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INTRODUCCIÓN
I.- PRESUPUESTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES MERCANTILES
1. LA CONDICIÓN DE COMERCIANTE DEL DEUDOR
"Conforme a lo establecido en el artículo 1º del Código de Comercio, reformado por la Ley de 30
de julio de 1878, todo comerciante, aunque no se halle inscrito en la matrícula de su clase, que se
constituya en estado de quiebra, quedará sujeto a los procedimientos que para este caso se
establecen en dicho código y en el presente título, sin que pueda someterse a los ordenados para
el concurso de acreedores. Los jueces no darán lugar a la declaración de concurso que se solicite,
y decretarán la de quiebra, respecto de los que se hallen en dicho caso": art. 1318 LEC
Por su parte, el art. 1014 VC establecía que "El que no tenga la calidad de comerciante no puede
constituirse ni ser declarado en quiebra".
"Los expedientes de suspensión de pagos de los comerciantes y de las Sociedades mercantiles
que no estén comprendidas en el artículo 930 del Código de Comercio, se tramitarán con arreglo a
lo establecido en esta Ley" (art. 1 LSP)
1.1 DEFINICIÓN Y PRESUNCIÓN LEGAL
"Son comerciantes, para los efectos de este Código:
1º Los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican a él habitualmente.
2º Las Compañías mercantiles o industriales que se constituyeren con arreglo a este Código" (art.
1 CCOM)
"Existirá la presunción legal del ejercicio habitual del comercio desde que la persona que se
proponga ejercerlo anunciare por circulares, periódicos, carteles, rótulos expuestos al público, o de
otro modo cualquiera, un establecimiento que tenga por objeto alguna operación mercantil" (art. 3
CCOM).
1.2 CONCEPTO JURÍDICO Y ECONÓMICO O VULGAR
1.2.1 No es comerciante el accionista u órgano de una sociedad, salvo abuso de
personalidad social, ni quien realiza aisladamente algún acto de comercio
"Que la configuración del primer presupuesto -condición comerciante-, se ha de contemplar en una
triple perspectiva: 1ª) La Doctrina Científica distingue el concepto vulgar o económico de
comerciante caracterizado por el dato social de la profesión de vida de una persona, y en el que se
comprenden tanto los que dirigen por sí mismos una industria mercantil, como los que colaboran
en ella como empleados, del concepto jurídico, que se caracteriza en aquellas personas que
adquieren los derechos y obligaciones que se producen en la actividad mercantil, lo que implica
excluir a los directores y gerentes de sociedades, factores, apoderados, dependientes, viajantes y,
en general, las personas en que no se da la nota de la actuación en nombre propio; 2ª) El derecho
positivo vigente (con anterioridad a la Ley de 30 de junio de 1878 regía un sistema mixto, ya que
no podía ser declarada en quiebra la persona dedicada al comercio que no se hallare inscrita en la
matrícula de comerciantes), sigue el criterio denominado real, con arreglo al que es comerciante el
que ejercita el comercio con habitualidad (artículos 1, 3 y 4 del Código Civil), presumiéndose la
habitualidad cuando se anunciare un establecimiento que tenga por objeto alguna operación
mercantil (artículo 3 del mencionado Texto Mercantil); y 3ª) La doctrina Jurisprudencial, que su
casuística ha venido interpretando la nota de la habitualidad, destacando: la dedicación constante
a la adquisición y reventa (Sentencia de 19 de junio de 1896); el número de operaciones y su
finalidad (Sentencia de 18 de enero de 1904); la práctica ordinaria y frecuente de actos mercantiles
(Sentencia 12 de abril de 1907); la realización habitual y frecuente de actos regulados en el Código
de Comercio o de naturaleza análoga (Sentencia de 8 de julio de 1907); la asunción de la cualidad
de comerciante por su profesión o actos habituales (Sentencia de 12 de julio de 1940); hacer del
comercio el modo de vivir (Sentencia de 1 de diciembre de 1950), etc., y precisando en todo caso
que la ejecución aislada de algún acto comercial exigido por las necesidades de la vida
(Sentencias de 12 de abril de 1907 y 3 de junio de 1954), o verificar accidentalmente alguna

operación de comercio (Sentencias de 1 de enero y 12 de diciembre de 1889), o llevar a cabo
alguna actuación especulativa (8 de julio de 1907), no es suficiente para atribuir la cualidad de
comerciante, y por ende no se puede decretar el estado excepcional en el orden jurídico que es la
quiebra; (...) Don Alberto no tiene la condición de comerciante, por cuanto no se infiere tal cualidad
de hecho de que en su documentación figure como profesión la "del comercio", no supone la
actividad de comerciante el cargo de Gerente o Jefe administrativo de una Sociedad, máxime
cuando figura afiliado a la Seguridad Social como empleado de la misma (folio 149) y no implica tal
carácter al ser titular de acciones o participaciones de otra entidad mercantil con personalidad
jurídica propia, ni tampoco el haber estampado su firma en una póliza bancaria de crédito, fuese
como prestatario o como avalista": S AT Barcelona 27/11/1984 (RJC 1985, 130)
" Que la condición de comerciante, premisa ineludible para poder ser declarado en estado de
quiebra (artículo 874 del Código de Comercio), conforme a las sentencias de esta misma Sala de
16 de julio y 26 de noviembre de 1984, puede ser configurada y definida desde una triple
perspectiva: a) la científico-doctrinal, que distingue y diferencia el "concepto vulgar" o meramente o
meramente económico de comerciante que se refiere al dato social de la profesión o actividad de
una persona esto es, a los que hacen del comercio su profesión, comprendiendo tanto a los que
dirigen por sí mismos -como propia- una empresa mercantil, como a los que colaboran en ella
como empleados, del concepto jurídico, que se refiere y define y precisa, en quien personalmente
es sujeto activo o pasivo de los derechos y obligaciones derivadas de la actividad mercantil, lo que
supone excluir a todos los que realizan una actividad derivada subsumida dentro de los órganos
de la empresa, pero en la que carecen de "entidad o personalidad", dentro del tráfico general
(directores generales, factores empleados, etc.). b) El derecho positivo vigente que de acuerdo con
el sistema denominado real, define como comerciante, al que ejercita el comercio con habitualidad,
de conformidad a los artículos 1, 3 y 4 del Código de Comercio. y c) La doctrina jurisprudencial,
que en interpretación de la norma, ha precisado el contenido de la habitualidad, derivándola de
una serie de actividades o comportamientos concretos, tales como dedicación reiterada a la
compra y reventa con instrumentación mediante giros (Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de
junio de 1968); una repetición de operaciones comerciales con finalidad mercantil (Sentencia del
Tribunal Supremo de 10 de mayo de 1900); la realización reiterada y frecuente de actos regulados
en el Código de Comercio (Sentencia de 12 de Abril de 1907); la dedicación a una profesión que
implique "per se" la dedicación al tráfico del comercio (Sentencia de 12 de julio de 1940) doctrina
que en definitiva puede sintetizarse en las notas de profesionalidad, modo de vivir y dedicación
constante y reiterada o habitual a actos de comercio, como derivados y cohonestados con una
entidad o individualidad mercantil o empresarial, sea como persona física o jurídica, y siempre
desde la premisa constante de la asunción directa de obligaciones y derechos dimanantes de una
actividad integrada dentro del concepto general de tráfico, comercio u organización con finalidad
lucrativa organizada; ...) en una sociedad anónima, o ser empleado, cualquiera que sea su
categoría y función dentro de una organización empresarial, o obtener un préstamo bancario, con
independencia de su finalidad, o librar diversos talones contra una cuenta corriente, dada la
normalidad de tal forma de realizar la materialidad de cualquiera economía, son o constituyen
datos suficientes para poder atribuir la cualidad base a la parte apelante, lo que obliga, sin
necesidad de entrar e el análisis de las demás causas de oposición al Auto declarativo de la
quiebra, a decretar la improcedencia de la misma, por carencia del supuesto esencial y básico de
viabilidad": S AT Barcelona 18/3/1985 (RJC 1985, 645)
"La profesión mercantil, como dato social, implica en quien ejercita esa actividad una organización
y un propósito de obtención de lucro como medio de vida -S de 12/7/1940 (Ar. 705)-, y concretamente de la sentencia de 3/6/1954 (Ar. 1587) se deduce que carece de la cualidad de comerciante
quien no se dedica a operaciones mercantiles, aunque haya avalado algunas letras de cambio, o
quien contrajo, como en el caso debatido, deudas por medio de pólizas de crédito suscritas
gratuitamente, pues, como reconoce la sentencia de 17/12/1987 (Ar. 9514), la percepción de
préstamos en varias ocasiones para destinar cantidades a actos de comercio, aunque califique a
los contratos como mercantiles es insuficiente para convertir al prestatario en comerciante, por
faltar la habitualidad o profesionalidad en el quehacer y ánimo de lucro, y la manifestación del
deudor de que se dedica al comercio hay que entenderla en un sentido económico y no jurídico;
pues, como añade dicha sentencia, la condición de comerciante o empresario requiere no sólo el
dato real de actividad profesional con habitualidad, constancia, reiteración de actos, exteriorización
y ánimo de lucro, sino también un dato de significación jurídica, que consiste en el ejercicio del
comercio en propio nombre, concepto que no es reconducible a la mera habitualidad, sino que
exige hacer del comercio su profesión" : STS de 27/4/1989 (Ar. 3266)

"Aunque el término comerciante se viene sustituyendo, incluso en el Código de Comercio (nueva
redacción dada a los artículos 16 a 49 por la Ley de 25 de julio de 1989), por el de empresario
(empresario mercantil individual, empresario mercantil social), las suspensiones de pagos
constituyen un privilegio que se concede a los deudores que tengan la consideración legal de
«comerciantes o entidades mercantiles» (artículo 2 de la Ley); los demás deudores en las mismas
circunstancias deberán acudir al procedimiento de quita y espera. Dado que la cualidad de
comerciante es esencial habrá que acudir al artículo 1 del CCom. Son comerciantes individuales o
sociales quienes realizan de modo habitual o profesionalmente una actividad comercial, industrial
o de servicios con ánimo de lucro y en nombre propio. Sin este último requisito serían
comerciantes los factores y representantes legales (Sentencia del TS de 17 de febrero de 1987,
declarativa de que la condición de comerciante o empresario requiere no sólo la actividad
profesional con habitualidad, exteriorización y ánimo de lucro, sino también un dato de significación
jurídica no exigido en el artículo 1.º del CCom consistente en el ejercicio del comercio en nombre
propio y en la atracción hacia el titular de la empresa de las consecuencias jurídicas de la actividad
empresarial, y esto hace que el administrador sólo sea comerciante en sentido vulgar o puramente
económico por no actuar en su propio nombre sino en el de la sociedad). Teóricamente y con
fundamento en el artículo 1.º del CCom y en la jurisprudencia interpretativa la cualidad de
comerciante no es difícil configurarla. Los supuestos de hecho documentales son decisivos para la
apreciación: contenido de la Memoria, relación nominal de los acreedores y procedencia de la
deuda (naturaleza de las obligaciones pendientes de cumplimiento), libros de contabilidad. Con
base en esos antecedentes el Ministerio Fiscal está en condiciones de informar con seguridad
sobre el requisito de la cualidad de comerciante en quien ha solicitado la suspensión de pagos.":
Circular 1/1995 de la Fiscalía General del Estado (III, b, 3, b, a', b'')
1.2.1.2 No se demuestra abuso de personalidad social
" En un sistema, como el nuestro, en el que, desde las Ordenanzas de Bilbao, la quiebra
constituye un procedimiento concursal propio de los comerciantes, según consagraron, definitivamente, el Código de Comercio de 1.829 (artículo 1.001), el vigente (artículo 874) y la Ley de
Enjuiciamiento Civil (artículo 1.318), la cual reserva para los que no lo son el recurso propiamente
dicho (artículo 1.130), al Auto declaratorio de aquélla presupone en el deudor la condición de
comerciante o empresario (con la salvedad de los socios colectivos: artículo 923 del Código de
Comercio) y ésta, no sólo el dato real de la actividad profesional, con habitualidad, constancia o
reiteración de actos, exteriorización y ánimo de lucro, sino también un dato de significación jurídica
que, no exigido en el artículo 1º del Código de Comercio (aunque resulte de los artículos 281 y
siguientes del mismo), consiste en el ejercicio del comercio en propio nombre y, en fin, en la
atracción hacia el titular de la empresa de las consecuencias jurídicas de la actividad empresarial,
de modo que su falta impide (como destacó la Sala Primera de esta Audiencia, en las sentencias
de 27 de noviembre de 1.984 y 18 de marzo de 1.985), puedan ser declarados en quiebra los
colaboradores o empleados de los comerciantes, los accionistas de una sociedad o los
administradores de la misma, aunque hagan del comercio su profesión y algún precepto tenga en
cuenta aquel criterio vulgar para determinar la medida de sus deberes (así el artículo 79 de la Ley
de Sociedades Anónimas, al regular la diligencia exigible al administrador).(...) Los referidos datos
no son bastantes para estimar concurrente en el deudor la cualidad de comerciante, en el sentido
jurídico antes señalado, necesario para su declaración en quiebra, dado que: 1º) La condición de
accionista de una sociedad no implica la de comerciante y la de administrador de la misma sólo lo
hace en el sentido vulgar o económico de ejercicio profesional del comercio, por no actuar en su
nombre, sino en el de la sociedad, y si es cierto que cabe la posibilidad de las llamadas
sociedades de acomodo, aparentes o de fachada, como personas interpuestas o testaferros que
ocultan a un empresario individual, único accionista, con abuso de la personalidad social, ese no
fue el supuesto valorado por el Juzgado para hacer su declaración. 2º percepción de cantidades a
préstamo de bancos, en tres ocasiones, para destinarlas a actos de comercio cualifica a los
contratos como mercantiles (artículo 311 del Código) mas es insuficiente para estimar que el
prestatario es por ello comerciante, ya que falta la habitualidad o profesionalidad en ese quehacer,
con ánimo de lucro, concurrente más bien en el prestamista, y 3º) Si la Jurisprudencia ha dado
valor significativo a las propias declaraciones del deudor sobre su dedicación al comercio e,
incluso en algún supuesto ha recurrido al principio de los actos propios (Sentencia del Tribunal
Supremo de 24 de enero de 1.983), en este caso no cabe entender las que emitió el recurrente
sobre cual era su profesión más que en el sentido económico repetido, que no es incompatible con
la posterior afirmación de que la actividad empresarial se ejerce en nombre de otro": S AT
Barcelona 10/3/1986 (RJC 1986, 716)

“ SEGUNDO.- El primer motivo, al amparo del n.º 5.º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, acusa violación del art. 1.º, apartado primero, en relación con el art. 874, ambos del vigente
Código de Comercio. Ciertamente, la sentencia recurrida recoge, como hechos de los que ha de
partirse, que don Vicente P.: recibió de tres bancos préstamos de ciento veinticinco millones de
pesetas, cinco millones de pesetas y dieciocho millones de pesetas; aparece en el Registro
Mercantil como Presidente de los Consejos de Administración de dos sociedades anónimas;
manifestó ser del comercio en varios documentos públicos; las cantidades percibidas las destinaba
a atender obligaciones contraídas por dichas sociedades; avaló, con idéntica finalidad, setenta y
cinco letras de cambio (de Papelera del M., S. A.); e, incluso, se alegó que era socio mayoritario en
una de esas dos entidades, sin que se haya probado. Pero no es menos cierto que sobre ello
razona que la condición de comerciante o empresario requiere «no sólo el dato real de la actividad
profesional, con habitualidad, constancia, reiteración de actos, exteriorización y ánimo de lucro,
sino también un dato de significación jurídica que, no exigido en el art. 1 del Código de Comercio,
consiste en el ejercicio del comercio en propio nombre y en la atracción hacia el titular de la
empresa de las consecuencias jurídicas de la actividad empresarial»y esto hace que: el accionista
no sea comerciante por ese simple dato y que el administrador sólo lo sea en el sentido vulgar o
puramente económico, por no actuar en su propio nombre, sino en el de la sociedad, de forma que
«si es cierto que cabe la posibilidad de las llamadas sociedades de acomodo, aparentes o de
fachada, como personas interpuestas o testaferros que ocultan a un empresario individual, único
accionista, con abuso de la personalidad social», ese no fue el supuesto valorado para hacer la
declaración de quiebra; la percepción de préstamos en tres ocasiones, para destinar las
cantidades a actos de comercio, aunque cualifique a los contratos como mercantiles (art. 311 del
Código de Comercio) es insuficiente para convertir al prestatario en comerciante, por faltarle la
habitualidad o profesionalidad en el quehacer y el ánimo de lucro; y la manifestación del deudor de
que se dedica al comercio la entiende en el sentido económico y no en el jurídico, al no ser
incompatible con la posterior afirmación de que la actividad empresarial se ejerce en nombre de
otro. Todo cuanto antecede, recogido casi literalmente de la sentencia recurrida, que esta Sala
hace suya por lo acertado del análisis jurídico que contiene, se reproduce también en el motivo
que se examina, y el propio recurrente reconoce que la mera condición de accionista o
administrador no atribuye por sí sola la cualidad de comerciante, aunque ello ocurra en las
sociedades de fachada, correspondiendo a los Tribunales la calificación del requisito de
«habitualidad» según las circunstancias del caso, pero afirma que, puestas en conexión todas
ellas, tenía que haberse concluido que el señor P. ostentaba la cualidad de comerciante; mas
como al afirmar tal cosa se hace supuesto de la cuestión, se quiere sustituir el criterio de la Sala de
instancia por el propio, interesado y subjetivo, la valoración jurídica corresponde al órgano
jurisdiccional, la que nos ocupa aparece ajustada a derecho, la simple firma de letras de cambio no
lleva implícita la idea de lucro, aunque se haga con habitualidad, y la expresión «ser del comercio»
puede referirse al aspecto económico y no al jurídico, siendo las cosas lo que son y no lo que
pretenda la parte, por lo que la doctrina de los actos propios sólo puede aplicarse a la creación,
modificación o extinción de algún derecho, causando estado y definiendo inalterablemente la
situación jurídica de quien los realiza, de forma tal que no puede aplicarse a un «status real»,
independiente de una mera manifestación o declaración de voluntad, es visto, por todo ello, que el
motivo no puede prosperar, debiendo aclararse únicamente que la procedencia de atenerse al
caso concreto se hace aún más patente examinando la Sentencia de 24 de enero de 1983 -citada
por el recurrente-, en la que el supuesto de hecho es totalmente diferente, dado que quienes
instan la declaración de quiebra voluntaria, firme el auto que la recoge y al ver que se califica de
fraudulenta, pretenden volver de sus propios actos con base en un documento que no tenía el
carácter de auténtico, exigido entonces para la casación.”: STS 17/12/1987 (ar. 9514)
1.2.2 "Avalista profesional"
1.2.2.1 Socios "avalistas profesionales": son comerciantes
"II. En el presente caso se insta "La Suspensión de pagos de Emilio, Mª. Carmen, Mª. Dolores y
Francisco, todos ellos integrantes de la Sociedad interna con actividad mercantil, denominada "CC", según la dicción literal del Suplico del escrito presentado en el Juzgado de Primera Instancia
no habiendo admitido a trámite el Juez "a quo" la solicitud en cuanto considera que las
Comunidades de bienes y las sociedades irregulares no pueden acogerse al beneficio así como
tampoco cabe que se acojan al mismo de forma conjunta varios particulares. Conforme se ha
expuesto, las Sociedades irregulares y las Comunidades de bienes en cuanto carecen de
personalidad jurídica nunca podrá acudir como tales a la suspensión de pagos o a la quiebra, pero
ello no impide que los integrantes de esas uniones sin personalidad, en cuanto, dedicadas a una

misma actividad mercantil o negocio común, puedan pedirlo y obtenerlo a través de un solo
expediente.La cuestión se centra en dilucidar si, en este caso, los solicitantes ostentan la condición de
comerciantes y para ello debe acudirse al concepto de comerciantes según el Código de Comercio
(art. 1.1) que se integra por dos notas: a) la capacidad legal; y b) la habitualidad en el ejercicio del
comercio, esto es, la repetición de actos, cuestión de hecho que debe ser apreciada por los
Jueces y Tribunales; a estas dos condiciones debe sumarse una tercera constituida por el ejercicio
del Comercio en nombre propio y la atracción hacia el titular de la empresa de las Consecuencias
en nombre propio y la atracción hacia el titular de la empresa de las Consecuencias jurídicas de la
actividad empresarial.Siendo los solicitantes socios de una mercantil "P., S.A." y habiendo avalado, no de forma aislada,
sino de forma reiterada las deudas de la sociedad de la que forman parte, como se deduce de la
propia relación de acreedores presentada, cabe entender esa actividad como comercial en cuanto
al afianzamiento de deudas de la Sociedad "P., S.A." implica un beneficio económico para la
mercantil que a su vez repercute en un beneficio para los socios que, avalando a aquélla, esperan
lucrarse con la actividad comercial por la garantía de la mercantil, debiendo reputarse
comerciantes a quienes habitualmente afianzan a terceros en operaciones bancarias, que a su vez
tienen carácter mercantil, y sin que el hecho de que se solicite la suspensión de pagos, en este
caso, puede reputarse apriorísticamente como un abuso de derecho o un fraude de Ley, sin
perjuicio de que así resultare con posterioridad y, en consecuencia, procede estimar en este punto
el recurso.": AUTO AP TARRAGONA 20/9/1993 (Pág. 145)
1.2.2.2 "Avalista profesional" que se acogió previamente a la suspensión de pagos:
"Aunque la sentencia de 27/4/1989 niega dicha cualidad a quien no se dedica a operaciones
mercantiles, aunque haya avalado algunas letras de cambio, cuestión diferente es la postura que
ha mantenido el quebrado, quien tal y como consta en autos: 1º) Avaló con carácter reiterado a
"T., S.A."; 2º) Sus relaciones y compromisos con dicha empresa eran tan estrechos que al
acogerse ésta a la suspensión de pagos, en evitación de que las entidades financieras se
dirigieran frente al mismo, se dio de alta en licencia fiscal y se acogió al expediente de suspensión
de pagos. Dicha actitud revela sin lugar a dudas su realización de operaciones mercantiles, que
reconoció él mismo al acogerse a un expediente de suspensión de pagos que evita que en la
actualidad pueda oponer el motivo de que no detenta dicha cualidad, dado que nadie puede ir
contra sus propios actos": S AP Barcelona 8/3/1990 (RJC 1990, III, 756)
1.2.2.3 "Avalista profesional", ejercicio del comercio mediante personas o sociedades
interpuestas:
"Que así las cosas, es de hacer notar que quien de hecho y en realidad ejerce una actividad
mercantil, aunque lo haga por persona interpuesta, o a través de sociedades que domina con su
personal voluntad, no es justo pueda liberarse de las obligaciones impuestas a los comerciantes
eludiendo los rigores de la normativa en supuestos de insolvencia, ya que el requisito legal tiene
carácter objetivo -el dedicarse habitualmente al comercio-, y si así se hace y practica teniendo
capacidad, debe ser considerado como un verdadero profesional comerciante, aunque dicho
ejercicio intente hacerlo clandestino y oculto, pero es que en el supuesto contemplado se acredita
esa reiterada dedicación que viene significada por los contratos de afianzamiento en los que
intervenía Don Juan, asegurando el cumplimiento de contratos de cuentas en participación como
así específicamente se califican, pero aun cuando éstos se entendiesen como préstamos, su
reiteración constituiría un hacer comercial en nombre propio, debiéndose conformar con el
Juzgado la apreciación de que el citado se presentaba y actuaba en el sentido que se dice,
suscribiendo un gran número de pólizas mercantiles de crédito, librando y aceptando letras,
extendiendo cheques, promoviendo sociedades y empresas urbanizadoras, lo que responde en su
conjunto a una profesionalidad que lo califica de comerciante": Auto AT Barcelona 20/2/1980 (RJC
1980, 663)
"La sentencia que hoy se impugna llega a la conclusión de que don A.N.G. es comerciante previo
"levantamiento del velo" de la entidad "C.L.S.A.", estimando que las relaciones jurídicas se
establecieron personalmente con el señor N., socio mayoritario. La sentencia del Tribunal
Supremo de 17 de diciembre de 1987 señala que "la condición de comerciante o empresario
requiere no sólo el dato real de la actividad profesional, con habitualidad, constancia, reiteración de
actos, exteriorización y ánimo de lucro, sino también un dato de exteriorización jurídica que, no
exigido en el artículo 1 del Código de Comercio, consiste en el ejercicio del comercio en nombre

propio y en la atracción hacia el titular de la empresa de las consecuencias jurídicas de la actividad
empresarial y esto hace que el accionista no sea comerciante por este simple dato y que el
administrador sólo sea en el sentido vulgar o puramente económico por no actuar en su propio
nombre, sino en el de la sociedad" aunque reconoce que "cabe la posibilidad de las llamadas
sociedades de acomodo, aparentes o de fachada, como personas interpuestas o testaferro que
ocultan a un empresario individual, único accionista con abuso de la personalidad social", clara
alusión a la posibilidad, jurisprudencialmente admitida, especialmente a raíz de la sentencia del
Tribunal Supremo de 28 de mayo de 1984, de entrar en el sustrato de las personas jurídicas,
obviando la forma societaria ("liting the veil"). Para ello es necesario que la personalidad jurídica
independiente sea empleada para "perjudicar intereses privados o públicos, o bien ser utilizada
como camino del fraude"(sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 1984), para "evitar
que la confusión sembrada por sociedades que actúan en régimen de subordinación, pueda
perjudicar los intereses de los acreedores"(sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1987)
lo que impone la necesidad de analizar las circunstancias de cada caso concreto para determinar
si se produjo o no el abuso de la forma societaria. El Juez a quo justifica el "levantamiento del velo"
de la sociedad en la condición de accionista cuasi único del quebrado (se reseña la cifra del 95%
de las acciones) pero no alude a los perjuicios que haya podido producir a los acreedores, más
allá de la limitación de responsabilidad característica de todas las sociedades. En el contrato de
compraventa de fecha 14 de febrero de 1986 del que nace el crédito del señor L. promotor de la
quiebra, contra el señor N. intervinieron estos dos como personas físicas, no produciéndose
inmisión alguna de la sociedad anónima. En cuanto al resto de los créditos traídos a colación en el
incidente de oposición a la quiebra, se trata de operaciones bancarias en las que el señor N.
figuraba como fiador; por lo que la insolvencia de la sociedad anónima, deudor principal en todos
ellos, no podría perjudicar a los acreedores. Es más, el 20 de octubre de 1986 los bancos que
habían otorgado crédito al señor N. firmaron con él una escritura de "constitución de hipoteca
como superposición de garantía" con lo que sus derechos quedaban plenamente salvaguardados,
con independencia del modo en que se puede usar de forma societaria. Tan es así que el "B.B.V.",
uno de los firmantes de la referida escritura se opone a la declaración de quiebra del señor N., por
estimar que la retroacción de la misma puede afectar a su crédito privilegiado. Y no puede
entenderse que el señor N. ha actuado, en relación a los bancos, con violación del principio par
conditio creditorum porque no ha concurrido a la quiebra ningún otro acreedor. De asumirse la
tesis de la sentencia recurrida se produciría la situación de que la entidad "C.L.,S.A.", se halla en
suspensión de pagos (que ha finalizado por convenio aprobado por el Juzgado de Inca por auto de
24 de marzo de 1988) y su administrador y accionista mayoritario sería declarado en quiebra. Es
decir, que a los efectos de la suspensión de pagos de forma societaria habría tenido plena
virtualidad y a efectos de la quiebra de su administrador, no.": S AP PALMA DE MALLORCA
24/2/1990 (RGD, 863)
1.2.2.4 Falta de habitualidad y profesionalidad de los afianzamientos
"Solicitada la suspensión en nombre y representación de los hoy apelantes, en su condición de
comerciantes individuales, que pagan licencia fiscal independiente y apoyada en que los tres
forman una sociedad irregular para afianzar créditos bancarios concedidos a otras sociedades,
aun en el supuesto de que la citada sociedad irregular existiera, lo que no ha sido acreditado, ésta,
al ser sus pactos secretos, se regiría de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.669 del Código
Civil por las disposiciones relativas a la comunidad de bienes y por tanto estaría privada de
personalidad jurídica independiente de los miembros que la integran, por lo que estos para
acogerse a los beneficios de la Ley de Suspensión de Pagos deben acreditar su calidad de
comerciantes, que en nuestro Derecho, artículo 1 del Código de Comercio, no se determina por un
criterio formal (inscripción en el Registro), ni por un criterio mixto (inscripción en la matrícula y
tráfico mercantil) sino por un criterio exclusivamente real (dedicación habitual al comercio) por lo
que para tener tal consideración no basta la realización en alguna ocasión y per accidens de actos
de comercio, sino que se precisa una reiteración en el ejercicio del comercio, habitualidad que si
bien no precisa un número determinado de actos, para alcanzarla es necesario una realización
constante de actos de comercio, o práctica ordinaria y frecuente, lo que es lógico ya que lo que se
pretende es saber cuando una persona hace del comercio su profesión y no cuando ha realizado
equis actos de naturaleza mercantil comercio habitual que no existe en el presente caso por el
hecho de avalar a la sociedad de la que ya son socios seis créditos bancarios, ya que como dice la
sentencia de 17 de diciembre de 1982 les falta la habitualidad y profesionalidad en el quehacer y el
ánimo de lucro, lo que nos lleva a la desestimación del recurso, con expresa imposición de las
costas de esta alzada a la parte apelante por imperativo legal": AUTO AP BARCELONA 19/5/93
(RGD, 8936)

1.2.2.5 Falta de habitualidad y profesionalidad de los afianzamientos. Inexistencia de abuso
de personalidad jurídica
"Sentencia de 30 de Julio de 1.992, Sección 15ª. Audiencia de Barcelona, Ponente D. José R.
Ferrándiz: Fundamentos de derecho: I. Cualquiera que sea el juicio crítico que merezca la
dualidad, es lo cierto que en nuestro actual sistema concursal la quiebra es un procedimiento de
ejecución general reservado a los empresarios -arts. 874 del Código de Comercio y 1.318 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil-, en tanto que a los deudores que no lo son está destinado al concurso
propiamente dicho -art. 1.130 de la L.E.C.-De esa realidad ha de partir el enjuiciamiento que
reclama el quebrado don Jaime, quien, ahora a través de la apelación, se opone el auto de
declaración de quiebra -art. 1.326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil- negando, precisamente, ese
presupuesto subjetivo, cuya concurrencia la resolución apelada afirma por dos razones: haber
afianzado repetidamente obligaciones de una sociedad ante bancos y ser, en realidad, un
comerciante oculto bajo la apariencia de una estructura societaria vacía.II. En nuestro Derecho mercantil el acto de comercio es tratado como una realidad jurídica aislada,
desconectada del empresario, lo que significa que deban calificarse como tal actos
verdaderamente ocasionales y, en lo que aquí importa, que no existe relación necesaria entre
ejecutar un acto mercantil y ser comerciante, cual expresamente resulta del art. 2 del Código de
Comercio.- Síguese de lo expuesto que el discutido presupuesto subjetivo de la quiebra no pueda
ser afirmado sólo por la prestación de afianzamientos mercantiles -art. 439 del Código de
Comercio- en tanto que los mismos, por muy repetidos que sean merezcan el calificativo de
ocasionales o, más propiamente, no pongan de manifiesto -ellos mismos u otros actos distintosque el fiador es un comerciante -dedicado, a esa actividad o a otra-, lo que, se insiste, o sucede
sólo por realizar actos de comercio -puesto que no se es comerciante ocasionalmente: una
mercancía non facit mercatorem sed proffessio et exercitium-.III. El concepto de comerciante se asienta, el art. 1 del Código de Comercio, en la dedicación
habitual al comercio y -añade la doctrina y la jurisprudencia: SS.T.S. de 17 de diciembre de 1.987
y 27 de abril de 1989- en propio nombre.- El ejercicio del comercio, y no sólo el ejercicio de actos
de comercio, presupone, además de una actuación en masa, que la misma tenga determinada
finalidad -producir o mediar para el mercado- que anime al sujeto activo un específico propósito- el
de obtener una ganancia de modo constante- y que todo ello sea habitual. Lo que, al fin, permite
considerar comerciante o, en términos más actuales, empresarios, a aquella persona que, en
nombre propio, realiza, profesional y organizadamente, por sí o por medio de otro, una actividad
económica de producción o mediación de bienes o servicios para el mercado.IV. A lo expuesto hay que añadir que si una persona física es comerciante, no constituye óbice
para declarar su quiebra el hecho de que permanezca oculto o, en palabras más exactas, su
actividad disimulada bajo la apariencia o ficción de un persona jurídica, de acomodo, aparente o
de fachada -en términos de la S. de la Audiencia Territorial de Barcelona, Sala Tercera, de 10 de
marzo de 1986-, dado que los saludables criterios realistas hoy imperante permiten superar el
tradicional hermetismo de la personalidad jurídica, rechazar el abuso de la misma y dar el
tratamiento que en rigor corresponda a lo que tras la ficción se oculte. Más, para que así sea, no
basta con alegar la anomalía, pues debe ser probada, al partir el Ordenamiento del principio de
normalidad, según el que se considera real o verdadero lo que aparece, mientras no se demuestre
que no lo es.-V. Por lo hasta aquí expuesto no cabe considerar comerciante a Don Jaime y, por
tanto, someter su patrimonio a una ejecución general en la modalidad de quiebra -sin perjuicio de
que proceda en la de concurso-, ya que: 1º) El hecho de haber prestado, múltiples ocasiones, su
garantía personal al cumplimiento de obligaciones asumidas por una sociedad anónima ante
diversas entidades de crédito -documento, folios números 4 a 10, 29 a 49, 77 a 89, no atribuye al
fiador aquella condición, por más que los contratos de fianza sean mercantiles y numerosos, pues
no lo convierten en empresario dedicado profesionalmente a ese tipo de intermediación en el
crédito o a actividades accesorias o complementarias a ella; 2º) La condición de administrador de
dicha sociedad deudora y de otras -admitida por el recurrente al confesar en juicio: posición
segunda, folios números 525 a 527- no justifica hablar de comerciante más que en un sentido
vulgar o económico, al no implicar tal cargo social una actuación en propio nombre, sino en el de la
sociedad de que forma el órgano de gestión -art. 128 de la Ley de Sociedades Anónimas-; y 3º) El
hecho -ni siquiera unido a las interesadas declaraciones de las acreedoras que instaron la
declaración de quiebra: confesión en juicio, posiciones primeras, folios números 235, 246, 254 a
256 -de que el administrador y también accionista de una sociedad salga fiador por la misma en
numerosas ocasiones y por importantes cantidades, no posibilita fundadamente afirmar, por sí sólo
-esto es, sin otros datos significativos, que aquí faltan, y que permitan conformar un hecho base
del que derivar una lógica presunción: art. 1.253 del Código Civil- que la sociedad es de pura

fachada y, aún menos, que al abrigo de ella es el fiador quien, como verdadero titular del negocio,
realiza profesionalmente la actividad económica, calificable como comercio, que constituye el
objeto del ficticio ente.": S AP BARCELONA 30/7/1992 (RGD, 1009)
1.2.3 Sociedades irregulares: falta de personalidad jurídica. Cabrá, en su caso, la
acumulación de las solicitudes relativas a sus integrantes
"Únicamente a los comerciantes y a las sociedades mercantiles no comprendidas en el art. 930 del
CCOM está reservada la institución de la suspensión de pagos, según literalmente dispone el art.
1º de la ley de 26 de julio de 1922, y sin que entre dichas sociedades pueda entenderse incluidas,
en ningún caso, a las denominadas 'irregulares', carentes de requisitos formales que les privan de
personalidad jurídica propia independiente de las personas físicas que las formen. Por ello, y
aunque tales sociedades tengan por objeto la realización de actividades mercantiles, es claro que,
en cuanto tales, no podrán instar ni obtener una declaración de suspensión de pagos": Auto AT
Barcelona 27/4/1988 (RJC 1988, 726)
"Solicitada la suspensión en nombre y representación de los hoy apelantes, en su condición de
comerciantes individuales, que pagan licencia fiscal independiente y apoyada en que los tres
forman una sociedad irregular para afianzar créditos bancarios concedidos a otras sociedades,
aun en el supuesto de que la citada sociedad irregular existiera, lo que no ha sido acreditado, ésta,
al ser sus pactos secretos, se regiría de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.669 del Código
Civil por las disposiciones relativas a la comunidad de bienes y por tanto estaría privada de
personalidad jurídica independiente de los miembros que la integran, por lo que estos para
acogerse a los beneficios de la Ley de Suspensión de Pagos deben acreditar su calidad de
comerciantes, que en nuestro Derecho, artículo 1 del Código de Comercio, no se determina por un
criterio formal (inscripción en el Registro), ni por un criterio mixto (inscripción en la matrícula y
tráfico mercantil) sino por un criterio exclusivamente real (dedicación habitual al comercio) por lo
que para tener tal consideración no basta la realización en alguna ocasión y per accidens de actos
de comercio, sino que se precisa una reiteración en el ejercicio del comercio, habitualidad que si
bien no precisa un número determinado de actos, para alcanzarla es necesario una realización
constante de actos de comercio, o práctica ordinaria y frecuente, lo que es lógico ya que lo que se
pretende es saber cuando una persona hace del comercio su profesión y no cuando ha realizado
equis actos de naturaleza mercantil comercio habitual que no existe en el presente caso por el
hecho de avalar a la sociedad de la que ya son socios seis créditos bancarios, ya que como dice la
sentencia de 17 de diciembre de 1982 les falta la habitualidad profesionalidad en el quehacer y el
ánimo de lucro, lo que nos lleva a la desestimación del recurso, con expresa imposición de las
costas de esta alzada a la parte apelante por imperativo legal": AUTO AP BARCELONA 19/5/93
(RGD, 8936)
"I. La Suspensión de Pagos que regula la Ley de 22 de Julio de 1.922 es un remedio procesal que
se concede al deudor comerciantes o a las entidades mercantiles que atravesando una situación
de crisis económica, prevean la imposibilidad de hacer pago de sus obligaciones en el tiempo de
sus respectivos vencimientos, pudiendo acogerse sólo a este beneficio los que ostentan la
cualidad de comerciantes, tanto individuales como societarios con personalidad jurídica, lo que
impide a las sociedades irregulares, es decir, aquellas lícitas en su objeto pero que carecen de
personalidad jurídica propia e independiente de sus socios y patrimonio también separado, por no
haber sido inscrita en el Registro Mercantil, acogerse al expediente precitado como tal Sociedad,
no obstante lo cual la STS de 19-11-1982 admite la suspensión de pagos de quienes ostentando
individualmente la condición de comerciantes forman parte de una Sociedad irregular siempre y
cuando aporten a la suma del activo la totalidad de los bienes de cada uno de los socios.
II. En el presente caso se insta "La Suspensión de pagos de Emilio, Mª. Carmen, Mª. Dolores y
Francisco, todos ellos integrantes de la Sociedad interna con actividad mercantil, denominada "CC", según la dicción literal del Suplico del escrito presentado en el Juzgado de Primera Instancia
no habiendo admitido a trámite el Juez "a quo" la solicitud en cuanto considera que las
Comunidades de bienes y las sociedades irregulares no pueden acogerse al beneficio así como
tampoco cabe que se acojan al mismo de forma conjunta varios particulares. Conforme se ha
expuesto, las Sociedades irregulares y las Comunidades de bienes en cuanto carecen de
personalidad jurídica nunca podrá acudir como tales a la suspensión de pagos o a la quiebra, pero
ello no impide que los integrantes de esas uniones sin personalidad, en cuanto, dedicadas a una
misma actividad mercantil o negocio común, puedan pedirlo y obtenerlo a través de un solo
expediente.-

La cuestión se centra en dilucidar si, en este caso, los solicitantes ostentan la condición de
comerciantes y para ello debe acudirse al concepto de comerciantes según el Código de Comercio
(art. 1.1) que se integra por dos notas: a) la capacidad legal; y b) la habitualidad en el ejercicio del
comercio, esto es, la repetición de actos, cuestión de hecho que debe ser apreciada por los
Jueces y Tribunales; a estas dos condiciones debe sumarse una tercera constituida por el ejercicio
del Comercio en nombre propio y la atracción hacia el titular de la empresa de las Consecuencias
en nombre propio y la atracción hacia el titular de la empresa de las Consecuencias jurídicas de la
actividad empresarial.Siendo los solicitantes socios de una mercantil "P., S.A." y habiendo avalado, no de forma aislada,
sino de forma reiterada las deudas de la sociedad de la que forman parte, como se deduce de la
propia relación de acreedores presentada, cabe entender esa actividad como comercial en cuanto
al afianzamiento de deudas de la Sociedad "P., S.A." implica un beneficio económico para la
mercantil que a su vez repercute en un beneficio para los socios que, avalando a aquélla, esperan
lucrarse con la actividad comercial por la garantía de la mercantil, debiendo reputarse
comerciantes a quienes habitualmente afianzan a terceros en operaciones bancarias, que a su vez
tienen carácter mercantil, y sin que el hecho de que se solicite la suspensión de pagos, en este
caso, puede reputarse apriorísticamente como un abuso de derecho o un fraude de Ley, sin
perjuicio de que así resultare con posterioridad y, en consecuencia, procede estimar en este punto
el recurso.": AUTO AP TARRAGONA 20/9/1993 (Pág. 145)
"No es pacífico sin embargo, el tratamiento que deba darse a las solicitudes de suspensión de
pagos instadas por sociedades irregulares. Como las sociedades mercantiles sólo pueden adoptar
alguna de las formas establecidas (principio de tipicidad que consagra el artículo 122 del CCom) y
su constitución y adquisición de personalidad jurídica tiene lugar con el cumplimiento de ciertos
presupuestos solemnes (escritura e inscripción, según los artículos 116 y 119 del CCom), si en
ellas faltare cualesquiera de esos requisitos formales, su naturaleza será la de sociedades
irregulares, hábiles para la producción de efectos internos o inter partes, pero no para establecer
relaciones jurídicas con terceros. Siendo esto así parece claro que si la cualidad de comerciante
no puede atribuirse a las sociedades mercantiles irregulares, tampoco pueden ser declaradas en
suspensión de pagos. La sentencia, ya citada, de 19 de noviembre de 1982, admitió, si bien de
modo implícito, que las sociedades irregulares al carecer de personalidad jurídica independiente
no están en condiciones de ser declaradas en suspensión de pagos, y como la responsabilidad de
cada uno de sus socios componentes es separada e individual, la solicitud de suspensión de
pagos deberá hacerse a nombre de ellos si fueren comerciantes individuales que giren bajo la
denominación de sociedad irregular. En definitiva, estas sociedades, irregulares normalmente en
cuanto no insertas, aun teniendo por objeto la realización de actividades mercantiles, no están en
condiciones de acceder a la declaración de suspensión de pagos, porque constituyendo este
estado un beneficio legal debe partirse de la legalidad en la constitución y funcionamiento de la
entidad solicitante, lo que presupone, entre otras cosas, la legalización de los libros de comercio,
acto que sólo es posible para las sociedades previamente inscritas (artículo 294.3.º RRM). No
obstante, en la práctica reciente, sobre todo la posterior a la Ley de Sociedades Anónimas de 22
de diciembre de 1989 y el Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto de 29 de
diciembre de 1989, han surgido dudas sobre la concurrencia de la cualidad de comerciantes para
las sociedades irregulares en general, dado que el artículo 16.2 de la Ley de Sociedades
Anónimas considera a las no inscritas como sociedades en formación a las que, en determinadas
circunstancias, se aplicarán las normas de las sociedades colectivas, y que según el artículo
286.2.º del Reglamento del Registro Mercantil, ante suspensiones de pagos de empresario no
inscrito, expresa que en los casos de sociedades mercantiles irregulares se procederá a la
inscripción de las mismas. Y esas dudas se han acentuado para algunos tipos de sociedades
irregulares que ofrecen las siguientes características: estar formadas en fechas cercanas a la
solicitud de suspensión de pagos creando la apariencia de ejercicio del comercio, en todo caso
con denominación identificativa provisional, sin contabilidad legalizada y con cuya creación se ha
pretendido conciliar los intereses de una verdadera sociedad mercantil anterior (una sociedad
anónima por lo general) con los intereses particulares de algunos caracterizados accionistas de
ellas (a menudo administradores) gravados con avales prestados a título personal a la sociedad
anónima.
La conclusión más segura es que la constitución irregular de las sociedades al carecer de
personalidad jurídica y de patrimonio privativo, supone un obstáculo para acceder al expediente de
suspensión de pagos, y que tampoco está previsto para los dirigentes societarios, a no ser que se
justifique, como en los hechos de la Sentencia de 19 de noviembre de 1982, que realmente han
realizado actos de comercio en nombre propio o común profesión, excedentes, por supuesto, de

operaciones de afianzamiento mercantil.": Circular 1/1995 de la Fiscalía General del Estado (III, b,
3, b, a', b'')
1.2.3.1Comunidades de bienes: asimilación a las sociedades irregulares
“Las Comunidades de Bienes, si bien tienen reconocida personalidad fiscal o tributaria, e incluso
laboral, como empleadores, sin embargo, a los meros efectos civiles, cabría considerarlas como
sociedades civiles o mercantiles irregulares, por lo que la capacidad procesal la ostentarían, no la
sociedad en cuanto tal, como persona jurídica, sino todos los socios integrantes de ella, pues son
éstos en quienes recae la condición de comerciante y, por tanto, quienes,en el supuesto concreto
que nos ocupa, incurren o no en la situación de suspensión de pagos y, en su caso, de quiebra de
modo y manera que puede decirse que la suspensión de pagos o la quiebra de una Comunidad de
Bienes o de una Sociedad mercantil irregular lo es también de todos sus socios;
consiguientemente, son éstos los declarados en esas situaciones, con sus consiguientes efectos
de no poder iniciarse procedimientos ejecutivos contra ellos una vez que hubiesen sido admitidas,
por providencia, sus declaraciones de suspensión de pagos.”: S AP BADAJOZ 21/3/1996 (A 2473)
1.2.4 Acumulación inicial de varias solicitudes
1.2.4.1 Admisión por el TS existiendo una comunidad patrimonial
"La solicitud de suspensión se hizo 'en nombre y representación de los comerciantes individuales'
que giran bajo aquélla denominación (una sociedad irregular), provistos de las correspondientes
licencias fiscales, que realizaban actos de comercio con habitualidad y en nombre propio, aunque
a veces actuaban como apoderados los unos de los otros, habida cuenta de su vinculación
societaria, carente ciertamente de repercusión frente a terceros al no tener personalidad jurídica,
pero eficaz internamente, de acuerdo con lo establecido en el CC, al que es preciso acudir en
virtud de las normas de remisión de los arts. 2 y 50 del CCOM, ante la falta de una normativa
específica en éste, ... y el art. 1669 del CC en su párrafo 2º se remite, a su vez, a las normas de la
comunidad de bienes, contenidas a partir del art. 392, en cuyo también párr. 2º se permite por los
interesados el establecimiento de los pactos por los que la comunidad podrá regirse, siempre con
la posibilidad de aquellos apoderamientos que el recurso discute, para la administración (art. 398),
para la disposición de la parte individual (art. 399) e incluso para la alteración del objeto común
(art. 397), sin que por supuesto se produzca la insensibilidad recíproca de los patrimonios, típica
de las sociedades con personalidad propia, justo por lo cual fueron los tres socios quienes
solicitaron conjuntamente la suspensión, aportando a la masa del activo la totalidad de sus
respectivos patrimonios, lo que justifica la tramitación en un expediente conjunto afectante a todos
los que estaban y actuaban en un negocio común, con independencia de la indudable razón de
economía procesal a que se refiere la sentencia recurrida": STS de 19/12/1982 (A 6549).
1.2.4.2 Doctrina general
Tres comerciantes individuales "deducen, en un mismo escrito la solicitud de que a cada uno de
ellos, y a título individual como se ha dicho, se le conceda el beneficio de la suspensión de pagos,
lo que constituye inequívocamente una acumulación inicial de acciones, cuya viabilidad habrá de
ser examinada atendiendo a las disposiciones que, en los arts. 153 a 159, la regulan. (...) La Ley
procesal tan solo admite como idóneas para fundar la acumulación la conexión subjetiva que
regula su art. 153 (con las excepciones establecidas en el 154 y la subexcepción del 155) y la
conexión causal acogida en el 156; es decir, que la posibilidad y procedencia legal de tal
acumulación exige, en principio, y sin perjuicio de las anotadas excepciones, o bien que en todas
las pretensiones acumuladas haya identidad de sujeto activo y pasivo, entendida esta como plena
identidad jurídica de cada uno de los sujetos, y no como simple coincidencia física, o,
alternativamente, la identidad del título o causa de pedir de todas las pretensiones, entendiendo
por tal aquel hecho cuya existencia de lugar a la producción de los efectos señalados en la norma
jurídica cuya actuación se solicita en el litigio, por ser precisamente el supuesto fáctico de tal
norma (...) Examinando, a los fines expresados, las pretensiones acumuladas en la solicitud inicial
de autos, aparece, ante todo, como se ha dicho, la diversidad de la identidad física de los
solicitantes del beneficio de la suspensión de pagos y la pluralidad de los acreedores frente a los
que tal beneficio se solicita, lo que veda totalmente su acumulación al amparo del art. 153 de la
LEC, por lo que únicamente procederá ocuparse de si tal acumulación es viable al amparo de su
art. 156, lo que requiere previamente declarar, siguiendo la mejor doctrina, que su redacción
gramatical debe interpretarse extensivamente, a fin de comprender también en el mismo los casos

de conexión causal de las pretensiones dirigidas por varios individuos contra una pluralidad de
personas. A tal respecto, y partiendo del concepto de 'causa de pedir' antes expuesto, ha de
afirmarse que la diversidad de la misma en cada una de las pretensiones acumuladas es no
menos patente e irreductible, ya que, siendo presupuestos necesarios de la concesión del
beneficio de la suspensión de pagos la condición de comerciante del deudor, la pluralidad de sus
acreedores y la insolvencia de aquél, provisional o definitiva, que origina el sobreseimiento o
cesación en sus pagos, cuando se trata de personas físicas distintas, titular cada una de ellas de
un patrimonio propio, su respectiva insolvencia ha de referirse a su incapacidad individualizada o
específica de disponer de bienes para el pago de las obligaciones exigibles, siendo insuficiente el
hecho de que éstas sean las mismas para todos (lo que, además, no excluye el que cada uno
tenga las suyas propias, consiguientes a las 'otras actividades' que, según afirma la memoria
presentada, todos ellos realizan, y que igualmente quedarían afectadas por la declaración que se
pretende, por no ser concebible que ésta se refiera tan solo a una parte, arbitrariamente prefijada,
de las deudas del suspenso) si a ello no se añade el que también exista una comunidad
patrimonial supuesto al que se refiere la invocada sentencia del TS de 19/12/1982 y que aquí no
puede entenderse que se haya producido, ya que ni se alega, ni tan siquiera resulta del examen
del activo que se expone (...) debiéndose, en caso contrario, declarar mal acumuladas las
pretensiones que lo hayan sido indebidamente, por aplicación del propio art. 159, que subordina la
producción de los efectos que establece a la procedencia de la acumulación realizada; y ello sin
necesidad de instancia de parte, dado el carácter público del ordenamiento procesal y la
naturaleza absoluta, y no dispositiva, de sus normas, sin otra excepción que aquéllas que
conceden facultades opcionales a las partes o poderes discrecionales al Juez, entre las que, en
modo alguno, se comprenden las que ahora se examinan, que no conceden a los litigantes otra
opción que la de acumular, o no, las pretensiones susceptibles de serlo, pero no la de acumularlas
en forma y supuestos distintos a los legalmente establecidos y admitidos": Auto AT Barcelona
27/4/1988 (RJC 1988, 726)
"La demandante postula básicamente la nulidad de todo lo actuado en la suspensión de pagos (...)
aduciendo para ello que se interpuso una solicitud de declaración de suspensión de pagos a
nombre de una sociedad civil irregular llamada "C.A.", supuesto fáctico que no se corresponde con
la realidad, pues la petición se hacía "en nombre y representación de los comerciantes individuales
que giran comercialmente bajo la denominación de C.A.", y con tal carácter se acordó su admisión
a trámite (folios 246 y 251), cualidad de comerciantes, amparada oficialmente mediante las
correspondientes licencias fiscales del Impuesto Industrial, que quedó demostrada en virtud de
haber efectuado en nombre propio y con habitualidad actos de comercio sin que a ello obste el que
en razón a su vinculación a ese nombre comercial de C.A." hayan tenido que actuar, a veces,
como apoderados de los otros comerciantes individuales, lo que se explica por la existencia de
una sociedad privada que ninguna relevancia tenía frente a terceros por mantenerse secretos los
pactos entre los socios, de lo que se deriva que al no tener personalidad jurídica propia "C.A."
deban responder personalmente de los actos de comercio realizados en nombre de esta entidad
quienes se encargaban de su gestión social, y puesto que los tres comerciantes citados así lo
hicieron, el que se formule la solicitud a nombre de los tres en un solo expediente aportando a la
masa del activo la totalidad de sus respectivos patrimonios resulta conforme a la economía del
proceso sin que pueda objetarse que hubiese un cuarto socio, doña A.-M.A.A., en quien no
concurría la condición de solicitante, pues aparte de que nunca perteneció a la citada sociedad, en
ningún caso realizó actos de comercio ni contrajo obligaciones de esta clase frente a terceros": S
AT PAMPLONA 27/6/1980 (RGD, 1148)
1.2.4.2.1 Acumulación indebida
"Debiéndose, en caso contrario, declarar mal acumuladas las pretensiones que lo hayan sido
indebidamente, por aplicación del propio art. 159, que subordina la producción de los efectos que
establece a la procedencia de la acumulación realizada; y ello sin necesidad de instancia de parte,
dado el carácter público del ordenamiento procesal y la naturaleza absoluta, y no dispositiva, de
sus normas, sin otra excepción que aquéllas que conceden facultades opcionales a las partes o
poderes discrecionales al Juez, entre las que, en modo alguno, se comprenden las que ahora se
examinan, que no conceden a los litigantes otra opción que la de acumular, o no, las pretensiones
susceptibles de serlo, pero no la de acumularlas en forma y supuestos distintos a los legalmente
establecidos y admitidos": Auto AUD Barcelona 27/4/1988 (RJC 1988, 726)

1.2.4.3 Circular 1/1995 de la Fiscalía General del Estado
"No faltan en la práctica las solicitudes de suspensiones de pagos simultáneas, o sucesivas pero
con breve intervalo, procedentes de grupos de empresas que tienen distribuidas las actividades de
fabricación y comercialización, e incluso la titularidad de los inmuebles del establecimiento, por lo
que son evidentes los vínculos de intereses comunes (por ejemplo, titularidad unitaria de acciones,
reciprocidad de créditos y deudas, otorgamiento de garantías recíprocas). Solicitudes que exigen
un tratamiento único y por el mismo órgano jurisdiccional, de las insolvencias respectivas, pero al
que no puede llegarse siempre por el reparto de asuntos civiles. De todas maneras, el
procedimiento de la Ley de 1922 no parece pensado para tramitar solicitudes conjuntas de
empresarios con personalidad jurídica propia dado el concepto individualista de la solvencia
patrimonial, por lo que en su marco es problemática la posibilidad de acumular solicitudes o
expedientes ya iniciados; situación resuelta positivamente en la Sentencia de 19 de noviembre de
1982 al no considerar anómala la tramitación de una suspensión de pagos solicitada
conjuntamente por tres comerciantes individuales que habían sido socios de una sociedad
irregular «quienes aportaron a la masa del activo la totalidad de sus respectivos patrimonios, lo
que justifica la tramitación en un expediente conjunto afectante a todos los que estaban y actuaban
en un negocio común, con independencia de la indudable razón de la economía procesal».
Aun cuando un adecuado planteamiento técnico llevaría a la distinción entre acumulación de autos
(expedientes) -dándose los presupuestos de existencia de procedimientos pendientes
acumulables (artículos 161-163 de la LECiv)- y acumulación de acciones (solicitudes), tratamos
aquí únicamente de esta última situación, que procederá siempre que medie conexión s subjetiva
(artículo 153 de la LECiv) o causal (artículo 156 de la LECiv) y con la consecuencia (artículo 159
de la LECiv) de que todas las pretensiones se examinen en un mismo proceso y sean objeto de
una decisión conjunta. Si bien esta terminología no es trasladable íntegramente a las
suspensiones de pagos, cuando en peticiones acumuladas no haya identidad de sujetos activo y
pasivo entendida como plena identidad jurídica en cada uno de los sujetos, sino que se observe
diversidad en solicitantes del beneficio de suspensión y heterogeneidad en los acreedores, ello
supondría un obstáculo para la acumulación en razón a la inexistencia de conexión subjetiva; y
para que pudieran tener cabida en la conexidad causal del artículo 156 de la LECiv (acciones con
identidad de título o de causa de pedir) las pretensiones dirigidas por varios individuos contra una
pluralidad de personas, habría que partir de una interpretación extensiva de aquella norma; aun
así, la diversidad de la causa de pedir, en aquellas pretensiones de acumulación sería patente, ya
que al ser presupuestos de la suspensión de pagos la cualidad de comerciante en el deudor, la
pluralidad de acreedores y la insolvencia de aquél, cuando se trate de personas físicas distintas,
titular cada una de ellas de un patrimonio propio, sus respectivas insolvencias han de referirse a su
incapacidad específica de disponer de bienes para el pago de las obligaciones exigibles, siendo
insuficiente el hecho de que éstas sean las mismas para todos si a ello no se añade el que
también existe una comunidad patrimonial.
En conclusión, atendidas las ventajas e inconvenientes que pudieran derivarse de la acumulación
de solicitudes de suspensión de pagos de diversos comerciantes (normalmente empresarios
sociales) el Ministerio Fiscal interesará la acumulación sólo cuando advierta entre ellas elementos
de conexidad subjetiva o causal tales que conforme a la LECiv exijan su tramitación conjunta, y en
este caso, con independencia de la calificación separada de las diferentes insolvencias, debería
propiciar la afectación del patrimonio de los que eventualmente fueren solventes, a la satisfacción
de las deudas de los que fueren declarados en insolvencia definitiva, dejando a salvo las
preferencias crediticias que sean declaradas": Circular 1/1995 de la Fiscalía General del Estado
(III, b, 3, b, a', c'')
1.2.5 Sociedad Agraria de Transformación con objeto mercantil
“Primero.- El presente recurso de apelación se plantea con la pretensión de que se revoque y deje
sin efecto el auto que, desestimando el previo de reposición, mantiene el anterior de fecha 11 de
mayo de 1993, que es el realmente impugnado, por el que la Juzgadora de instancia no dio lugar a
admitir a trámite la solicitud de declaración en estado legal de suspensión de pagos de la Sociedad
Agraria de Transformación (en lo sucesivo SAT) recurrente.
Se funda el citado auto de inadmisión en que las SATs son sociedades civiles y la suspensión de
pagos está reservada exclusivamente para los casos de insolvencia en los que el deudor posee la
condición de comerciante, o sea, de empresario mercantil (artÍculo 870 del Código de Comercio),
ya que para los deudores comunes o civiles se reserva la quita y espera o el concurso de
acreedores, y en que, en cualquier caso, aunque se admitiera el carácter mercantil de tales
entidades, siempre serÍa la SAT solicitante una sociedad irregular por su no inscripción en el

Registro Mercantil, y, por ende, sin personalidad jurÍdica, imposibilitada de ser declarada en estado
legal de suspensión de pagos.
Se plantea, pues, la novedosa cuestión de si las SATs pueden solicitar y ser declaradas en estado
legal de suspensión de pagos, y para resolverla se hace preciso determinar como premisa básica,
en primer lugar, quÉ personas pueden solicitar la declaración de suspensión de pagos, o lo que es
lo mismo, el presupuesto subjetivo de la misma, y si, una vez determinadas, la conclusión es que
sólo pueden solicitarla y ser declaradas en tal estado las que tengan la condición de comerciante,
ya sea individual o social; en segundo lugar, determinar tambiÉn si una SAT es una sociedad
mercantil o sólo civil.
En cuanto al primer punto, está claro que, a tenor de lo dispuesto en los artÍculos 1 y 2 de la Ley
de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922 y 110 de la Ley General de Cooperativas de 2 de
abril de 1987, en nuestro Derecho sólo es posible declarar en suspensión de pagos a la persona
jurÍdica que sea comerciante, individual o social, y a las cooperativas. En consecuencia, como el
artÍculo 1.º del Real Decreto 1.776/1981, de 3 de agosto, regulador de las SATs, define a Éstas
como “sociedades civiles de finalidad económico-social en orden a la producción, transformación y
comercialización de productos agrÍcolas, ganaderos o forestales, la realización de mejoras en el
medio rural, promoción y desarrollo agrarios y la prestación de servicios comunes que sirvan a
aquella finalidad”, parece que, en principio o prima facie, no pueden ser declaradas en estado legal
de suspensión de pagos.
Ahora bien, la cuestión no es tan simple, porque la condición de sociedades civiles de las SATs
puede resultar coherente en aquellos supuestos en los cuales el objeto de la sociedad verse sobre
actividades agrÍcolas, pecuarias o forestales en sentido estricto; pero, sin embargo, el tema
deviene más complejo cuando no es asÍ; y el objeto social consiste en una actividad comercial o
industrial, pues entonces su calificación como sociedad civil entraña mayor dificultad.
Por ello, y ya por lo que respecta al segundo punto, hay que advertir que no basta que el citado
artÍculo 1.º del Real Decreto regulador de las SATs diga que tienen la condición legal de
sociedades civiles, para estimar que en todos los casos es siempre asÍ, pues por su mero rango
reglamentario no puede modificar los parámetros legales contenidos en el Código de Comercio y
en el Código Civil para regular el carácter civil o mercantil de las sociedades, y como, en definitiva,
en orden a la cuestión de la mercantilidad de la sociedad, resulta pacÍfico en la doctrina mercantil
el criterio de que el carácter mercantil o civil de la sociedad viene condicionado por la naturaleza
mercantil o civil de su objeto social, la cuestión queda reconducida a determinar si es mercantil o
no la actividad u objeto que desarrolla o se propone desarrollar la SAT en cada caso concreto,
pues si es cierto que algunas de estas cantidades se ajustan y no sobrepasan el concepto de la
sociedad civil que regula el artÍculo 1.665 y siguientes del Código Civil, tambiÉn lo es que son
muchas las SATs a las que no se les puede negar su carácter mercantil, en base a que su objeto
social lo alcanzan mediante la organización y explotación de una verdadera empresa,
caracterÍstica peculiar de la sociedad mercantil, como ocurre con las SATs agroindustriales,
verdaderos empresarios, en cuyas crisis económicas ha de buscarse la conveniente protección de
los acreedores, que no proporciona el concurso, razón por la cual modernamente prestigiosos
tratadistas (por ejemplo Broseta) critican la exclusión de la condición mercantil de los grandes
empresarios agrÍcolas, los cuales explotan la tierra mediante una compleja organización,
racionalizando sus mÉtodos, recurriendo a sistemas de previsión (seguros agrÍcolas), acudiendo al
crÉdito, estableciendo complejas relaciones con terceros y, en definitiva, explotando su actividad
como si se tratase de una gran empresa, cuyos mÉtodos utilizan, para llegar a la conclusión de
que “deberÍa considerárseles empresarios mercantiles y, por ende, sometÉrseles a la quiebra (o a
la suspensión de pagos) para resolver sus problemas de insolvencia”, aunque añada dicho autor
que ello no está reconocido en nuestro Derecho; no obstante lo cual, a estos efectos, señala que
es relevante hacer una distinción, con arreglo a la cual si no son empresarios mercantiles ni
pueden, por tanto, ser declarados en quiebra (o en suspensión de pagos) los empresarios
agrÍcolas individuales ni los colectivos constituidos en forma de sociedad colectiva y comanditaria,
sÍ lo son y pueden ser declarados en tales estados los empresarios agrÍcolas que explotan su
actividad en forma de sociedad anónima o de responsabilidad limitada, porque el artÍculo 3.º de
ambas Leyes atribuyen a estas sociedades carácter mercantil, cualquiera que sea la naturaleza de
su actividad u objeto.
En consecuencia, si la SAT que nos ocupa, según sus Estatutos -que además del Real Decreto de
1981 y de las normas de las sociedades civiles, como supletorias, constituyen su normativa
reguladora-, tiene por objeto social la elaboración de piensos compuestos y su ulterior
comercialización y venta a sus socios y a terceros y, además, es de responsabilidad limitada, no
puede por menos de calificarse de sociedad mercantil, a pesar de la solemne proclama del artÍculo
1.º de su Real Decreto regulador, en la medida en que su actividad es principalmente mercantil y,

por consiguiente, no existe inconveniente alguno para que pueda ser declarada en estado legal de
suspensión de pagos.
Segundo.- A la conclusión a que se llega no es óbice el segundo argumento esgrimido en el auto
recurrido para inadmitir a trámite la solicitud consistente en que por no estar inscrita la SAT en el
Registro Mercantil es una sociedad irregular, que carece de personalidad jurÍdica propia e
independiente de la de sus socios, lo que hace que no pueda ser declarada en quiebra o en
suspensión de pagos, porque podrÍan serlo los encargados de la gestión social, que responden
personal y solidariamente frente a los terceros con quienes contratan en nombre de la sociedad
(artÍculo 120 del Código de Comercio), pero no ella.
Y no lo es porque si bien es cierto que la doctrina tradicional ha venido sosteniendo que la
sociedad no inscrita en el Registro Mercantil carece de personalidad jurÍdica, tal como prescribe el
artÍculo 119 con relación con el 116, ambos del citado Código, con la doble consecuencia de que
son nulos todos los contratos celebrados por la sociedad con terceros (artÍculo 118 a sensu
contrario) y la responsabilidad de los gestores (artÍculo 120), actualmente dicha doctrina tradicional
no puede compartirse, ya que conduce, en tÉrminos generales, a favorecer a quienes se trataba
de sancionar (a los socios que contraviniendo el artÍculo 119 omitieron la inscripción) y a perjudicar
a quienes se trataba de proteger (a los terceros que contratan con la sociedad no inscrita), porque
la negación de la personalidad jurÍdica a la sociedad irregular, en la medida que cierra el paso a la
formación de un patrimonio separado, impide que los acreedores de la sociedad puedan satisfacer
sus pretensiones con cargo a los bienes sociales, y la declaración de invalidez de los contratos
celebrados en nombre de la sociedad, en la medida en que exime de responsabilidad contractual y
extracontractual a la sociedad y, consiguientemente, a los socios, deja tambiÉn a los terceros en
una posición de franca desventaja, ya que sólo podrán dirigir sus reclamaciones frente a los
gestores, y es por ello que preconizada por el ilustre tratadista profesor Girón Tena esta materia ha
sufrido una revisión, que ha merecido la aprobación de una buena parte de la doctrina posterior y
que ha influido en el tratamiento que a la sociedad irregular dedica la nueva Ley de Sociedades
Anónimas, revisión que, en definitiva, conduce al pleno reconocimiento de la personalidad jurÍdica
de la sociedad irregular, que se desprende de una lectura libre de prejuicios del artÍculo 116,
párrafo 2.º, del Código de Comercio, pues la norma es categórica al decir que la sociedad
mercantil, “una vez constituida”, “tendrá personalidad jurÍdica”, y aunque la conclusión podrÍa
objetarse invocando el artÍculo 119 y entendiendo que, en rigor, sin inscripción la sociedad no
puede estimarse constituida, esta objeción, no obstante, puede soslayarse, pues del propio
artÍculo 119 se deduce con toda evidencia que la constitución de la sociedad es un prius respecto
de su formalización y publicación, y de los preceptos examinados resulta, pues, claro que la
publicidad registral no es precisa para la adquisición de la personalidad jurÍdica, idea que ha sido
corroborada por la nueva Ley de Sociedades Anónimas, singularmente en el artÍculo 16, que al
establecer la aplicación a la sociedad anónima irregular de la normativa reguladora de la sociedad
colectiva y, en su caso, de la sociedad civil, ha venido a reconocer, en efecto, que la sociedad no
inscrita es una sociedad personificada, pues de lo contrario difÍcilmente podrÍan resultar de
aplicación las normas de la sociedad colectiva sobre las relaciones externas, que son aquellas
cuya aplicación ha tratado primordialmente de asegurar el legislador con vistas a una mayor
protección de terceros. En conclusión, los autores que han llevado a cabo la revisión de la doctrina
tradicional consideran que la publicidad registral que aquÉlla exigÍa debe sustituirse por la mera
publicidad de hecho, de manera que el reconocimiento de personalidad quedarÍa vinculado a la
exteriorización de la sociedad en el tráfico.
Consecuentemente con todo lo anteriormente expuesto, como corolario final cabe concluir que si
las SATs pueden ser en ciertos casos, como en este que se enjuicia, sociedades mercantiles,
aunque sean irregulares, si tienen personalidad jurÍdica, como la tienen en el estado actual de
evolución de nuestro ordenamiento recogiendo las enseñanzas de la citada corriente revisionista
de la doctrina tradicional y atendiendo a los nuevos datos que nos ofrece el derecho positivo,
pueden ser declaradas en estado legal de suspensión de pagos, pues aunque la doctrina clásica
sostenÍa lo contrario, ha sido superada ya hoy dÍa por la corriente dominante en la doctrina italiana
y francesa, que admite la quiebra y la suspensión de pagos de las sociedades irregulares, y que
ha sido recogida en el artÍculo 286.2 de nuestro nuevo Reglamento del Registro Mercantil,
aprobado por Real Decreto 1.597/1989, de 29 de diciembre, como su propia rúbrica “Suspensión
de pagos o quiebra de empresario no inscrito” ya lo indica, admisión de la quiebra y de la
suspensión de pagos de la sociedad mercantil irregular, que si bien es por su conversión en
regular a medio de su inscripción forzosa, sólo plácemes merece, aunque el legislador debió
hacerla en sede sustantiva y no como lo ha hecho en el citado Reglamento como una especialidad
o forma peculiar de empresario no inscrito”: AUTO AP CASTELLÓN 23/11/1995 (RGD, 6121)

1.2.6 Administrador que ejerce el comercio en nombre propio:
"Primero.- Aunque es cierto, y así lo señaló la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre
de 1987, que el administrador de una sociedad que no actúa en su propio nombre, carece de la
condición de comerciante, también la misma sentencia señala los requisitos para que se dé en una
persona individual la condición de comerciante o empresario, cuales son el dato legal real de la
actividad profesional y el dato de significación jurídica consistente en el ejercicio del comercio en
su propio nombre atrayendo hacia sí las consecuencias jurídicas de la actividad empresarial.
Segundo.- Pues bien, en el presente caso nos encontramos con que consta debidamente
acreditado... si bien ostenta la condición del Administrado de la Sociedad "P.,S.A.", tiene
reconocido que adquirió la finca posteriormente a tal sociedad y se estableció como empresario,
con actividad empresarial propia, pues tenía trabajadores dados de alta en la empresa registrada a
su nombre, siendo como tal empresario demandado ante la Magistratura de Trabajo, e incluso la
carta de despido la escribe en papel con membrete a su nombre": S AP SANTA CRUZ DE
TENERIFE 30/6/1988 (RGD, 1801).
1.2.7 Ejercicio habitual del comercio en nombre propio: agente de cambio y bolsa que
regenta agencia de valores
"Cabe afirmar que el concepto de comerciante se asienta -artículo 1 del Código de Comercio- en la
dedicación habitual al comercio, y añade la doctrina y jurisprudencia (Tribunal Supremo 17 de
diciembre de 1987 y 27 de abril de 1989) en propio nombre; el ejercicio del comercio, y no sólo el
ejercicio de actos de comercio, presupone además de una actividad en masa, que la misma tenga
determinada finalidad -producir o mediar en el mercado- que anime al sujeto activo un específico
propósito, el de obtener una ganancia de modo constante, y que todo ello sea habitual; lo que al fin
permite considerar comerciante a aquella persona que en nombre propio realiza profesional y
organizadamente, por si o por medio de otra, una actividad económica de producción o mediación
de bienes o servicios para el mercado, y todos estos requisitos reúne el quebrado al ser titular de
una Agencia de Valores, con oficinas abiertas como Agente de Cambio y Bolsa, siendo por ello
indistinto el cambio de denominación que los gestores de tal actividad merecieran en virtud de la
Ley 24/1988, del Mercado de Valores cuando el resultado de la gestión prevista es el mismo, y por
ello intrascendente resulta que la citada Ley en su Disposición Adicional Segunda estableciera que
los Agentes de Cambio y Bolsa, sin perjuicio de conservar su denominación pasaran a integrarse
en el Cuerpo de Corredores de Comercio, cuando de todo su Título V relativo a mercados
secundarios oficiales de valores emana una plena actividad de mediación de bienes y servicios y
por ello plenamente mercantil.": S AP BARCELONA 9/11/1993 (RGD, 2533)
1.3 FORMALIDADES REGISTRALES O FISCALES: IRRELEVANCIA
"Igual suerte desestimatoria ha de tener la oposición del concursado-incidentado ahora apelante
en cuanto trata de basar su condición de no comerciante individual en nombre propio y sí sólo
como administrador y antes fundador de sociedades anónimas de índole familiar (...), pues para
rechazar tal alegación bastará, como con acierto hizo el juzgador "a quo", con tener en cuenta; a)
Que la condición de comerciante en nuestro sistema se basa en la nota de habitualidad requerida
por el artículo 1-1º del Código de Comercio; habitualidad que no se acredita por la única vía
contemplada en el artículo 3 del referido cuerpo legal, ya que, como declara la antigua Sentencia
del Tribunal Supremo de 19 de junio de 1.896, este artículo se limita a establecer una presunción
del ejercicio habitual del comercio, lo que no se opone a que por otras pruebas pueda justificarse
la ejecución constante de actos de comercio, siendo así la habitualidad reconducida por la
generalidad de la doctrina mercantilista a la profesionalidad, excluyendo del concepto de
comerciante individual la realización aislada o no constante de actos u operaciones comerciales. b)
Que este ejercicio continuado, habitual, determina la condición de comerciante sin precisión de
formalidad alguna: autorización gubernativa, inscripción en el Registro, pago de impuestos, etc,
según se desprende la normativa establecida en los artículos 17 y 18 del Código de Comercio y
entiende la generalidad de la doctrina científica. c) Que resulta básico en trance acreditativo de
esta situación de "comerciante de hecho" o no matriculado, parificable en lo adverso a la de
comerciante inscrito conforme al artículo 18 del Código de Comercio, la propia forma de
conducirse en sus relaciones jurídicas el deudor, y su reiterada autoproclamación de la condición
de comerciante o industrial, como ya tuvo ocasión de señalar esta misma Sala en su Sentencia
115/979, de 25 de junio, decisión dictada en caso sustancialmente idéntica al ahora decidido en
segundo grado jurisdiccional; y la constancia en Autos de tales datos resulta correlativamente
justificada, ya que frente al inane dato de la ausencia formal (registral, fiscal y gremial) de tal

cualidad profesional, la prueba practicada -tan acertadamente resumida en la aceptada
fundamentación de la sentencia apelada- muestra: a) Una reiterada y continuada
autoproclamación por parte del deudor de la condición profesional de "industrial" (...) b) Un
ejercicio reiterado y continuo, no esporádico o aislado, de actos mercantiles u operaciones
comerciales en nombre propio y no como administrador o avalista de la sociedad o sociedades por
él administradas, evidenciado no sólo por la multitud de efectos cambiarios aceptados "propio
nomine" (lo que ya sería por sí sólo suficiente), sino también por los datos decisivos que se
desprenden de su confesión judicial": S AT Barcelona 8/2/1982 (RJC 1982, 661)
" Esta condición de comerciante que tan reiteradamente el señor F. afirmó de si mismo, para cuya
existencia no es preciso ni el pago de contribución por tal concepto ni el haberse como tal
matriculado (artículos 17 y 18 del Código de Comercio) tiene evidente correlación con los datos
objetivos acreditados en autos, pues si hay que considerar a quien se dedica con habitualidad al
comercio (artículo 1 del Código de Comercio), es decir, a quien interviene con reiteración que haya
que reputar profesionalizada como sujeto activo y pasivo de obligaciones mercantiles, como lo
son, desde luego, las que se originan de actos regulados en el Código de Comercio (artículo 2,
párrafo 2, del mismo), vinculándose a ellas en nombre propio, no puede cuestionarse que el señor
F. lo sea pues es manifiesta la reiteración que arguye habitualidad mercantil, con que interviene en
relaciones cambiarias, ya como librador (folios 10, 79 y 143), ya como librado aceptante (folios 147
a 158), ya como tomador (folios 136 y 139), aparte de la actividad negocial desarrollada por el
mismo que se deduce de lo actuado y en particular de los folios 88 y 89 y 178 y 179": S AT
PALMA DE MALLORCA 25/06/1979 (RGD, 556)
1.4 NO ES COMERCIANTE EL ARTESANO
Las venta de los productos elaborados por un artesano y los actos ejecutados con aquel fin y en
dicho tráfico peculiar por el aludido artesano, aunque objetivamente puedan estimarse actos de
comercio no imprimen al que los realiza la condición subjetiva de comerciante, por la expresa
excepción que para este caso singular contiene el art. 326.3 CCOM: STS de 3/12/1955 (Ar. 3632)
1.5 COMERCIANTE QUE CESA EN EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN
No hay ciertamente posibilidad legal de declarar en quiebra a quienes por su posición o actos
habituales no asuman la cualidad de comerciantes, ya que propia y exclusiva de éstos es tal
situación, pero ello no quiere decir que cuando después de haber sobreseído en el pago de sus
obligaciones mercantiles cesan en el ejercicio de su profesión comercial impida esta circunstancia
que quepa declararles en quiebra: STS de 12/7/1940 (Ar. 705)
"Luego no es que negara la condición de comerciante en el momento de contraer el débito sino en
el momento de pedirse la declaración de quiebra, con olvido que la quiebra de un comerciante es
una consecuencia ineludible de encontrarse en estado de insolvencia definitiva cuando ejercite
estos actos de comercio, y así la propia Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en Sentencia de 12
de Julio de 1.940, vino a declarar que no era necesario que el quebrado fuera comerciante en el
momento de solicitarse la quiebra "porque de adoptarse distinto criterio se desconocería que la
declaración formal de aquel estado no es sino el acogimiento en Derecho del estado de hecho que
le precede", precisamente en la quiebra necesaria, muchas veces el comerciante aunque en
realidad se encontrara en tal estado, es fácil que retarde su presentación en quiebra, e incluso
llegara a convenios privados con acreedores principales, y cese en sus actividades mercantiles, en
perjuicio de los intereses de otros acreedores menos diligentes, que quedarían sin defensa por la
mala fe del deudor comerciante, por lo que única y exclusivamente ha de justificarse que era
comerciante el deudor al contraer los débitos": S AT Barcelona 20/4/1972 (RJC 1972, 736)
" Que la primera alegación formulada por el opositor a la quiebra, apelante en esta segunda
instancia, para oponer a su declaración, basándose en que a partir del 26 de mayo de 1.971, al
darse de baja según justifica en el pago de la correspondiente contribución, dejó de ser
comerciante, y en virtud de ello no puede se declarado en quiebra, ya que según el artículo 874
del Código de Comercio, tal estado de quiebra sólo afecta al comerciante, ha se ser totalmente
rechazado no sólo por las razones que se exponen en el segundo Considerando de la sentencia
apelada que esta Sala hace suyas, sino porque además como señala la Sentencia del Tribunal
Supremo de 12 de julio de 1.940, "si bien no hay ciertamente posibilidad legal de declarar en
quiebra a quienes por su profesión o actos habituales no asumen tal calidad de comerciantes, ya
que propio y exclusivo de éstos es tal situación, ello no quiere decir que cuando después de haber

sobreseído en el pago de sus obligaciones mercantiles cesa en el ejercicio de su profesión
comercial, impide a esta circunstancia que quepa declararlo en quiebra, porque al adoptar distinto
criterio se desconocería que la declaración formal de aquel estado no es sino el acogimiento en
derecho del estado de hecho que le precede" :Auto AT Barcelona 27/9/1974 (RJC 1974, 649)
"como dice la Sentencia de nuestro Tribunal Supremo de 12 de julio de 1940, el cese en el
ejercicio de la profesión comercial no impide que un comerciante pueda ser declarado en estado
de quiebra puesto que la declaración formal de tal estado no es sino el reconocimiento en derecho
de un estado de hecho precedente; por lo tanto si la declaración se retrotrae al 1º de enero de
1980 aunque se admita, sólo a efectos discursivos que se cesó en el ejercicio de la profesión el 31
de julio de 1980 ello no impide la declaración del estado de quiebra": S AT Barcelona 19/10/1983
(RJC 1984, 136)
"No siendo óbice para la declaración de quiebra el que el quebrado no ostente esa condición en el
momento de dictarse el auto por haber cesado en el ejercicio del comercio, si está probado que lo
ejercía al tiempo en que sobreseyó pagos -Sentencia de 12 de julio de 1940": STS de 10/03/1990
(A 1686)
“ PRIMERO.- Es requisito indispensable para que don César F. B. pueda ser declarado en quiebra
necesaria, que tenga la cualidad de comerciante, como proclamaba el artículo 1014 del Código de
Comercio de 1829 y que se mantiene en el artículo 874 del vigente, mencionada cualidad que no
se pierde ni por el fallecimiento ni por el cese en el comercio, siempre y cuando el estado de
quiebra deviniera en vida del deudor o cuando el mismo ejercía el comercio, circunstancia esta
última que se subraya por su especial significado en el presente caso.
SEGUNDO.- Por sentado lo expuesto, tiene que acreditarse que don Francisco F. B. ejercía el
comercio y que por razón del mismo se originó el título de crédito que ha sido impagado, según el
acta de protesto levantada, y que, la falta de pago por el supuesto comerciante individual
aconteció dentro de un estado de quiebra que resulta equiparable al sobreseimiento en los pagos
(SSTS 7 julio 1884 y 25 octubre 1892).
TERCERO.- Del examen de los autos se aprecia que, el señor F. B., cesó en el ejercicio de
actividades comerciales e industriales en el año 1986, y que, la letra de cambio que aporta la
entidad «Bolzoni-Elman, SL», solicitante de la quiebra necesaria, fue librada el 30 de junio de
1990, con vencimiento el 31 de julio siguiente, por la cantidad de tres millones novecientas
noventa y ocho mil doscientas ochenta y seis pesetas (3.998.286 ptas.), pero, y ello es lo más
importante, es que fue librada a cargo de la entidad «César Fernández Boan, SA» y avalada por
don César F. B., es decir, que de esta cambial se desprende que la entidad deudora que ejercita el
comercio es la expresada sociedad, y, el demandante incidental, señor F. B., es únicamente el
avalista, que cesó en la actividad como se dijo en 1986, de manera que no aparece el citado don
César F. B. como deudor comerciante por débitos de su propia actividad comercial de forma que
es improcedente la declaración de quiebra necesaria que pretende la entidad solicitante del
avalista”: S AP ORENSE 21/1/1995 (ar. 85)
1.6 QUIEBRA DE TESTAMENTARÍA
"Las testamentarías podrán ser declaradas en concurso de acreedores o en quiebra, en los casos
en que así proceda respecto a los particulares; y si lo fueren, se sujetarán a los procedimientos de
estos juicios. (art. 1053 LEC)
1.6.1 Cualidad de comerciante
Convenido expresamente por los interesados que la herencia de A, que fue comerciante y estuvo
matriculado como tal, quedaría proindiviso, y que a su frente se colocaría su hijo, con las mismas
ilimitadas atribuciones respecto de todo que tendría el difunto si viviese, autorizándole para usar la
firma de A, conferir esta facultad a otra persona, comprar, vender, hacer uso del crédito, girar,
descontar letras y toda clase de valores, verificando, en suma, cuantas operaciones fuesen
convenientes a la marcha y ultimación de los contratos con el Estado y demás negocios
pendientes de la testamentaría, y estando obligado a llevar la contabilidad por medio de los libros
que el Código de Comercio exige, con las debidas formalidades, sin que fuese válido lo que no se
consignase en los asientos de ellos en forma legal, es innegable que dicha testamentaría,
atendidos semejantes pactos, la índole de las negociaciones que debía realizar y realizó, y la
circunstancia de haber pagado el hijo, que la representaba, la cuota correspondiente de la
contribución industrial, tenía la cualidad de comerciante. Por haberse establecido en él una

asociación comercial, respecto de la que pueden ejecutar sus derechos terceras personas,
conforme a los artículos 28 del antiguo Código de Comercio y 24 del vigente, aunque la escritura
no se haya registrado, por tratarse, además, de créditos procedentes de actos esencialmente
mercantiles, como lo son las letras de cambio, con arreglo a la Ley y a la jurisprudencia, y por estar
probado que la testamentaría cesó en el pago corriente de las obligaciones por ella contraídas, sin
que existan bienes bastantes para cubrir las responsabilidades, la sentencia recurrida, que denegó
la declaración de quiebra del proindiviso, solicitada por los recurrentes, infringe el art. 1053 de la
LEC, el cual dispone que las testamentarías podrán ser declaradas en concurso de acreedores o
en quiebra, en los casos en que así proceda respecto a los particulares, y si lo fueren, se sujetarán
a los procedimientos de estos juicios (S 3/6/1891, POLO, II, 2441)
1.7 QUIEBRA DE SOCIEDAD EN LIQUIDACIÓN
" No cabe sino confirmar la resolución pues la entidad quebrada, aún en fase de liquidación, tiene
personalidad jurídica y obligación de pagar sus créditos y es evidente que más allá de la escasez
de activo el sobreseimiento generalizado en los pagos deriva de una falta de realización (dolosa o
culposa) de determinados créditos y valores mobiliarios": S AP BARCELONA 29/9/1993 (RGD,
12395)
1.8 NO ENERVA LA CONDICIÓN DE COMERCIANTE UN PREVIO PROCEDIMIENTO DE
QUITA Y ESPERA
"Que toda la argumentación del hoy apelante en orden a una supuesta admisión tácita por parte
de los promoventes del incidente de su condición no mercantil derivada de la existencia del
expediente preventivo de quita y espera, en el que no fue impugnada su personalidad
simplemente civil, debe rechazarse, en tanto que la propia estructura de tales actuaciones
preventivas veda asignar a la postura en ellos de los acreedores cualquier significación relevante
para hacer entrar en juego el principio "venire contra factum proprium non valet", al no causar
estado ni ser creadores, modificadores ni extintivos de las relaciones jurídicas con lo que ya no
podría entrar en juego el referido principio conforme a reiteradísima doctrina legal de ociosa cita
por lo conocida; sin que tampoco por la vía del silencio como declaración tácita pudiera deducirse
una vinculación a sus actos propios de los acreedores asistentes a la Junta, al no existir una carga
de manifestación de voluntad; debiendo, por último, señalarse que la tipicidad de causas
impugnativas de los acuerdos sobre quita y espera establecida en el artículo 1.149 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, entre las que no se halla la que se examina, veda la consecuencia pretendida
y con ello el decaimiento de este primer y previo motivo de oposición a la transformación
procedimental instada": S AT Barcelona 8/2/1982 (RJC 1982, 661)
1.9 QUIEBRA Y CONCURSO
1.9.1 Conversión de concurso en quiebra
"CONSIDERANDO: Que por Auto de 27 de junio de 1978 el Juzgado núm. 2 de esta ciudad
declaró en concurso necesario de acreedores, a Don Juan; más tarde exactamente un mes
después en 27 de julio, el Juzgado número 10 también de Barcelona declaró la quiebra necesaria
del mismo deudor y tras una serie de vicisitudes que carecen de interés para lo aquí cuestionado,
se acordó la acumulación de esas ejecuciones generales; proceso el absorbente del que conoce el
Juzgado expresado en primer lugar, el cual en 21 de octubre de 1978 dispuso la tramitación de los
Autos hasta entonces de concurso por el procedimiento regulador de la quiebra, decisión ésta
objeto del presente recurso; Que el principio dispositivo no obliga al Juez ante quien se promueve
el concurso a declararlo o en su caso seguirlo si el deudor es comerciante y lo mismo ocurre si se
insta la quiebra del que no tenga esa condición, pues ello es cuestión de orden público, y como la
coexistencia de dos procedimientos de ejecución universal de un mismo patrimonio es imposible y
absurdo, la decisión respecto a cuál debe ser el que prevalezca dado que su regulación es distinta
no puede basarse en el dato del más antiguo, sino que su determinación vendrá impuesta por la
mencionada condición o carácter ser o no ser comerciante; Que lo anteriormente expuesto
desvirtúa los argumentos exclusivamente basados en los preceptos que disciplinan la acumulación
de Autos pensados y establecidos, según previene el artículo 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
para los juicios de la misma clase que sean compatibles, pero no para aquellos que, como el
presente, forzosamente se excluyen debiéndose advertir que la preclusión y la cosa juzgada
formal de ningún modo puede funcionar cuando por hechos conocidos posteriores a la declaración

del concurso el Juzgador que la decretó vino a estimar que el concursado es comerciante, artículo
1.318 del texto citado": Auto AT Barcelona 20/2/1980 (RJC 1980, 663)
1.9.2 Improcedencia quiebra si es firme una previa declaración de concurso
" CONSIDERANDO: Que la característica fundamental de este incidente es que en el mismo se
ventila la oposición del quebrado contra el Auto que le declaró ello no sólo sobre la pretendida
circunstancia de no ser comerciante quien aquí recurre, sino en otra de mayor trascendencia
práctica, cual es el hallarse en situación de concurso voluntario decretado por el mismo Juzgado
con anterioridad a la presentación de la solicitud de quiebra necesaria, y haber cobrado firmeza el
Auto que le declaró en dicha situación concursal.
CONSIDERANDO: Que, por lo tanto, no se trata de una reclamación del deudor que pretende se
acomode un proceso de ejecución incoado contra el mismo a la calificación de comerciante o de
no comerciante que pueda corresponder, sino de una petición revocatoria del auto impugnado por
no ser procedente el juicio universal en que fue dictado; lo cual acarreará en caso de prosperar la
cláusula del proceso sin entrar en otros temas accesorios.CONSIDERANDO: Que acreditado en autos que el recurrente fue declarado en situación de
concurso de acreedores por Auto de 14 de marzo de 1975, resulta indudable que toda pretensión
modificativa que cualquier acreedor pudieran plantear contra dicha resolución, incluida la discusión
sobre si realmente es o no comerciante el deudor apelante, debió realizarse en aquel proceso de
ejecución universal y que mientras no se modifique el referido Auto, hay que estar a sus efectos,
tanto respecto del procedimiento a seguir, como de la calificación de no comerciante que sirvió de
base a dicho anterior proceso; sin que pueda, por tanto, aceptarse la existencia simultánea de dos
procesos de ejecución contra la misma persona, ni la acumulación de uno al otro, pues el segundo
es totalmente improcedente, aunque fuera cierto que el deudor deba se considerado comerciante
y que el concurso a que está actualmente sometido deba transformarse en quiebra, que tampoco
cabe prejuzgar si sería voluntaria o necesaria, habida cuenta el dato dominante de que el deudor
solicitó voluntariamente se iniciare el proceso de ejecución universal de sus bienes para hacer
pago con ellos a sus acreedores.": S AT BARCELONA 23/11/1976 (RGD, 293)
1.10 EXTENSIÓN DE LA QUIEBRA A SOCIEDAD VINCULADA
" PRIMERO.- Por el presente incidente, los hoy apelantes se oponen al Auto de fecha 6-11-1991
por el que se declara en estado de quiebra necesaria a las entidades mercantiles «Bombones y
Caramelos SAL (Boycarsa)» y «D. Saypa SL» y se declara cómplices de dichas quiebras a los
administradores de la primera a don José Miguel J. F., don Miguel G. G. y a don José C. R.,
haciéndose las declaraciones pertinentes respecto a tal estado y estableciendo una fecha de
retroacción de la quiebra, y habiéndose opuesto a tal resolución «D. Saypa SL» y las personas
declaradas cómplices, por Sentencia de fecha 5-6-1992 se desestima la oposición y se mantiene
en su integridad el auto de declaración de quiebra, formulándose el presente recurso contra la
misma.
SEGUNDO.- Son pues, dos las cuestiones que han de resolverse, la primera, si es procedente la
declaración de quiebra de la entidad «Dulces Saypa SL» ya que «Boycarsa» no ha apelado el auto
de declaración de quiebra impugnado, y la segunda, si es procedente en este momento inicial del
procedimiento universal declarar como cómplices a las personas que han ostentado cargos de
dirección en la primera de las entidades afectadas.
TERCERO.- Respecto al primero de los problemas planteados, y dado el carácter tutelar y
preventivo de este procedimiento concebido como defensa de los intereses de los acreedores, son
perfectamente válidas las argumentaciones del Juzgador de instancia respecto a la intervención de
la entidad «D. Saypa SL» en el estado de insolvencia de «Boycarsa» ya que es la continuadora
efectiva de su actividad comercial y la sustituye, aunque sea con una apariencia de arrendataria,
en su negociación con un capital mínimo utilizando todo el fondo comercial y utillaje de la primera
de muchísima mayor entidad económica, por ello, en principio, debe de ser incluida en este
procedimiento universal para que debidamente se decanten y depuren las posibles
responsabilidades de todo tipo, por cuya razón debe de mantenerse en este punto la sentencia
apelada rechazando el recurso interpuesto por dicha entidad.
CUARTO.- En cuanto a la segunda cuestión, es de hacer notar que incoada una quiebra, el art.
1321 de la LECiv dispone que se tramitarán de forma separada cinco piezas destinadas a distintos
fines, siendo la quinta (art. 1322, último párrafo) la destinada a la calificación de la misma de la que
se ocupan los arts. 1382 y siguientes, estableciendo el art. 1002 del CCom de 1829 que entre las
clases posibles de quiebra está la insolvencia fraudulenta y sólo en esta clase de quiebra, el art.

1010 del mismo Cuerpo Legal, establece que se pueden declarar cómplices de la quiebra a las
personas que de algún modo hayan intervenido, confabulándose con el quebrado, en obtener ese
estado de insolvencia de alguna de las formas que señala el mencionado precepto.
QUINTO.- Sentado lo anterior, es evidente, sin entrar en absoluto en el enjuiciamiento de las
conductas de los declarados cómplices en la resolución que se apela, que la declaración inicial de
quiebra no es el momento procesal oportuno para realizar tal pronunciamiento, ya que
previamente, y en la pieza de calificación, previos los informes del Comisario y de los Síndicos y
con intervención del Promotor Fiscal, hoy Fiscal, el Juez podrá realizar la declaración pertinente
respecto a la clase de quiebra que proceda y la intervención en ella de terceras personas así como
su condición de cómplices.": S AP ALBACETE 26/4/1993 (ar 582)
2. PLURALIDAD DE ACREEDORES
"Que siendo presupuesto del proceso de quiebra la pluralidad de acreedores respecto de los que
el comerciante haya sobreseído de una manera general el pago de sus obligaciones, acreditado
en autos el pago de sus descubiertos a todos los acreedores que figuran en la lista formada por el
señor Comisario y consignando el del instante de la quiebra, carece de objeto seguir la tramitación
legal del procedimiento de quiebra al no existir acreedores cuyos créditos puedan ser examinados,
graduados ni pagados, llevando a término la finalidad del juicio universal meritado": Auto AT
Barcelona 3/10/1963 (RJC 1964, 879)
"No aparece que en la quiebra de don Juan exista otro acreedor que el Banco, promotor de dicha
declaración judicial, cuando es supuesto implícito e indispensable para acudir a dicho juicio
universal de ejecución, que haya pluralidad de acreedores y que traigan causa del mismo deudor,
y no como acontece en Autos que haya tan sólo el acreedor que promueva la declaración, pues
dicho juicio, que descansa en el principio de la comunidad de pérdidas -par conditio creditorumpor el sobreseimiento de sus obligaciones hace el deudor comerciante, facilita y hace posible por
su naturaleza de universalidad la distribución de los bienes del quebrado de una manera
igualatoria y equitativa en la liquidación del patrimonio del mismo, lo que no ocurre cuando se trata
de acreedor único el cual sin concurrencia con otros puede actuar contra el patrimonio del deudor
en base a la responsabilidad patrimonial universal de éste que menciona el artículo 1.911 del
Código Civil ejercitando las acciones y juicio procedentes": S AT Barcelona 8/2/1982 (RJC 1982,
638)
"Es de hacer notar que el procedimiento de quiebra, basado en los principios de universalidad
patrimonial y colectividad o generalidad de acreedores, requiere la existencia de una pluralidad de
los mismos, siendo indispensable que haya al menos dos o más, sin perjuicio de que existiendo
uno solo acuda a otras vías legales": Auto AT Barcelona 23/10/1986 (RJC 1987, 131)
Es requisito previo o conditio iuris de la declaración la de quiebra la existencia de una pluralidad de
acreedores, "ya que nos hallamos ante un procedimiento judicial 'concursal' encaminado a obtener
la 'par conditio creditorum'" "la necesidad de una pluralidad de acreedores que traigan causa de un
mismo comerciante deudor confirma la ratio legis de la declaración de la quiebra, pues la misma
hace posible, por su naturaleza universal, la distribución de los bienes entre los diferentes
acreedores" "En definitiva, razones de garantía en la responsabilidad del cumplimiento forzoso (o
por equivalente) del deudor son las que llevan a la constitución de la quiebra tomando como razón
la concurrencia de varios acreedores": S AP Barcelona 25/1/1991 (RJC, 1991, II, 490-91)
"Los tres restantes motivos del recurso en estudio se orientan a demostrar la inexistencia de una
pluralidad de acreedores de "H, S.A.", cuya declaración en estado de quiebra habría sido
ciertamente improcedente de tener un sólo acreedor, por más que el crédito de éste fuera superior
al activo social, habida cuenta de la propia naturaleza de la quiebra como procedimiento colectivo
de ejecución": S AP BARCELONA 5/4/1993 (RJC 1993, 725)
“ PRIMERO.- Antes de la promulgación del vigente Código de Comercio existían dos Cuerpos
Legales que regulaban la institución de la quiebra: el Código de Comercio de 1829 y la Ley de
Enjuiciamiento Civil 1881. En ambos Cuerpos Legales se establecían los supuestos que debían
concurrir en la quiebra, es decir, aquellos requisitos previos, elementos constitutivos (condiciones
iuris), determinantes de la constitución de la relación procedimental y que deben existir en ese
preciso momento siendo totalmente irrelevante a partir del mismo.
Los supuestos necesarios para la declaración de quiebra pueden ser clasificados en dos grupos:
por un lado, los requisitos formales, la propia declaración judicial y, por otro lado, los requisitos

materiales; uno, de orden objetivo, la insolvencia o el sobreseimiento de las deudas y dos, de
orden subjetivo, la condición de comerciante del deudor.
Junto a los dos requisitos materiales anteriores se requiere la necesidad de la existencia de una
pluralidad de acreedores ya que nos encontramos ante un procedimiento judicial «concursal»,
sometido al principio de la «par conditio creditorum».
SEGUNDO.- La redacción de los arts. 875 y 876 del Código de Comercio hablan en singular de
acreedor a los efectos de la legitimación ad causam para promover la declaración judicial de la
quiebra. Interpretación literal que haría suficiente la petición y existencia de un único acreedor
legítimo sin necesidad de una petición plural. Ahora bien, en la interpretación de cualquier norma
jurídica, como así establece el art. 3.1.º del CC, se debe atender, necesariamente, a la búsqueda
del sentido y finalidad de la norma que ha sido formulada por medio de un texto, es decir, hay que
buscar la ratio legis de la norma que quiere interpretarse. A su vez, si la ratio legis no aparece muy
clara y determinada es de gran utilidad acudir al estudio de los antecedentes históricos por su gran
valor ilustrativo. Efectivamente, la necesidad de una pluralidad de acreedores que traigan causa de
un mismo comerciante deudor confirma la ratio legis de la declaración de la quiebra, pues, la
misma hace posible, por su naturaleza universal, la distribución de los bienes entre los diferentes
acreedores. A mayor abundamiento, la propia Exposición de Motivos del Código de Comercio de
1885 ya aludía a la expresión «acreedores» en plural.”: S AP MADRID 10/9/1993 (ar. 1674)
"Nos encontramos ante un supuesto de quiebra voluntaria, siendo presupuestos de la declaración:
(...)Tercero: Que exista una pluralidad de acreedores cuyo crédito no pueda ser satisfecho
íntegramente.": A AP MADRID 15/10/1993 (RGD 4144)
“Para que pueda ser declarada la situación de quiebra necesaria es preciso que concurran (...) c)
pluralidad de acreedores con el propósito de obtener la satisfacción de su crédito con el mismo o
único patrimonio del deudor, toda vez que la quiebra ha de entenderse por su propia naturaleza
como una liquidación colectiva, dado que el acreedor único puede instar la satisfacción de su
crédito por otros cauces procesales, este requisito de pluralidad de acreedores no implica que sea
exigible pluralidad de promotores, pues el mismo no lo contempla el artículo 1323 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil (...)
SEGUNDO.- Sentados pues, los principios anteriores hemos de analizar la prueba practicada en
autos para determinar si efectivamente se dan o no en el presente supuesto los requisitos a los
que anteriormente hemos hecho referencia, en primer lugar hemos de dar por cumplida la
existencia de una legitimación activa del instante para solicitar la declaración de quiebra necesaria,
pues basta con que un solo acreedor lo solicite para que en principio se admita a trámite, y el
hecho mismo de que dicho instante sea comerciante dado que es una sociedad anónima,
asimismo queda acreditada la existencia de un título legítimo, pero lo que a criterio de este
Tribunal no ha quedado acreditado es la existencia de una pluralidad de acreedores, pues si bien
es cierto que consta una relación de una serie de ellos, es más cierto que se aporta a las
actuaciones una serie de actas en la que se pone de relieve que muchos de ellos se adjudican
unos bienes en pago de las deudas, sin que nos conste de forma fehaciente la situación de los
restantes, es decir, si los mismos siguen siendo o no acreedores”: AUTO AP BADAJOZ 18/3/1997
(A 798)
2.1 No computan a estos efectos los acreedores con derecho de abstención
“Tercero.- En ausencia de expresa regulación legal constituye parecer doctrinal prácticamente
unánime, plenamente compartido por la Sala, que la concurrencia de una pluralidad de acreedores
que pretendan obtener la satisfacción de su crÉdito sobre el patrimonio del deudor constituye, por
hipótesis, uno de los presupuestos objetivos de la declaración de quiebra, pues, de existir un solo
acreedor, el procedimiento concursal, que es, al fin, una liquidación colectiva, resulta innecesario e
injustificado, ya que el crÉdito de aquÉl puede ser realizado a travÉs de la ejecución singular,
aunque con Ésta se agoten los bienes del obligado; en consecuencia, la declaración de quiebra de
un comerciante con un solo acreedor serÍa, ciertamente, improcedente, como afirma la actora
incidental, y debe, por tanto, entrarse en el examen de si se da en el presente caso la expresada
circunstancia obstativa del proceso concursal, cuestión que ha de recibir una respuesta positiva,
no obstante la aparente pluralidad de crÉditos y de acreedores contenidos en la relación
presentada por la quebrada; la Hacienda Pública, sea estatal o local, es un acreedor privilegiado
con derecho de abstención, salvo su expresa manifestación en contrario, en el procedimiento de
quiebra, según resulta de lo dispuesto por el artÍculo 900 del Código de Comercio, en relación con
el 71 de la Ley General Tributaria y concordantes, por lo que, no afectándole, en principio, la

ejecución universal, no cabe computarla a efectos de tener por cumplido el supuesto de la
pluralidad de acreedores del quebrado”: S AP BARCELONA 19/10/1995 (RGD, 2614)
2.2 Acreedores ficticios o simulados
“Segundo.- La relación de acreedores acompañada a la solicitud de quiebra comprende a la
Hacienda Pública, con un crÉdito de 1.250.802 pesetas, el Ayuntamiento de Ibiza, con 213.419
pesetas, a la actora incidental, con 311.651.319 pesetas, a B. O., S.A., con 311.740.455 pesetas, y
al señor F. B., con 3.255.403 pesetas; la demanda de oposición se funda en que A., S.L., tiene,
aparte de la Hacienda Pública y del Ayuntamiento de Ibiza, cuyos crÉditos son privilegiados y no
se someten, por tanto, a la ejecución universal, un solo acreedor, A. M. T., S.A.-Banco de I., no
ostentando tal carácter ni B. O., S.A., sociedad de nacionalidad panameña y domiciliada en Suiza,
que, como la quebrada, se afirma, no es sino una sociedad de pantalla del señor V. F. y de su
esposa, ni el señor F. B., ciudadano italiano y residente en Italia, que fue designado administrador
de A., S.L., en Junta General celebrada el 26 de octubre de 1992, cuyos crÉditos son
absolutamente ficticios, por lo que se ha de concluir, alega la demandante, que la presentación en
quiebra de A., S.L., es conceptualmente inviable, por no proceder la quiebra del comerciante con
un solo acreedor, y, sobre todo, constituye un fraude procesal, encaminado a paralizar la ejecución
de la sentencia firme que, en juicio ejecutivo seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número
Uno de Ibiza, condenó a la sociedad quebrada a pagar a A. M. T., S.A.-Banco de I. suma superior
a la reconocida en la relación de acreedores, y a someter a dicha entidad bancaria al rÉgimen de
comunidad de pÉrdidas con dos acreedores con crÉditos inexistentes y, además, en posición
minoritaria; el segundo motivo de la apelación formulada se apoya en que, planteada la oposición
a la quiebra en los tÉrminos expresados, sustancialmente aceptados por la sentencia de primera
instancia, la misma debió ser desestimada a limine, pues el artÍculo 1.170 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil permite fundar la oposición en la improcedencia de la declaración de quiebra
por no hallarse el quebrado en situación de insolvencia, pero no en la impugnación de los crÉditos
de otros acreedores, cuya legitimidad sólo podrá ser controvertida en la Junta de reconocimiento
de crÉditos, previo el dictamen de la Sindicatura; el artÍculo 1.170 de la Ley procesal, incluido en la
regulación del concurso de acreedores, pero aplicable a la quiebra por remisión del artÍculo 1.319
del mismo texto legal -asÍ, sentencias del Tribunal Supremo de 9 de enero de 1984 y 27 de abril de
1989-, establece, en lo que aquÍ interesa, que “cualquier acreedor legÍtimo puede oponerse a la
declaración del concurso, ya sea voluntario o necesario, para que se deje sin efecto por ser
improcedente el juicio universal”; la improcedencia de la quiebra puede, a su vez, derivar de la falta
de cualquiera de sus presupuestos subjetivos u objetivos, lo que constituye, precisamente, el
fundamento de la oposición en examen, ya que la misma se basa en la inexistencia de una
pluralidad de acreedores de la quebrada, con la consiguiente inutilidad e improcedencia, a su
criterio, de la ejecución universal, y, si bien es cierto que el momento adecuado para pretender la
exclusión de crÉditos de la masa pasiva de la quiebra es la Junta de reconocimiento, contra cuya
decisión podrán en todo caso ejercitarse acciones de impugnación, en el presente supuesto se
afirma por la acreedora opositora que los crÉditos distintos del suyo incluidos en la relación de
acreedores presentada por la quebrada, o son privilegiados y, por tanto, no afectados por la par
conditio de la ejecución universal, o simulados, y fingidos por aquÉlla con finalidad de fraude a los
legÍtimos derechos de A. M. T., S.L.-Banco de I., cuestión que ha de ser examinada en esta sede,
porque lo en definitiva alegado por la acreedora opositora es que la inclusión de los crÉditos de B.
O., S.A., y del señor F. B. no es más que un medio para crear la apariencia de existencia de una
pluralidad de acreedores de A., S.L., con finalidad de fraude procesal, con lo que no viene a
cuestionar la legitimidad de uno o varios créditos, sino la propia procedencia de la declaración de
quiebra; en consecuencia, el motivo de apelación en examen debe ser desestimado.
Tercero.- En ausencia de expresa regulación legal constituye parecer doctrinal prácticamente
unánime, plenamente compartido por la Sala, que la concurrencia de una pluralidad de acreedores
que pretendan obtener la satisfacción de su crÉdito sobre el patrimonio del deudor constituye, por
hipótesis, uno de los presupuestos objetivos de la declaración de quiebra, pues, de existir un solo
acreedor, el procedimiento concursal, que es, al fin, una liquidación colectiva, resulta innecesario e
injustificado, ya que el crÉdito de aquÉl puede ser realizado a travÉs de la ejecución singular,
aunque con Ésta se agoten los bienes del obligado; en consecuencia, la declaración de quiebra de
un comerciante con un solo acreedor serÍa, ciertamente, improcedente, como afirma la actora
incidental, y debe, por tanto, entrarse en el examen de si se da en el presente caso la expresada
circunstancia obstativa del proceso concursal, cuestión que ha de recibir una respuesta positiva,
no obstante la aparente pluralidad de crÉditos y de acreedores contenidos en la relación
presentada por la quebrada; la Hacienda Pública, sea estatal o local, es un acreedor privilegiado
con derecho de abstención, salvo su expresa manifestación en contrario, en el procedimiento de

quiebra, según resulta de lo dispuesto por el artÍculo 900 del Código de Comercio, en relación con
el 71 de la Ley General Tributaria y concordantes, por lo que, no afectándole, en principio, la
ejecución universal, no cabe computarla a efectos de tener por cumplido el supuesto de la
pluralidad de acreedores del quebrado; no es Éste, sin embargo, el punto objeto de efectiva
controversia entre las partes, sino el referido a la real existencia de los crÉditos de B. O., S.A., y
del señor F. B. contra A., S.L.; los mismos aparecen asentados en los libros de comercio de la
sociedad quebrada, y asÍ, según resulta del informe del señor Comisario y la señora Depositaria,
se reseñan en el libro diario, con fecha 31 de diciembre de 1993, asÍ como en el balance de
comprobación cerrado con dicha fecha; la parte apelante alega que ello es suficiente en esta fase
procesal, no hallándose en absoluto obligada la quebrada a acreditar la existencia real de los
referidos crÉditos, que podrá ser discutida en la fase de reconocimiento de crÉditos, lo que, en
principio, es cierto, pues ninguna norma impone a la quebrada voluntaria la obligación, ni la carga
de probar que aquÉllos a quienes designa como sus acreedores lo son en realidad, pero no lo es,
en cambio, cuando, como aquÍ sucede, la oposición a la quiebra se funda, precisamente, en la
simulación fraudulenta de crÉditos por la quebrada, en perjuicio del único acreedor verdadero y
legÍtimo; a este respecto se han de valorar los siguientes datos de hechos: a) no se discute, amen
de resultar de la copiosa prueba documental aportada, la estrecha relación existente entre la
quebrada y el señor B., administrador único de A., S.L., asÍ como entre Ésta y B. O., S.A., sociedad de nacionalidad panameña, domiciliada en Suiza, pues ambas pertenecen al grupo en que
tiene posición dominante el señor F.; b) los crÉditos de los citados se asentaron en el libro diario
de la sociedad quebrada poco más de un mes antes de que Ésta acordase en Junta General
presentarse en quiebra; c) ni en la contestación a la oposición, ni en ningún otro de los escritos
procesales, ni en el acto de la vista de la apelación ha realizado la representación de A., S.L.,
alegación alguna acerca del origen de los crÉditos de B. O., S.A., y del señor B., ni ha sido capaz
de ofrecer información sobre este extremo, ello no obstante que su propio Letrado, don Pedro
Sotomayor RodrÍguez, es accionista y apoderado de la sociedad quebrada, que tiene en el
despacho profesional de aquÉl su domicilio social; y d) en la diligencia de ocupación de bienes y
papeles de la quebrada, llevada a cabo en el domicilio de Ésta, que, como se ha dicho, es el
profesional de su Letrado, no se halló documentación de ninguna clase, que no ha llegado a
aportarse por su representación, no obstante habÉrsele requerido al efecto, por lo que se ignora
su paradero, de modo que se carece de cualquier soporte documental en cuanto a los crÉditos
antes dichos, uno de los cuales por importe superior a trescientos millones de pesetas, como en lo
tocante a cualquier otro aspecto de la actividad social; a partir de estos hechos acreditados no
cabe sino concluir, en un juicio de inferencia lógica evidente, que B. O., S.A., y el señor F. B. no
son acreedores de A., S.L., y que la presentación de Ésta en quiebra voluntaria no constituye sino
un fraude procesal, en que son normas de cobertura las rectoras de la quiebra y defraudadas las
que establecen la responsabilidad patrimonial universal por el cumplimiento de las obligaciones,
realizado con la finalidad de hacer imposible o, cuando menos, dilatar y dificultar la ejecución de la
sentencia firme que reconoció el crÉdito de la actora incidental y someter a Ésta, en condición de
acreedora minoritaria, a un proceso concursal en que más del cincuenta por ciento del teórico
pasivo corresponde a crÉditos simulados, imputados a testaferros de la quebrada; procede, en
consecuencia, desestimar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia apelada.”: S AP
BARCELONA 19/10/1995 (RGD, 2614)
2.3 Procedencia de la quiebra con un solo acreedor actual al haberse pagado a los
restantes dentro el periodo de retroacción
"El centro del debate del presente recurso, que se interpone contra la sentencia dictada en
incidente de oposición al auto declarando la quiebra necesaria de la recurrente, viene circunscrito
a si existen o no varios acreedores, ya que de existir uno sólo, la declaración del estado de
quiebra, en cuanto procedimiento universal en el que un patrimonio (el del deudor comerciante) se
encuentra en inferioridad económica o jurídica ante una pluralidad de acreedores, no podría
declararse. Tal afirmación de inexistencia de los citados se fundamenta por la empresa quebrada
en el dato de que durante los días 25 al 29 de septiembre de 1986 procedió al abono de sus
débitos frente a varios de sus acreedores, con excepción del más importante, precisamente el que
solicitó la declaración del proceso universal. La sentencia del Juzgado declara nulos e ineficaces lo
referidos pagos, en base fundamentalmente a lo ordenado por el artículo 6º de la Ley de
Suspensión de Pagos, por lo que rechaza la oposición a la declaración inicial de quiebra.
Abriéndose el plazo legal de cinco días para solicitar el sobreseimiento del expediente o la
declaración de insolvencia definitiva, que se llevó a efecto por auto de 10 de julio de 1.986,
abriéndose el plazo legal de cinco días para solicitar el sobreseimiento del expediente o la
declaración de quiebra necesaria. Sin solución de continuidad y, por tanto, dentro del referido

plazo se presentaba ante el Juzgado solicitud de quiebra necesaria el 15 del mismo y año a
instancia del más importante acreedor y al amparo del artículo 10, párrafo primero, de la antedicha
Ley.
Tercero.- No obstante esta situación de insolvencia declarada judicialmente y con las actividades
mercantiles de la entonces suspensa en plena intervención, judicial primero, y de los interventores
después, se procedió por la mencionada en el período antes señalado y cuando el expediente de
suspensión estaba todavía en pleno vigor y con la solicitud de quiebra necesaria ya presentada (el
auto de quiebra tiene fecha del 1 de octubre siguiente) a realizar sin autorización alguna una serie
de pagos, por otro lado, de muy escasa entidad en comparación con el importante débito frente a
la apelada, que a la vista de lo ordenado por el citado artículo 6º son nulos e ineficaces de forma
absoluta por ilegales. Nulidad reforzada, además, por la declaración de retroacción de los efectos
de la declaración de quiebra, que los comprende sin discusión.
Cuarto.- Por todo lo expuesto, si dichos pagos son nulos e ineficaces, es evidente que su finalidad
liberatoria no se pudo producir, pues lo nulo ningún efecto produce. Así pues, si no se produjo el
efecto del pago, tampoco pudo tener lugar éste, aunque formal o externamente hubiera revestido
la forma de tal. Si no hay pago, siguen existiendo las deudas y con... de la pluralidad de créditos,
con lo que de ello se deriva para el principio, esencial en toda quiebra de la par conditio creditorum
o "igualdad de trato" de los mismos que se vería, indudablemente, burlado con el proceder
torticero del quebrado": S AT OVIEDO 11/6/1987 (RGD 2404)
2.4 Rechaza falta de pluralidad de acreedores: no se demuestra abuso de personalidad
jurídica
" II. Los tres restantes motivos del recurso en estudio se orientan a demostrar la inexistencia de
una pluralidad de acreedores de "H, S.A.", cuya declaración en estado de quiebra habría sido
ciertamente improcedente de tener un sólo acreedor, por más que el crédito de éste fuera superior
al activo social, habida cuenta de la propia naturaleza de la quiebra como procedimiento colectivo
de ejecución; para ello alega, en primer lugar, que la instante de la quiebra designa como
acreedores de la Sociedad antes dicha, aparte de ella misma, a don Juan y don Miguel,
cesionarios de un crédito indiscutido ostentado por "P., S.A.", siendo así que la escritura de cesión
no ha sido presentada a liquidación del Impuestos de Transmisiones Patrimoniales, por lo que el
documento aportado no es valorable; y, en segundo, que "B., S.A.", en la actualidad "G, S.A.", los
Sres. Don Juan y Don Miguel y "P., S.A.", no obstante tener personalidad jurídica diferenciada, se
hallan en la misma posición acreedora, pues dichas Sociedades no son sino instrumentos de las
citadas personas físicas; el primero de los argumentos expuestos debe ser rechazado de plano,
puesto que, si bien es cierto que la citada escritura de cesión de crédito, otorgada el 9 de mayo de
1985, no aparece presentada a liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales documental, folios 37 y siguientes-, también lo es que, como tiene reiteradamente declarado el
Tribunal Supremo -así, por todas, Sentencias de 9 de Octubre de 1971, 6 de julio de 1977 y 12 de
marzo de 1991-, no obstante los términos del artículo 57 del Texto refundido del mentado
Impuesto, el hecho de haberse cumplido un deber fiscal no altera la naturaleza civil del contrato
discutido, ni su contenido obligacional, ello aparte de que ninguna trascendencia tendría en el
presente proceso la invalidez del contrato de cesión de crédito, consecuencia que ni siquiera el
precepto reglamentario citado pretende anudar a la falta de liquidación tributaria, pues en tal caso
el legítimo acreedor de la quebrada sería "P., S.A." y seguiría existiendo el requisito de la
pluralidad de acreedores.III. Resulta de la prueba practicada -confesión judicial del legal representante de la instante, folio
166, respuesta ala segunda posición, documental de certificación registral a folios 214 y
siguientes- que tanto "B., S.A.", en la actualidad "G., S.A.", como "P., S.A." tienen los mismos
accionistas, que son don Juan, don Miguel y don Eduardo, cesionarios a su vez los dos primeros
de los créditos que ostentaba "P., S.A.", contra la Sociedad quebrada; sin embargo, dada la
personalidad jurídica diferenciada de ambas Sociedades, nada obsta a que cada una tenga sus
propios créditos, que no pueden ser sin más atribuidos a sus accionistas con fundamento en
argumentos de índole supuestamente realista; pues, si bien es cierto que la doctrina admite que se
penetre en el sustrato personal de las entidades o sociedades a las que la Ley confiere
personalidad jurídica propia, ello tiene por finalidad la de evitar que a su amparo se puedan
perjudicar intereses públicos o privados mediante el fraude de Ley -así, Sentencias del Tribunal
Supremo de 13 de mayo de 1988, 20 de junio de 1991 y 6 de junio de 1922, entre las más
recientes-, y es lo cierto que en el caso presente ni se ha alegado, ni menos se ha acreditado la
existencia de fraude por parte de la instante; por otro lado, es evidente que al alegar como lo hace
la quebrada va contra sus propios actos, pues no sólo se presentó en el año 1988 en suspensión
de pagos, con lo que vino a reconocer que existía una pluralidad de acreedores que ostentaban

créditos en su contra, sino que aceptó la relación de créditos presentada por los Interventores de la
suspensión en la que figuraban como únicos acreedores don Juan y "B., S.A.".": S AP
BARCELONA 5/4/1993 (RJC 1993, 725)
2.5 Rechaza terminación de la quiebra por pago del quebrado de los créditos reconocidos y
aval de los controvertidos
"Primero.- Los recursos que debemos analizar, van dirigidos contra el Auto de 26 de enero de
1.989, cuya parte dispositiva hemos referido en los antecedentes y que se basa en la
comparecencia efectuada el 17 de enero de 1.989 por la representación de la quebrada, que
consignó 150 millones de pesetas para hacer pago de los créditos reconocidos en su contra,
depósito aval de B., S.A. para responder de los créditos controvertidos por 307.249.951 pesetas, y
acompañó certificado de B., S.A., por la que esta acreedora manifestaba su voluntad unilateral de
posponer la exigibilidad del crédito. La argumentación del juez a quo, extensa, hace referencia a la
aplicación analógica de los artículos 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los
arts. 921 del Código de Comercio vigente, art. 1.129 del de 1.829; 1.158 del Código Civil y 1.294
de la precitada Ley de Enjuiciamiento Civil que permiten como forma normal de terminación de la
quiebra el pago de la quebrada, remitiéndose además a la legislación italiana y mejicana.
Segundo.- Lo primero que debe destacarse de la argumentación referida es que hace un uso
indebido del instituto de la analogía en cuanto no puede apreciarse una "identidad de razón" entre
el procedimiento de apremio -y por ello el art. 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil- y el
procedimiento de quiebra, ya no sólo porque la Ley los configura como procedimientos diferentes,
sino porque su objeto es radicalmente distinto, y la diferencia estriba no sólo en el hecho de que la
quiebra supone una ejecución universal, sino que es mucho más que una simple ejecución, ya que
a su través se ventilan no sólo las relaciones jurídicas entre ejecutante y ejecutado, sino también
intereses contradictorios entre los ejecutantes. Y su eficacia no es meramente adjetiva o procesal,
en el sentido de habilitar un iter rituario para la satisfacción de prestaciones sustantivas, sino que
además constituye una relación jurídica sustantiva nueva, que innova los derechos de crédito de
diversas maneras -privándolos de intereses, anulando alguno de ellos, etc.- y modifica la
capacidad jurídica del propio quebrado. Pero es que tampoco podemos estimar concurrente el otro
requisito exigido en el art. 4.1 del Código Civil ("cuando las normas no contemplen el supuesto
específico") pues el pago de las deudas es precisamente la finalidad de las normas de la quiebra.
Así resulta inadmisible utilizar en el procedimiento de quiebra una forma de pago distinta, pues
dicho procedimiento consiste sólo en una forma de pago.
Tercero.- Pero, independientemente de lo expuesto, si analizamos lo que el Juez a quo reputa
pago nos encontramos con un supuesto que no encaja en el propio acervo normativo en que
pretende subsumirlo -art. 1.156 y ss. del Código Civil-. Así hemos dicho que el procedimiento de
quiebra, como procedimiento especial de pago, no admita (ad intra) otra forma de cumplimiento
que la que le caracteriza. Con ello no excluimos la posible extinción de los créditos por el
mecanismo ordinario. Pero ello exige dos matizaciones: la extinción de una obligación individual no
afecta al procedimiento de la quiebra, pues este no tiene como objeto obligaciones individuales
sino una obligación colectiva, que precisamente se constituye en la fase declarativa del proceso,
con la modificación mayor o menor de cada obligación individual; la segunda matización es que
supondría un fraude de ley (art. 6.4 del Código Civil) la utilización del procedimiento ordinario de
pago de las obligaciones para extinguir unas obligaciones innovadas por el procedimiento especial
de quiebra. Pero en el caso de los autos tampoco podemos reputar que se haya producido pago
ordinario universal alguno. El juez no se limita a aprobar una consignación que cubra el importe de
la obligación universal. La resolución impugnada configura como pago de la quiebra una
amalgama jurídica integrada por una consignación del quebrado del importe de parte de los
créditos pendientes de pago, un aval de un acreedor respecto a otros créditos, en discusión, y una
espera y posposición que efectúa respecto a su crédito el referido acreedor. En modo alguno
podemos entender que un aval personal o una posposición sean pagos de obligación alguna
conforme al Código Civil. Y tampoco la normativa de la quiebra admite tan peculiar sistema de
pago. De hecho, si unificamos todos los tres elementos de la proposición que admite el juez nos
encontramos con una voluntad concurrente entre el quebrado y un acreedor, evidenciadora de un
acuerdo particular inadmisible en el procedimiento de quiebra por contrario el art. 899 del Código
de Comercio. Se trata de un supuesto caso paradigmático de fraude de ley -decimos casi porque
no tiene amparo, ni siquiera formal, en norma alguna-. Lo atípico de la proposición lo evidencia la
propia parte dispositiva de la resolución que al mismo tiempo que declara terminada la quiebra por
pago del pasivo, ordena su continuidad hasta que se proceda al pago de los créditos pendientes.
En definitiva, en la resolución recurrida se ha prescindido enteramente del procedimiento legal y en
corolario y conforme al art. 138.3 de la LOPJ, deben entenderse nulas las declaraciones que

efectúa en orden a la terminación de la quiebra, rechazándose en este sentido la solicitud del
quebrado.": AUTO AP MADRID 27/6/1992 (RGD, 12063)
3. INCOMPATIBILIDAD ENTRE LOS PROCEDIMIENTOS DE QUIEBRA Y SUSPENSIÓN DE
PAGOS.
3.1 PRIORIDAD.
"Los acreedores no podrán pedir tampoco la declaración de quiebra mientras el expediente de
suspensión de pagos esté en tramitación" (art. 9.3 LSP)
"Como hemos indicado, el párrafo 3 del art. 9 de la Ley de Suspensión de Pagos dispone que "Los
acreedores no podrán pedir tampoco la declaración de quiebra mientras el expediente de
suspensión de pagos esté en tramitación". Pero no hay norma específica alguna que imponga un
trato recíproco a la petición de quiebra, de tal forma que, así como desde que se tiene por
solicitada la suspensión no cabe acudir al expediente de quiebra, "lega data" es insuficiente la
mera solicitud de quiebra para vetar al deudor acudir a la suspensión de pagos. Ello permite
inicialmente solicitar la suspensión de pagos aunque se hallase en trámite la quiebra siempre que
no se hubiese declarado ésta, afirmándose en las Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de
diciembre de 1927 y de 3 de julio de 1933 que la Ley de Suspensión de Pagos "por interpretación
auténtica" da prioridad a esta institución sobre la de la quiebra.": AUTO AP Barcelona 24/1/1992
(RJC 1992, 459).
3.1.1 Quiebra declarada antes de solicitarse o tenerse por solicitada la suspensión de
pagos
"Es de aplicación lo prevenido en el artículo 1.379 de la Ley Procesal, a la suspensión de pagos en
trámite de la misma sociedad atendido que ésta se tuvo por solicitada el 23 de octubre de 1981
(testimonio, folio 6) es decir, un día después de haberse declarado la quiebra de esa Compañía
Mercantil (folio 3) por lo que debe incorporarse a ésta lo actuado en la citada suspensión de
pagos": Auto AT Barcelona 13/12/1984 (RJC 1985, 402)
"Las providencias de la quiebra sobre los bienes del quebrado no pueden dejarse sin efecto por
una solicitud de suspensión de pagos posterior a la resolución que declaró a la entidad deudora en
estado de quiebra, por ser la resolución que abre el proceso de ejecución colectiva, puesto que la
prioridad de la suspensión de pagos como medio de facilitar el convenio entre los acreedores
evitando la quiebra (artículo 9 de la Ley de 26 de Julio de 1.922) es un beneficio que opera antes o
en el mismo lapso de tiempo en que ambos estados se soliciten, pero no puede formularse éste
una vez el comerciante esté declarado en quiebra. (...) los preceptos legales invocados y la
jurisprudencia dictada en su aplicación establecen que la norma contenida en el párrafo 3º del
artículo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos constituye un privilegio de carácter excepcional
establecido en beneficio del deudor, que debe ser interpretado restrictivamente en virtud del
apotegma jurídico "exceptio est strictissimae interpretationis", dado que la regla general a que
deben ajustarse estos procedimientos se caracteriza por su celeridad y por la tendencia a evitar
posibles dilaciones y de aprobarse semejante conducta por parte de los Tribunales equivaldría a
proteger la realización de verdaderos actos "in fraudem legis" dirigidos a frustrar los designios del
legislador en materia de quiebras y a ocasionar a los acreedores perjuicios irreparables,
impidiéndoles ejercitar sus legítimos derechos (Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de abril de
1.929 y 4 de julio de 1.968)": Auto AT Barcelona 13/12/1985 (RJC 1986, 434)
" a) Los procedimientos de suspensión de pagos y de quiebra no son complementarios ni
interdependientes sino distintos y autónomos, aunque en determinados casos la suspensión
preceda a la quiebra, bien que esto legalmente no sea necesario ni exigible (Sentencia del
Tribunal Supremo de 17 de Octubre de 1.984); b) El artículo 9º, párrafo tercero de la Ley de
Suspensión de Pagos de 26 de Julio de 1.922 establece que los acreedores no podrán pedir la
declaración de quiebra mientras el expediente de suspensión de pagos esté en tramitación
(Sentencias de 29 de diciembre de 1.927, 4 de julio de 1.986), con lo que se recoge el principio de
la incompatibilidad -imposición de existencia simultánea-, ya sustentado por la doctrina
jurisprudencial (ad exemplum, Sentencias de 4 de enero de 1.891 y 26 de septiembre de 1.910); c)
Nuestro más Alto Tribunal viene declarando (Sentencias de 29 de diciembre de 1.927, 3 de julio de
1.933, 16 de abril de 1.969, 5 de julio de 1.985), que el artículo 871 del Código Mercantil hay que
relacionarlo con los artículos 2, 4 y 9 de la Ley de 26 de julio de 1.922, para de sus declaraciones

deducir, por interpretación auténtica, que la suspensión goza de prioridad frente a la quiebra, pero
siempre y cuando ésta no haya precedido a aquélla en el tiempo, porque declarada la quiebra no
cabe admitir a trámite la suspensión (Sentencia de 29 de septiembre de 1.907, 20 de noviembre
de 1.928 entre otras), y d) El Tribunal Supremo en las Sentencias de 3 de julio de 1.933, 26 de
noviembre de 1.976, y 5 de julio de 1.985 establece que la posibilidad preferencial antes referida
desaparece si al tiempo de presentarse la solicitud de suspensión de pagos, la quiebra, en lo que
tenía de trámite previo, estaba concluida, es decir, totalmente cumplida la información testifical.
II.- Aplicada la anterior doctrina al caso de Autos resulta claro que la entidad "A, S.A.", no podía
instar el expediente de suspensión de pagos, cuya solicitud presentó en Sabadell y fue admitida a
trámite por la providencia del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de 12 de abril de 1.984 dando
lugar al procedimiento nº 294/84, pues con anterioridad, en fecha 20 de marzo del propio año,
había sido declarada en quiebra necesaria, a instancia de "B, S.A.", por Auto del Juzgado de
Primera Instancia nº 11 de Barcelona, por todo lo que procede declarar la nulidad y dejar sin efecto
alguno el primero de los procedimientos; (...) debiendo por último añadirse que nada obsta al
planteamiento del tema objeto del recurso la doctrina mantenida reiteradamente por esta
Audiencia Territorial, con fundamento en la necesidad de evitar dilaciones (Sentencias del Tribunal
Supremo de 4 de junio de 1.929 y 4 de julio de 1.986), en orden a la inadmisibilidad de
apelaciones de resoluciones interlocutorias, porque ni la norma es absoluta, ni es aplicable a los
casos de existencia o subsistencia del propio procedimiento, ni puede en modo alguno, excluir la
posibilidad de estimar planteamiento que incluso de ser conocido el supuesto fáctico que le sirve
de sustracto debe determinar una apreciación "ex officio" del órgano jurisdiccional, cual
precisamente ocurre con el que es objeto de examen en el caso de Autos": Auto AT Barcelona
10/4/1986 (RJC 1986, 715)
"Tercero. Planteó el recurrente en el segundo motivo el tema de la prioridad de la suspensión de
pagos en virtud de expediente instado por la pretendida insolvente respecto de la declaración de
quiebra a instancia de los recurridos, manifestando que ya esta Audiencia se había pronunciado
en tal sentido, citando el auto de la Sección 15 de fecha 24 de enero de 1.992. Más precisamente
de una lectura del mismo en el que se hace un exhaustivo examen de la jurisprudencia relativa al
tema, llevó a la Sala no sin matizaciones a admitir dicha prioridad y así tras exponer en el
razonamiento tercero como el párrafo tercero del artículo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos,
dispone que "los acreedores no podrá pedir tampoco la declaración de quiebra mientras el
expediente de suspensión de pagos este en tramitación", no existe norma alguna que imponga un
trato recíproco a la petición de quiebra y ello permite inicialmente solicitar la suspensión de pagos
aunque se hallase en trámite la quiebra, siempre que no se hubiese declarado esta, afirmándose
en las sentencias del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1.977 y 3 de julio de 1.933 que la
Ley de Suspensión de Pagos "por interpretación auténtica" da prioridad a esta institución sobre la
quiebra, y que este adquiere estado legal cuando se han practicado las diligencias preliminares y,
entre ellas, la información testifical para justificar el sobreseimiento del deudor en el pago corriente
de sus obligaciones. Mas si ello es así también en el fundamento 5º, se especificó como un
análisis de dichas sentencias pone de relieve un casuismo que no es susceptible de
generalizaciones, y como la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 1986, reitera la
tesis de la sentencia de 26 de noviembre de 1976, y afirma que "recayó en un caso en que la
petición de la quiebra había precedido a la solicitud de la suspensión y se concedió preferencia a
la primera para salir al paso de un posible fraude de ley" consistente en permitir que la iniciación
de un expediente de suspensión de pagos en cualquier momento pudiese paralizar la tramitación
del más severo de la quiebra iniciado y tramitado con anterioridad, con lo que además se
impedirían, como ahora se intenta impedir, la aplicación de las normas específicas para la quiebra,
especialmente en el párrafo 2º del artículo 876 y número 2 del 875, del vigente Código de
Comercio" y es en base a ello que hace expresar a la Sala de esta Audiencia en el razonamiento
7º que "Hay que relativizar las afirmaciones que otorgan prioridad a la suspensión de pagos en
términos generales, pudiendo cuestionar: a) que la interpretación auténtica de la Ley de 1922 de
prioridad a esta institución sobre la de la quiebra, ya que su tenor literal lo que realmente establece
es la incompatibilidad simultánea de ambas y b) que la solicitud de suspensión de pagos opere a
modo de enervación del expediente de quiebra en todo caso, cuando en este no se hubiesen
completado las denominadas diligencias preliminares, concluyendo que se hace preciso un
análisis casuístico de las fechas de presentación de los respectivos escritos y de la tramitación a
fin de atajar posibles fraudes. Y sobre la coincidencia temporal entre suspensión de pagos y
quiebras también se ha pronunciado la doctrina con fundamento en la sentencia de 26 de
noviembre de 1976, exponiendo que declarada judicialmente la quiebra, no puede el comerciante
solicitar la declaración de suspensión de pagos, por la clara incompatibilidad entre ambos
procedimientos concursales y por los efectos que en la situación personal y patrimonial del

comerciante deudor origina su declaración de quiebra, y porque tal declaración impide al
comerciante proponer a sus acreedores un convenio fuera de las condiciones y límites
establecidos por la Ley en caso de quiebra y que solicitaba por el causante de la suspensión de
pagos y tenida por admitida ésta, lo que se produce mediante providencia judicial que ha de
dictarse "necesariamente el mismo día de la presentación, y si no en el siguiente no pueden los
acreedores pedir la declaración en quiebra necesaria en virtud de lo dispuesto en el párrafo tercero
del artículo 9 de la Ley especial, planteando como soluciones para casos concretos, en caso de
simultaneidad entre la solicitud de suspensión de pagos y la providencia teniéndola por admitida, y
la petición de quiebra necesaria, prioridad a la primera, más una vez instada por los acreedores y
admitida a trámite de información la quiebra necesaria de un comerciante, no podría este evitar la
oportuna declaración judicial solicitando la suspensión de pagos, y entonces el deudor puede
oponerse al auto declarativo de quiebra y obtener su revocación, justificando la inexistencia de los
presupuestos esenciales base de dicha declaración. Y este es precisamente el supuesto en que
nos encontramos en el caso presente en el que el 4 de junio de 1990, en que se dice presentada
la suspensión de pagos, y ni siquiera proveída, ya se ha dictado en la misma fecha la declaración
de la quiebra, en cuya resolución en su fundamento único se hace constar como los instantes
habían acreditado fehacientemente sus títulos de crédito con varias letras de cambio protestadas
por impago del librado al momento de su vencimiento y también el sobreseimiento general en el
pago mediante los testigos aportados, luego aquellas diligencias preliminares se hallaban
concluidas, y la presentación de la solicitud lo que pretende entonces es la paralización de la
quiebra, por lo que no puede ahora otorgarse la preferencia que se pide a favor de la suspensión;
y ello no contradice como se adujo la resolución de esta audiencia precedentemente analizada
pues la misma aunque en el caso concreto diera preferencia a la suspensión, precisamente
introduce matizaciones a dicha preferencia en determinados casos concretos uno de los cuales a
juicio de este Tribunal debe ser el que nos hallamos.": S AP BARCELONA 27/10/1992 (RGD, 3821
3.1.2 Solicitud quiebra. No declarada. Cumplida fase previa. Improcedencia de la
suspensión de pagos:
La suspensión de pagos no tiene prioridad si cuando ésta es solicitada "la quiebra, en lo que tenía
de trámite previo, estaba concluida", es decir, "totalmente cumplida" la información testifical y
cumplimentados los exhortos expedidos a diversos juzgados para que libraran testimonios
acreditativos de los procedimientos ejecutivos seguidos contra el deudor: STS de 26/11/1976 (Ar.
5057)
"Que la trascendencia práctica de la resolución del problema objeto del presente recurso, ha
hecho que se produzcan variadísimas interpretaciones del párrafo 3º del artículo 9º de la vigente
Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1.922, frente a supuestos variados y, a veces,
complejos, pero en el caso presente la interpretación literal del mismo y los claros momentos
procesales que fijan la posible oportunidad de una u otra petición no ofrece dificultad para resolver
en justicia, pues si literalmente el citado párrafo expresa y dispone: "Los acreedores no podrán
pedir tampoco la declaración de quiebra mientras el expediente de suspensión de pagos esté en
tramitación", está claro y preciso que si la suspensión de pagos no está en tramitación los
acreedores pueden pedir la quiebra; no habla para nada el precepto de que lo no que no puede
hacerse es declarar la quiebra sino pedirla y si se puede pedir es para poderla declarar, por lo que
si en el presente supuesto la declaración de quiebra se pidió el día 21 de febrero cuando no se
había solicitado la declaración de suspensión de pagos, aunque, evitando problemas, se haga en
el supuesto el tener por solicitada como la expresión estar en tramitación, el caso es que tal
solicitud no se tuvo por formulada hasta el día 24 de dicho mes, por lo que la primera se hizo en
tiempo oportuno cumpliendo con la exigencia del precepto resultando incompatible la posterior
solicitud de la deudora y nula por infringir la previsión del citado precepto y oponerse a las
disposiciones del Código de Comercio sobre las facultades de los acreedores y normativa sobre el
estado de quiebra, en especial los artículos 874, 875, apartado 2º, 876 párrafo 2º del citado
Código; (...) siguiendo las directrices de la Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, en
especial de su Sentencia de 26 de noviembre de 1.976": Auto AT Barcelona 22/1/1977 (RJC 1977,
94); en idéntico sentido, Auto AT Barcelona 23/3/1977 (RJC 1977, 274)
“La suspensión de pagos merece trato prioritario cuando ha sido solicitada antes de ser practicada
«la información testifical imprescindible en la quiebra para justificar el sobreseimiento en el pago
corriente de las obligaciones, esto es, antes de adquirir la petición de quiebra estado legal por
aquellas diligencias preliminares a él» (Sentencia de tres de julio de mil novecientos treinta y tres),
preferencia que desaparece si al tiempo de presentarse la solicitud de suspensión de pagos «la

quiebra, en lo que tenía de trámite previo, estaba concluida», es decir, «totalmente cumplida» la
información testifical y librados los despachos, que es el supuesto contemplado por la sentencia de
veintiséis de noviembre de mil novecientos setenta y seis”: STS de 5/7/1985 (Ar. 3641)
"Se presentó la solicitud de suspensión de pagos por la mentada Sociedad, aunque desde luego
fuese el mismo día 1 de febrero y tan solo tres horas después de recibida la información testifical,
según se dice en el Auto recurrido; queda claro por consiguiente que la suspensión de pagos se
solicitó cuando la tramitación de la quiebra, en lo que tiene de trámite previo y estaba concluida,
como expresa textualmente la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 1976 y ello
impide rechazarla sobre la base de que también se ha solicitado la suspensión de pagos y de que
el crédito del solicitante tiene escasa cuantía, porque lo único que prescribe el párrafo tercero del
artículo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos de 1922, es que los acreedores no pueden pedir la
quiebra mientras esté en trámite el expediente de suspensión de pagos y ya quedó dicho que en
este caso no lo estaba no sólo cuando se pidió, sino incluso tampoco cuando ya había finalizado el
trámite previo de que se hizo referencia, de tal modo que lo que resulta incompatible aquí es la
posterior solicitud de dicha suspensión de pagos, a la que por ello no puede atenderse dada su
oposición a las disposiciones del Código de Comercio particularmente a los artículos 874, 875-2º, y
876-2º y asimismo a la interpretación correcta del artículo 9-3º de la Ley de Suspensión de Pagos
y en este mismo sentido se ha pronunciado ya este Tribunal en diversas ocasiones pudiendo
citarse los Autos de fecha de 21 de enero y 23 de marzo de 1977": S AT Barcelona 15/10/1985
(RJC 1986, 132)
"El Tribunal Supremo en las Sentencias de 3 de julio de 1.933, 26 de noviembre de 1.976, y 5 de
julio de 1.985 establece que la posibilidad preferencial antes referida desaparece si al tiempo de
presentarse la solicitud de suspensión de pagos, la quiebra, en lo que tenía de trámite previo,
estaba concluida, es decir, totalmente cumplida la información testifical": Auto AT Barcelona
10/4/1986 (RJC 1986, 715)
" El tema, en tantas ocasiones debatido, de la prioridad entre el juicio universal de quiebra y el
expediente de suspensión de pagos y que, en el caso presente, la apelante mantiene debe
reconocerse a favor de este último, por cuanto que la providencia teniendo por solicitada la
declaración del estado de suspensión fue pronunciada antes que el Auto declaratorio del estado
legal de quiebra necesaria y porque la finalidad conservativa del patrimonio del deudor que
persigue el expediente, es digna de mayor protección, como más racional y económica, que la de
liquidación propia de la quiebra, con el efecto de que ésta ha de reputarse incidente de aquél, de
suerte que debe tramitarse ante el Juez que ya conoce de la suspensión. Conflicto respecto del
cual la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 1.985, sintetizando los criterios sentados
por la Jurisprudencia, señala que la suspensión de pagos merece trato prioritario cuando ha sido
solicitada antes de ser practicada "la información testifical imprescindible en la quiebra para
justificar el sobreseimiento en el pago corriente de las obligaciones, esto es, antes de adquirir la
petición de quiebra estado legal por aquellas diligencias preliminares a él". (Sentencia de 3 de julio
de 1.933), preferencia que desaparece si al tiempo de presentarse la solicitud de suspensión de
pagos "la quiebra, en lo que tenía de trámite previo, estaba concluida", es decir, "totalmente
cumplida" la información testifical y librados los despachos, que es el supuesto contemplado por la
Sentencia de 26 de noviembre de 1.976. Con arreglo a esta doctrina la cuestión ha de ser resuelta
en sentido contrario a las pretensiones de la parte recurrente, toda vez que: a) (...) e) El 19 de
octubre el Juzgado de Inca declaró a la deudora en estado legal de quiebra necesaria (folios 286 a
291); sucesión cronológica de hechos que pone de relieve que, al tiempo de recaer la providencia
prevista en el artículo 4º de la Ley de 26 de julio de 1.922 que abre el expediente y produce el
efecto preclusivo determinado en el párrafo 3º del artículo 9º, la fase de instrucción previa
prevenida en el artículo 1.325 de la Ley Procesal al objeto de acreditar la concurrencia de todos los
presupuestos integrantes del estado de quiebra ya estaba terminada, de donde se sigue por tanto,
la preferencia del juicio universal que se tramita en Inca sobre el procedimiento de suspensión de
pagos promovido en Valladolid, siendo de advertir, por otro lado, que, frente a lo que entiende la
recurrente, sólo cabe considerar a la quiebra como incidente de la suspensión a fines de
establecer la competencia territorial del Órgano Judicial que debe conocer de la misma, cuando,
habiendo precedido ésta, se pide aquella declaración sobre su base, bien dentro de los cinco días
siguientes a haber calificado el Juez la insolvencia como definitiva (párrafo 1º del artículo 10 de la
Ley de 26 de julio de 1.922), bien cuando faltare al cumplimiento del convenio (artículo 17, párrafo
4º), mas no en los casos en que la solicitud de quiebra se formula al margen y con plena
autonomía respecto del expediente de suspensión de pagos, hipótesis que es la que aquí se
contempla y en la cual ya no se trata de un problema de competencia, sino de fijar la prioridad

entre dos procedimientos simultáneamente incompatibles y recíprocamente excluyentes y, por
ende, cuál de ellos dos es el único viable.": S AT PALMA DE MALLORCA 27/6/1986 (RGD, 551;
RJC 1986, 1075)
3.1.3 Solicitud de quiebra. Denegación. Reposición. Providencia teniendo por solicitada la
suspensión de pagos. Estimación de la reposición y consiguiente declaración de quiebra:
“ 1.- La cuestión debatida en el juicio de que el presente recurso dimana ha quedado planteada en
los siguientes términos: A) por escrito de VANTEXSA proveído el 21 de mayo de 1983 y que no
consta fuese presentado («recibido», dice la providencia) con anterioridad, se solicitó del Juzgado
de Primera Instancia número dos de Alcalá de Henares la declaración de la quiebra necesaria de
MANUFACTURAS ARROYO; disponiendo la misma providencia recibir la información testifical
ofrecida, que fue practicada el día 28 siguiente; B) por auto de fecha 31 del mismo mes de mayo,
se denegó la declaración solicitada por no haberse acreditado, a juicio del Juez, el sobreseimiento
general de la supuestamente quebrada en el pago corriente de sus obligaciones; C) mediante
escrito de seis de junio presentado el día siete, después de las horas de audiencia, VANTEXSA
interpuso recurso de reposición contra el auto de 31 de mayo aportando acta notarial justificativa
de hallarse pendientes de pago, en su fecha, los salarios de trabajadores de la supuestamente
quebrada; D) a dicho escrito recayó auto de 9 de junio, reponiendo el de 31 de mayo y declarando
la quiebra necesaria de MANUFACTURAS ARROYO, con lo demás consiguiente; E) al irse a
cumplir lo dispuesto en el auto declaratorio de la quiebra se supo que MANUFACTURAS
ARROYO se hallaba en estado de Suspensión de pagos; habiéndose justificado que, por
providencia del Juzgado de Primera Instancia número dos de Madrid, de fecha siete de junio se
tuvo por solicitada la Suspensión; providencia recaída a escrito presentado el tres del mismo mes
de junio; F) por providencia del Juzgado de Alcalá de fecha 25 del mismo mes de junio, se
dispuso: «Apareciendo en los autos testimonio del auto (sic) dictado en el expediente de
Suspensión de pagos de la entidad MANUFACTURAS ARROYO, Sociedad Anónima, dése
traslado del mismo a la representación de la entidad VANTEXSA, Sociedad Anónima, por término
de tres días, a los fines previstos en el artículo 9.º de la Ley de Suspensión de pagos de 26 de julio
de 1922; providencia que VANTEXSA recurrió en reposición, recayendo sucesivamente, auto del
Juzgado de 27 de octubre de 1983 manteniendo dicha providencia «y como consecuencia de la
misma dejar sin efecto el auto de 9 de junio de 1983 -declarando la quiebra- así como cuantas
medidas y nombramientos en él efectuados», y el de la Audiencia de 20 de mayo de 1985,
desestimando el recurso de apelación contra aquél; siendo este auto de 20 de mayo de 1985 el
que aparece impugnado por el presente recurso de casación, que, constando de un único motivo,
al amparo del número 5.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sostiene la infracción
del párrafo tercero del artículo 9.º de la Ley de Suspensión de pagos de 26 de julio de 1922 y de la
Jurisprudencia que lo interpreta y en particular de la sentencia de 26 de noviembre de 1976).
2.-El precepto legal infringido en la tesis del recurso y que sirve de apoyo a los autos de 27 de
octubre de 1983 (del Juzgado) y más próximamente al de la Audiencia de 20 de mayo de 1985, o
sea el párrafo tercero del artículo 9.º de la Ley de Suspensión de pagos de 26 de julio de 1922,
prohíbe que se pida la declaración de quiebra mientras el expediente de Suspensión de pagos se
halle en tramitación: «Los acreedores no podrán pedir tampoco la declaración de quiebra, mientras
el expediente de Suspensión de pagos esté en tramitación». El expediente de suspensión de
pagos se halla en tramitación a partir de la providencia del Juez a quien corresponda el
conocimiento del dicho expediente, que teniéndola por solicitada, ha de dictar necesariamente el
mismo día de la presentación del escrito, y si no fuera posible en el siguiente, conforme a lo que
dispone el artículo 4.º de la misma ley y que ha de contener los pronunciamientos que allí se
expresan. La prohibición, por tanto, afecta al tiempo posterior a esa fecha, a partir de la cual ya no
les es posible a los acreedores pedir la declaración de quiebra.
3.-No coinciden con el supuesto del precepto las fechas que el recurso trae a la consideración de
la Sala pues, en efecto, la providencia del Juzgado de Madrid teniendo por solicitada la suspensión
de pagos es de fecha 7 de junio de 1983 cuando la solicitud de quiebra ya aparecía deducida ante
el de Alcalá en 21 de mayo antecedente siquiera no se pronunciara finalmente hasta el 9 de junio,
tiempo el interpuesto entre el 21 de mayo y el 9 de junio en que dicha solicitud de quiebra estuvo
ininterrumpidamente vigente por cuanto el auto de 31 de mayo denegando la quiebra fue recurrido
en reposición a la que recayó el auto declarándola de la expresada fecha 9 de junio de 1983. La
solicitud deducida en 21 de mayo no puede reputarse enervada por el sobrevenido expediente de
suspensión de pagos ni alcanzada por la prohibición del precepto citado como infringido que no
podía afectar sino a las solicitudes de quiebra producidas por los acreedores con posterioridad al 7
de junio y no a la que se había interpuesto en 21 de mayo.

4.-La interpretación que esta Sala ha mantenido con posterioridad a la vigencia de la Ley de
Suspensión de pagos de 26 de julio de 1922 para el precepto de la misma que se deja invocado
en el recurso y en general el tratamiento que se le ha merecido el tema de la preferencia entre la
suspensión de pagos y la quiebra, coincide con lo expuesto, pues, en efecto, la sentencia de 26 de
noviembre de 1976, también invocada por el motivo, recayó a un caso en que la petición de la
quiebra había precedido a la solicitud de la suspensión y se concedió preferencia a la primera para
salir al paso de un posible fraude de ley (razona dicha sentencia) «consistente en permitir que la
iniciación de un expediente de suspensión de pagos en cualquier momento pudiese paralizar la
tramitación del más severo de la quiebra iniciado y tramitado con anterioridad, con lo que además
se impedirían, como ahora se ha impedido, la aplicación de las normas específicas dictadas para
la quiebra, especialmente en el párrafo segundo del artículo 876 y número segundo del 875,
ambos del vigente Código de Comercio». Esta doctrina de la sentencia transcrita, que procede
reiterar en la presente, no contradice la ofrecida por las de 29 de diciembre de 1927 y 3 de julio de
1933, (sin que sea lícito el manejo de las de fecha anterior a la Ley de Suspensión de pagos de 26
de julio de 1922, innovadora de la materia) pues, en efecto, la de 1927 recayó a caso en que
coincidían la solicitud de suspensión y el auto declarando la quiebra, una y otra de la misma fecha,
prevaleciendo la suspensión con la base de que (como razona en el segundo de sus
considerandos) «no se ha sobreseído en el pago corriente de las obligaciones, que es lo que
caracteriza principalmente a la quiebra, pues así como no dejaría de ser quiebra el que un
comerciante insolvente, sin crédito alguno, burlara a sus acreedores con sólo hacer pagos de
escasa importancia, tampoco puede considerarse como sobreseimiento o cesación de pagos un
ligero retraso en el cumplimiento de sus obligaciones, y por ello, hay que aceptar el criterio del
Tribunal de instancia, mucho más si se tiene en cuenta que no se ha alegado el número 7.º del
artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para combatir la apreciación de prueba hecha por el
Tribunal a quo»; añadiendo en el séptimo considerando que «si se concede la prioridad a la
suspensión de pagos es porque no se admite el sobreseimiento o cesación en el cumplimiento de
las obligaciones, y precisamente el Tribunal a que parte de este segundo principio para interpretar
el primero»; y, finalmente, expresado en el décimo que el deudor «incurrió en mora, pero hace (el
Tribunal inferior) la declaración de no haber sobreseído sus pagos». Tampoco es de invocar la
sentencia de 3 de julio de 1933, ya que en el caso a que recayó siquiera la solicitud de quiebra es
de un día antes que la petición de suspensión, pero aquélla adolecía de «anormalidades e
irregularidades» («se formuló por un desconocido» «en el mismo día en que se protesta un giro del
que aparece como cesionario en la propia fecha, sin intervención de procurador y ante Juzgado
que no es el del domicilio del quebrado») por lo cual era tal solicitud «hecho aparentemente cierto,
pero desprovisto de las consecuencias jurídicas» (considerando tercero).
5.-Por todo lo razonado es visto que procede casar y anular el auto recurrido de 20 de mayo de
1985 y a su través el de 27 de octubre y la providencia de 25 de junio de 1983 del Juzgado de
Alcalá, quedando en vigencia el auto de 9 de junio de 1983 declarando la quiebra necesaria de
MANUFACTURAS ARROYO, la cual, empero, podrá oponerse a la misma dentro del plazo de
ocho días que previene el artículo 1028 del Código de Comercio de 1829 a que se remite el 1326
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”: STS de 7/3/1986 (Ar. 1152)
3.1.4 Solicitud quiebra. No declarada. En trámite fase previa. Procedencia de la suspensión
de pagos:
"La suspensión de pagos merece trato prioritario cuando ha sido solicitada antes de ser practicada
'la información testifical imprescindible en la quiebra para justificar el sobreseimiento en el pago
corriente de las obligaciones, esto es, antes de adquirir la petición de quiebra estado legal por
aquellas diligencias preliminares: STS de 3/7/1933 (A 1767), citada por la de 5/7/1985 (Ar. 3641) y
por la de 26/11/1976 (A. 5057)
“Las orientaciones jurisprudenciales en el punto concreto suscitado podrían sintetizarse así:
Primera) «El artículo ochocientos setenta y uno del Código de comercio hay que relacionarlo con
los artículos segundo, cuarto y noveno de la Ley de veintiséis de julio de mil novecientos veintidós,
para de sus declaraciones deducir, por interpretación auténtica, que la suspensión goza de
prioridad frente a la quiebra, como medio de facilitar el convenio entre los acreedores y el deudor,
evitando el demérito, la depreciación y la ruina del capital que llevan tras sí las quiebras»
-Sentencias de veintinueve de diciembre de mil novecientos veintisiete y tres de julio de mil
novecientos treinta y tres-. Segunda) La suspensión de pagos merece trato prioritario cuando ha
sido solicitada antes de ser practicada «la información testifical imprescindible en la quiebra para
justificar el sobreseimiento en el pago corriente de las obligaciones, esto es, antes de adquirir la
petición de quiebra estado legal por aquellas diligencias preliminares a él» (Sentencia de tres de

julio de mil novecientos treinta y tres), preferencia que desaparece si al tiempo de presentarse la
solicitud de suspensión de pagos «la quiebra, en lo que tenía de trámite previo, estaba concluida»,
es decir, «totalmente cumplida» la información testifical y librados los despachos, que es el
supuesto contemplado por la sentencia de veintiséis de noviembre de mil novecientos setenta y
seis. Tercera) Por lo que la referencia tiene de ilustrativa es de interés señalar que el Anteproyecto
de Ley Concursal busca el consenso y la gestión controlada como soluciones prioritarias y sólo en
último extremo da paso a la liquidación del patrimonio del deudor.
CONSIDERANDO: Que si, según se indicó, los intereses del deudor y hasta los de los acreedores
y sobre todo los de la economía general justifican la preferencia de la suspensión de pagos sobre
la quiebra, salvo cuando la fase previa de este juicio de ejecución estuviese ya agotada, no puede
ponerse en duda prima facie la corrección de los autos de una y otra instancia que mantuvieron
dicha tramitación como prioritaria, por lo mismo que dada la inmediación de las fechas de los dos
procedimientos ni siquiera había sido recibida en su totalidad la información testifical acordada en
el proveído de impulso a la primera petición de quiebra y no había dado comienzo la fase
preliminar de la segunda en la fecha de presentación por el empresario de la solicitud de
suspensión de pagos, a lo que cabe añadir que el general beneficio que entraña ésta, como
animada por la obtención del convenio con permanencia de la empresa, no significa obstáculo
alguno para la ulterior prosecución de la quiebra de no obtenerse el acuerdo entre acreedores y el
suspenso y en las demás hipótesis legalmente previstas, esto es, solicitud de unos y otro en tal
sentido si la insolvencia ha sido calificada de definitiva y el deudor no afianza la diferencia (artículo
diez, párrafo primero) y el incumplimiento del convenio por el empresario y consiguiente solicitud
por parte de los acreedores para pasar a la ejecución patrimonial (artículo diecisiete, in fine).”: STS
5/7/1985 (Ar. 3641)
"No siendo de aplicación la jurisprudencia invocada por la parte apelante por cuanto todas las
resoluciones en que basa su pretensión revocatoria parten del presupuesto, absolutamente
necesario, de que el trámite previo a la declaración de quiebra 'esté concluido', es decir, exista la
definición judicial de la situación, que una vez pronunciada excluye y es incompatible con una
posterior solicitud de suspensión de pagos, pero tal premisa determinante no concurre en el caso
concreto, por cuanto 'en trámite de la fase previa' a la declaración de quiebra, se tuvo en estado de
suspensión de pagos a la Entidad H, S.A.": Auto AP Barcelona 2/5/1990 (RJC, 1990, IV, 1088-9)
“ En principio, la suspensión de pagos goza de prioridad frente a la quiebra como medio de facilitar
el convenio entre los acreedores y el deudor, evitando el demérito, la depreciación y la ruina del
capital que llevan tras sí las quiebras (Sentencia del Tribunal Supremo de 5-7-1985).
La suspensión merece trato prioritario cuando ha sido solicitada antes de ser practicadas, la
información testifical, imprescindible en la quiebra para justificar el sobreseimiento en el pago
consciente de las obligaciones (Sentencia Tribunal Supremo de 3-7-1933) y que no resulta de
reseñas periodísticas, unidas a autos.”: S AP ZARAGOZA 3/5/1993 (ar. 1070)
“A mayor abundamiento, como se refleja en el Auto impugnado, es Jurisprudencia unánime,
reflejada en la Sentencia de la antigua Audiencia Territorial de Barcelona en S. 14-12-1965, la que
establece la prioridad del estado de suspensión de pagos al de quiebra en caso de ser coetáneos
en el tiempo, pero es que en el supuesto que nos ocupa, cuando se realiza la información testifical
en el procedimiento de quiebra a los efectos de acreditar el sobreseimiento general en los pagos
del comerciante (9-10-1992), ya había tenido entrada en el Juzgado núm. 6 de esta localidad la
solicitud de la suspensa peticionando la declaración de tal suspensión (5-10-1992).”: S AP
GIRONA 21/5/1993 (ar. 1875)
"Primero.- Se discute en el presente recurso, la prevalencia entre el juicio de quiebra y el
expediente de suspensión de pagos, ambos referidos a la empresa L., S.A., declarada que viene
en la resolución recurrida en favor del segundo.
Sobre tal cuestión existe un cuerpo de doctrina jurisprudencial, representado por las sentencias del
Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1927, 3 de julio de 1933, 4 de julio de 1968, 17 de
octubre de 1984, 5 de julio de 1985, 7 de marzo de 1986, 7 y 13 de octubre de 1989, con arreglo al
cual puede concluirse que: 1. Ambos procedimientos no son complementarios o interdependientes
sino distintos, autónomos e incompatibles, pues según dispone el párrafo tercero del artículo 9 de
la Ley de Suspensión de Pagos, los acreedores no podrán pedir la declaración de quiebra
mientras el expediente de suspensión de pagos esté en tramitación, lo que se entenderá
producido cuando se dicte la providencia judicial teniéndola por solicitada. En definitiva goza de
preferencia la suspensión de pagos como medio de facilitar un convenio entre el deudor y sus
acreedores, evitando el demérito, la depreciación y la ruina del capital que llevan tras de sí las

quiebras, no impidiendo el que, intentado sin éxito el acuerdo o incumplido el mismo, se pueda
instar por los acreedores la ejecución general; 2. Para el caso, como aquí acontece, de que se
encontrara el expediente de quiebra primeramente instado, en el trámite previo de la práctica de la
información testifical ofrecida para justificar el sobreseimiento en el pago corriente de las
obligaciones, la suspensión de pagos solicitada después merece trato prioritario, pero si la petición
de quiebra estaba documentada y pendiente de declaración judicial por haber concluido aquel
trámite previo o por no ser necesario el mismo, habida cuenta que el artículo 1.325 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil se limita a decir "se le admitirá la prueba que presente sobre los extremos
comprendidos en el artículo 1.025 del Código de Comercio -actual 876- y por lo tanto no
necesariamente debe ser la testifical, pues por razones de celeridad procesal y de orden lógico,
pudiera ser lo que acredite de forma documental con su escrito inicial, en estos casos aquella
preferencia desaparecería; y 3. Aparte del presupuesto subjetivo de la condición de empresario
mercantil del deudor, lo que el Juez debe comprobar para la declaración de la quiebra, según el
sentir mayoritario de la jurisprudencia y de la doctrina (Uría, Guasch y García Valdecasa) no es si
el deudor es solvente o insolvente sino si ha sobreseído de forma general en sus pagos, criterio no
compartido por otro sector doctrinal (Garrigues, Broseta) e incluso con algún apoyo jurisprudencial
(Tribunal Supremo 17 de octubre de 1984), que defienden la necesidad de una situación
patrimonial de insolvencia definitiva, aunque advierten que el artículo 874 del Código de Comercio
consagra una presunción iuris tantum de que la cesación en los pagos responde a una situación
de insolvencia definitiva, de tal manera que probada aquella cesación -lo que es una situación más
grave que el simple impago de una o varias obligaciones el Juez debe considerar al deudor en
estado de quiebra, aunque podrá éste oponerse alegando y probando su situación de solvencia
desvirtuado así aquella presunción iuris tantum.Segundo.- Indiscutido en la presente litis, que el juicio de quiebra se instó con anterioridad al
expediente de suspensión de pagos, que fue tenido por solicitado cuando no se había completado
la información testifical ofrecida, el único problema a dilucidar es si con arreglo a la doctrina
expuesta en el fundamento anterior, la petición del recurrente estaba perfectamente documentada,
como para resolver sobre la misma, es decir si acreditaba no sólo su condición de acreedor, sino
también el sobreseimiento general en los pagos de la deudora, de tal manera que, no obstante
haberse peticionado mediante Otrosí Digo se practicara información testifical para justificar la
cesación en el pago corriente de sus obligaciones, tal inatendimiento general podía deducirse de
aquella documentación, y por lo tanto estaba en condiciones de declararse la quiebra necesaria
pretendida.
Tal examen negativa respuesta merece. En efecto, no se trata del supuesto del artículo 877 del
vigente Código de Comercio ni del párrafo primero del 876, pues no ha existido fuga u ocultación
del comerciante ni los documentos aportados constituyen título ejecutivo por el que se despachara
mandamiento de ejecución sin que del embargo resultaren bienes bastantes para el pago. Se trata
de documentos mercantiles -un pagaré y varios recibos descontados y devueltos- que acredita que
a partir de finales de junio de 1992 ha dejado de atender sus obligaciones para con dicho
acreedor, pero que no permiten extender tal conclusión con respecto a otros acreedores,
conclusión que pudiera haberse logrado, sin necesidad de acudir a la vía testifical ofrecida,
mediante la oportuna certificación registral acreditativa de la situación -libres o gravados a resultas
de los presumibles procedimientos judiciales instados- de su patrimonio. Al no existir documentos
a partir de los cuales poder deducir en buena lógica aquella cesación general exigida para tan
trascendente declaración, se hacía necesario interrogar a otros acreedores perjudicados, lo que se
estaba verificando cuando a petición de la deudora, se tuvo por solicitado su estado legal de
suspensión de pagos, el que conforme se ha dicho y por las indiscutibles ventajas que al
comerciante reporta, merece la prioridad que por la resolución impugnada se le asigna.Tercero.- Cuando antecede no es obstáculo para reconocer que, en relación con los autos de los
que dimana el presente rollo, lo correcto es, como se pide subsidiariamente en el recurso, se tenga
por solicitada la quiebra necesaria de L., S.A. y se suspenda el trámite a resultas de lo que
acontezca en el expediente de suspensión de pagos, de tal manera que no alcanzado el oportuno
convenio o incumplido el mismo se pueda alzar la suspensión y resolver sobre la petición
realizada": AUTO AP CASTELLÓN 14/3/1994 (RGD, 7534)
“ CUARTO.- Entrando en el estudio del tema nuclear del recurso, la prevalencia entre suspensión
y quiebra para su resolución se hace igualmente necesario, dada su exclusión recíproca, partir de
una breve relación fáctica, a saber: 1.º) El día 26 de noviembre de 1990 «IMINSA» presentó
solicitud de declaración de quiebra de la mercantil «C'an Simo, SA», que turnaba al día siguiente
correspondió su conocimiento al Juzgado núm. 1 de Manacor, acompañado la documental
pertinente y proponiendo prueba documental y testifical; 2.º) Por Providencia del día 30 del mismo
mes y año se tuvo por formulada la solicitud de quiebra necesaria y se acordó recibir la

información testifical ofrecida, señalándose para dicho acto el día 3 de diciembre siguiente,
practicándose en dicho día; 3.º) El día 21 diciembre 1990 se dicta auto declarando en estado de
quiebra necesaria a la entidad «C'an Simo, SA», razonándose en dicha resolución la prevalencia
de la quiebra solicitada sobre la suspensión de pagos incomprensiblemente sin constancia alguna
en autos de que la quebrada hubiera solicitado la suspensión; 4.º) Por escrito de fecha 16 de
enero de 1991 «C'an Simo, SA» se personaba en los presentes autos de quiebra interponiendo
recurso de reposición contra el anterior auto declaratorio de su quiebra alegando que el día 28 de
noviembre de 1990, sin tener conocimiento de la solicitud de «IMINSA» instó la declaración de
estado legal de suspensión de pagos, que por turno de reparto correspondió al Juzgado de
Primera Instancia número Tres de la misma ciudad de Manacor, el cual proveyó la solicitud
dictando providencia el mismo día, ordenando la formación de autos y disponiendo la ratificación
de la instante, que precisamente se ratificó el día 3 de diciembre, en que se practicaba la testifical
en el expediente de quiebra, y pese al tiempo transcurrido y con olvido de lo dispuesto en el
artículo 4 de la Ley de Suspensión de Pagos que impone resolver en providencia que dictará el
mismo día de la presentación del escrito, y si no fuese posible en el siguiente, seguía sin
proveerse la solicitud de suspensión, por todo lo cual procedía, por ser preferente la suspensión,
dejar sin efecto el auto de declaración de quiebra. Dicho escrito se providencia el día 23 de enero
siguiente inadmitiendo la reposición del auto por caber sólo el incidente de oposición del art. 1326
de la LECiv; 5.º) Por Auto de fecha 6 febrero 1991 se acordó por el Juzgado número Tres admitir a
trámite y tener por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos de la entidad «C'an
Simo, SA», declarándola en dicho estado con efectos desde la fecha de 5 de diciembre de 1990;
6.º) En la actualidad la entidad «C'an Simo, SA» se halla en estado de suspensión de pagos desde
el 5 de diciembre de 1990, siguiendo el Juzgado de Primera Instancia número Tres su tramitación,
y en estado de quiebra necesario por Auto de fecha 21 diciembre 1990.
El Código de Comercio distinguía claramente los fines jurídicos de la suspensión y quiebra, ya
que presupuesto de la primera era la iliquidez, manifestada en la previsión del comerciante de no
poder pagar sus deudas en las fechas de sus respectivos vencimientos (art. 870 CCom), o en el
impago ya producido de una obligación vencida si dentro de las 48 horas siguientes se acogía el
deudor al beneficio de suspensión (art. 871), condicionados uno y otro a la existencia de bienes
suficientes para cubrir el total pasivo; mientras que eran presupuestos de la segunda la
insolvencia, manifestada por el sobreseimiento general en los pagos. Correlativamente la
suspensión se encaminaba a posibilitar un convenio entre los acreedores y suspenso que
permitiera a éste superar iliquidez, manteniendo la empresa o negocio; mientras que la quiebra
perseguía liquidar el patrimonio del deudor para hacer ordenado pago a los acreedores según su
rango y atendiendo al principio de comunidad de pérdidas. Diferencias que se vieron alteradas con
la Ley de Suspensión de Pagos de 26 julio 1922 hasta el extremo de pacificar ambos institutos,
pues aunque se dé la insolvencia definitiva no obsta a la continuación de la suspensión ni
necesariamente aboca a la quiebra, que se encamina a lograr un convenio, conservando el
suspenso sus bienes.
Esta aproximación ha dado lugar a situaciones conflictivas de planteamiento simultáneo o
sucesivo de una u otra institución, dada su recíproca exclusión. En efecto, el artículo 9 de la Ley de
Suspensión de Pagos rechaza la quiebra «desde que se tenga por solicitada la suspensión» en
providencia que, a tenor del artículo 4, ha de dictar necesariamente el Juez el mismo día de
presentación de la solicitud y, si no fuese posible, en el siguiente; por otra parte el deudor
declarado en quiebra no puede acogerse al beneficio de la suspensión, declaración que no goza
de aquella inmediatez cuando se trata de quiebra necesaria por ir precedida, normalmente, de una
fase preparatoria previa destinada a acreditar el sobreseimiento general en los pagos, que motiva
conflictos de prevalencia, no siempre resueltos bajo el mismo criterio por la jurisprudencia. Ahora
bien, últimamente la preferencia de la suspensión sobre la quiebra parece evidente dado que la
suspensión se endereza a reflotar en la empresa y no a liquidarla, que sólo tiene un límite cual es
el auto de declaración de quiebra.
La doctrina del Tribunal Supremo sobre prevalencia entre suspensión y quiebra necesaria puede
sintetizarse en el sentido de que otorga prioridad a la suspensión frente a la quiebra (SSTS 29
diciembre 1927, 3 julio 1933 y 5 julio 1985 cuando ha sido solicitada antes de ser practicada la
información testifical en la quiebra para justificar el sobreseimiento en el pago, desapareciendo la
preferencia si el tiempo de presentarse la solicitud «la quiebra en lo que tenía de trámite previo
estaba concluida», es decir practicada la testifical y librados los despachos (STS 26 noviembre
1976. Cierto es que la Sentencia de 7 marzo 1986 sienta un criterio contrario al establecer que el
«expediente de suspensión de pagos se halla en trámite desde la providencia en que la misma se
tiene por solicitada, siendo este el momento a partir del cual opera la prohibición de los acreedores
de instar la quiebra de su deudor, y sin que por ello mismo la solicitud de quiebra formulada con
antelación a aquel momento quede incluida en el ámbito de la prohibición, no consecuentemente

enervada la ya deducida, aunque estén pendientes de la decisión judicial cuando se promueve la
suspensión». Se inclina pues, dicha sentencia por el criterio de la temporalidad en la deducción de
las pretensiones, sin tener en consideración la conclusión o no de la denominada fase previa en la
quiebra necesaria, apartándose del criterio mayoritario expuesto, y sin que se tenga constancia
que haya sido ratificado por posteriores resoluciones.(NOTA: se olvida el iter que llevo a la STS de
7/3/1986: Solicitud de quiebra. Denegación. Reposición. Providencia teniendo por solicitada la
suspensión de pagos. Estimación de la reposición y consiguiente declaración de quiebra)
Aplicando la anterior doctrina al caso resulta que la petición de suspensión de pagos de «C'an
Simo, SA» se presentó dos días después de la de quiebra instada por «IMINSA», el 28 de
noviembre de 1990, dictándose providencia el mismo día, ordenándose la formación de autos y la
ratificación de la solicitante, cuando la solicitud de quiebra no había sido proveída, pues hasta el
día 30 de noviembre no se tuvo por presentada, ni por supuesto se había practicado la testifical,
concluyéndose la fase previa el día 3 de diciembre siguiente, en que se ratificaba
innecesariamente la mercantil solicitante de la suspensión, que legalmente debió ser declarada en
suspensión de pagos el mismo día 28 de noviembre y a lo más el siguiente día, como se
desprende del Auto de 6 febrero 1991 en que se le declara suspensa e incomprensiblemente con
efectos a partir del 5 de diciembre de 1990. En conclusión, en la fecha de la solicitud de la
suspensión de pagos y en que legal y necesariamente procedía su admisión y correspondiente
declaración, la fase previa de la quiebra necesaria no se había iniciado -no se olvide que se abrió a
propia petición de la instante de la quiebra-, por lo que, como acertadamente lo razona el Juez «a
quo», debe otorgarse preferencia a la suspensión”: S AP BALEARES 16/6/1994 (ar. 1137)
“ PRIMERO. Que constituyendo el objeto de este recurso la determinación de la preferencia entre
los procedimiento de quiebra y suspensión de pagos interpuestos, es preciso reseñar: a) Con
fecha 23 de noviembre de 1995 se presentó por «Pretensados Izquierdo, SL» y otros solicitud de
declaración de quiebra necesaria de «Roldán Pastor, SL» ante el Juzgado de Instrucción número
9 de Zaragoza, turnada al Juzgado número 7 de Primera Instancia de la misma ciudad. b) El 29
noviembre, por este último, se dictó Providencia teniendo por solicitada la quiebra y acordando la
práctica de la prueba testifical, que efectivamente se practicó el día 30 de noviembre. c) Con
anterioridad a la fecha de la citada providencia, el 28 noviembre, «Roldán Pastor, SL» presentó en
el Juzgado número 1 de Jaca solicitud de suspensión de pagos de la reseñada sociedad,
dictándose Auto por este Juzgado con fecha 7 diciembre declarando no haber lugar a la admisión
de la suspensión por haberse solicitado la declaración de quiebra con anterioridad y haberse
declarado el estado legal de quiebra en Auto de 2 diciembre por el Juzgado número 7 de
Zaragoza.
SEGUNDO.- Que en el caso de presentación simultánea de las solicitudes de declaración de
suspensión de pagos y de quiebra, es unánime la jurisprudencia, Sentencias de 3 julio 1933; 22
abril 1969 y 26 noviembre 1976, que correlacionando los artículos 871 del Código de Comercio
con los artículos 2, 4 y 9 de la Ley de Suspensión de Pagos, establece la prioridad de la
suspensión ya que la finalidad de la primera es evitar la ejecución y liquidación de una empresa,
facilitando el convenio entre los acreedores y el deudor, evitando la ruina de capital que lleva tras
sí la quiebra, sin que los acreedores resulten indefensos respecto al deudor pues la ley les permite
controlar el desarrollo del expediente de suspensión y el convenio propuesto por el suspenso.
TERCERO.- Que en el presente supuesto, la solicitud de quiebra necesaria fue presentada el día
23 de noviembre, mientras que la suspensión no se presenta hasta el 29 del mismo mes. Ahora
bien, en el procedimiento de quiebra no se realiza la preceptiva información testifical hasta el 30 de
noviembre, es decir un día después de la presentación de la suspensión, por lo que, siguiendo en
este punto la doctrina emanada de las Sentencias del Tribunal Supremo de 3 julio 1933, 26
noviembre 1976 y 5 julio 1985 (RJ 1985\3641), que establecen que es imprescindible la
información testifical para justificar el sobreseimiento en el pago corriente de las obligaciones,
hemos de concluir que la quiebra no adquiere el estado legal de tal, hasta tanto no se practica
dicha información testifical por ser una diligencia preliminar a él, y en consecuencia, en el presente
caso, al haberse formulado la solicitud de suspensión de pagos con anterioridad a la práctica de
dicha información, hemos de concluir que merece un trato prioritario la suspensión de pagos
solicitada, no procediendo alegar que en la suspensión no había recaído providencia teniéndola
por solicitada ya que el artículo 4 de la Ley de Suspensión de Pagos ordena dictarla
necesariamente el mismo día de su presentación o en el siguiente”: AUTO AP HUESCA 12/2/1996
(A 287)
3.1.4.1 Tesis contraria: solicitud quiebra. No declarada. En trámite fase previa. No
procedencia de la suspensión de pagos:

"En fecha 10 de marzo de 1.987 (...) presentó ante los Juzgados de Primera Instancia de S.B. de
Ll. solicitud de declaración del estado de quiebra necesaria de la compañía mercantil (...). El
siguiente día 12 el Juzgado dictó providencia por la que se "tiene por formulada solicitud de
declaración real y formal del estado de quiebra necesaria" de la referida compañía, "la cual no se
admite a trámite en tanto no se amplíe la información testifical solicitada". Propuesta la ampliación,
el juez, con fecha 28 de abril, dictó nueva providencia en la que decretaba "la no admisión a la
declaración legal y formal del estado de quiebra necesaria de la Compañía Mercantil (...) ya que
por la misma ha sido solicitado el estado de suspensión de pagos y se siguen en este Juzgado
bajo el número 82/87, habiendo sido admitida a trámite". Esta providencia fue recurrida en reposición, y contra el auto desestimatorio fue interpuesto recurso de apelación. Posteriormente, en
fecha 31 de Julio de 1987, el Juzgado de S.B. acordó el sobreseimiento del expediente de
suspensión de pagos.Segundo. El juez a quo fundamenta su posición en el párrafo tercero del artículo 9 de la Ley de 26
de julio de 1922, según el cual los acreedores no podrán pedir la declaración de quiebra mientras
el expediente de suspensión de pagos esté en tramitación. La cronología expuesta en el párrafo
anterior nos revela la no aplicabilidad del precepto, pues cuando G. y F., S.A., solicitó al Juzgado
la declaración de suspensión de pagos -el 18 de marzo de 1987-no sólo había sido ya instada por
Ch. L.E, S.A. la quiebra necesaria, sino que, además, el Juzgado, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1.325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tuvo por formulada la solicitud, si bien no hizo
la declaración de quiebra en tanto no se practicase la prueba prevista en el artículo 1.025 del
antiguo Código de Comercio. El artículo 9.3. de la Ley de Suspensión de Pagos contempla la
hipótesis de una quiebra pedida "mientras el expediente de suspensión de pagos esté en
tramitación". Aquí estamos ante el supuesto inverso: una suspensión de pagos instada cuando la
solicitud de quiebra necesaria no sólo estaba presentada, sino también proveída conforme a lo
dispuesto en el artículo 1.325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil": AUTO AT BARCELONA
20/6/1988 (RGD, 5419)
3.1.4.2 Relativización de la prioridad de la suspensión de pagos. Criterio casuístico para
evitar fraudes:
"V. Ahora bien, un análisis detallado de las precitadas sentencias pone de relieve que en ellas late
un casuismo no susceptible de generalizaciones. En efecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de
7 de marzo de 1986, analizando el tratamiento que a la Jurisprudencia ha merecido la preferencia
entre la suspensión de pagos y la quiebra, reitera la tesis sustentada en la Sentencia de 26 de
noviembre de 1976 y afirma que, "recayó a un caso en que la petición de la quiebra había
precedido a la solicitud de la suspensión y se concedió preferencia a la primera para salir al paso
de un posible fraude de ley (razona dicha sentencia) consistente en permitir que la iniciación de un
expediente de suspensión de pagos en cualquier momento pudiese paralizar la tramitación del
más severo de la quiebra iniciado y tramitado con anterioridad, con lo que además se impedirían,
como ahora se ha impedido, la aplicación de las normas específicas para la quiebra,
especialmente en el párrafo 2º del articulo 876 y nº 2 del 875, ambos del vigente Código de
Comercio". Igualmente analiza las Sentencias de 29 de diciembre de 1927 y de 3 de julio de 1933
exponiendo entre otros razonamientos, que "la de 1927 recayó en un caso en que coincidían la
solicitud de suspensión y el auto declarando la quiebra, una y otro de la misma fecha,
prevaleciendo la suspensión con la base de que (como razona en el segundo de sus
considerandos) "no se ha sobreseído en el pago corriente de las obligaciones, que es lo que
caracteriza principalmente a la quiebra, pues, así como no dejaría de ser quiebra el que un
comerciante insolvente, sin crédito alguno, burlara a sus acreedores con sólo hacer pagos de
escasa importancia, tampoco puede considerarse como sobreseimiento o cesación de pagos un
ligero retraso en el cumplimiento de sus obligaciones,...añadiendo en el séptimo considerando que
"si se concede la prioridad a la suspensión de pagos es porque no se admite el sobreseimiento o
cesación en el cumplimiento de las obligaciones, y precisamente el Tribunal "a quo" parte de este
segundo principio para interpretar el primero";...Tampoco es de invocar la Sentencia de 3 de julio
de 1933, ya que en el caso a que recayó siquiera la solicitud de quiebra es de un día antes que la
petición de suspensión, pero aquella adolecía de "anormalidades e irregularidades" ("se formuló
por un desconocido" "en el mismo día en que se protesta un giro del que aparece como cesionario
en la propia fecha, sin intervención de procurador y ante Juzgado que no es del domicilio del
quebrado"), por lo cual era tal solicitud "hecho aparentemente cierto, pero desprovisto de las
consecuencias jurídicas".
VI. Es cierto que en la referida Sentencia de 1986 no se cita la de 5 de julio de 1985 y que en ésta,
como ratio decidendi, se acoge la preferencia de la suspensión por interpretación auténtica de la
Ley "preferencia que desaparece si al tiempo de presentarse la solicitud de suspensión de pagos

la quiebra, en lo que tenía de trámite previo, estaba concluida, es decir, totalmente cumplida la
información testifical y librados los despachos" a lo que agrega, por lo que la referencia tiene de
ilustrativa "que el Anteproyecto de Ley Concursal busca el consenso y la gestión controlada como
soluciones prioritarias y sólo en último extremo da paso a la liquidación del patrimonio del deudor".
Pero en la sentencia de 1986 se concluye, sin matizaciones al respecto, que la solicitud deducida
en 21 de mayo no puede reputarse enervada por el sobrevenido expediente de suspensión de
pagos ni alcanzada por la prohibición del precepto citado como infringido, que no podía afectar
sino a las solicitudes de quiebra producidas por los acreedores con posterioridad al 7 de junio y no
a la que había interpuesto en 21 de mayo".(NOTA: se olvida el iter que llevo a la STS de 7/3/1986:
Solicitud de quiebra. Denegación. Reposición. Providencia teniendo por solicitada la suspensión
de pagos. Estimación de la reposición y consiguiente declaración de quiebra).
VII. Lo expuesto relativiza las afirmaciones que otorgan prioridad a la suspensión de pagos en
términos generales y permite cuestionar: a) que la interpretación auténtica de la Ley de 1922 dé
prioridad a esta institución sobre la de la quiebra, ya que su tenor literal lo que realmente establece
es la incompatibilidad simultánea de ambas; y b) que la solicitud de suspensión de pagos opere a
modo de enervación del expediente de quiebra en todo caso, cuando en éste no se hubiesen
completado las denominadas diligencias preliminares. A su vez, puesto de relieve por la propia
doctrina y Jurisprudencia la atenuación de las diferencias existentes en la realidad entre la
suspensión de pagos y la quiebra se hace preciso un análisis casuístico de las fechas de
presentación de los respectivos escritos y de lo acontecido en su tramitación a fin de atajar
posibles fraudes. En el caso estudiado, presentada la solicitud de quiebra el 13 de junio de l989,
en la misma se ofrecía para demostrar el sobreseimiento general de pagos, la prueba testifical de
dos testigos y dos documentales. Para su práctica se libraron oficios y exhortos el siguiente día 14
que fueron entregados para su curso al Procurador de la parte instante. No es hasta el siguiente
día 10 de octubre cuando la propia parte afirma la imposibilidad de la práctica de la información
testifical ofrecida y propone nueva lista de testigos que evacuan las preguntas que se les formulan
los días 19 y 25 de octubre. A su vez, una de las documentales no consta cumplimentada y la que
sí se aporta aparece expedida el 18 de octubre por haberse recibido, según se hace constar
expresamente por la entidad certificante, el 17 de octubre (doc. al f. 154). En el ínterin, el día 5 de
octubre se tuvo por solicitada la suspensión de pagos (f.164)
VIII. De tales datos históricos cabe concluir que, aun cuando no se puede afirmar sin matices la
prioridad de la suspensión de pagos sobre la quiebra, no puede quedar al arbitrio de un acreedor
vetar al deudor acudir a un expediente de suspensión de pagos, de forma más o menos
intencionada, durante un período de tiempo que, en las circunstancias económicas que se afirman,
tan sólo cabe calificar como muy dilatado. No se trata en consecuencia de que para impedir la
suspensión de pagos sea preciso que en la fecha en que ésta se solicite se halle aquella en
situación de ser decidida, pero tampoco es admisible que, por causas que no se especifican, la
testifical propuesta inicialmente no se practicó y la que a la sazón se practicó fue propuesta con
posterioridad a que el Juzgado tuviere por solicitada la suspensión de pagos. Finalmente, la única
certificación bancaria que obra en autos, sobre ser presentada para su cumplimiento con
posterioridad a la expresada fecha, carece de toda relevancia y deviene inocua al fin propuestos
por carecer la entidad financiera de los datos interesados y no demostrar el afirmado
sobreseimiento.": AUTO AP Barcelona 24/1/1992 (RJC 1992, 459)
"I. Habida cuenta de los acaecimientos de hecho en el caso producidos cabe significar que si bien
el apartado 3º del artículo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos impide a los acreedores pedir la
declaración de quiebra mientras el expediente esté en tramitación, siquiera la doctrina del Tribunal
Supremo ha considerado válida la declaración de quiebra en aquellos supuestos en que, ultimada
la tramitación de la junta de acreedores y computados los votos de éstos con el resultado del
rechazo del convenio presentado por el deudor suspenso, no resta otro acto procesal que el de la
declaración judicial de sobreseimiento del expediente (Sentencia de 7 de mayo de 1.987). Aquí la
situación se produce de modo inverso por haber precedido la solicitud de quiebra a la de
suspensión, supuesto que no tiene tratamiento normativo igual al anterior, lo que en buena
hermenéutica no habría de impedir solicitar el beneficio de la suspensión mientras la quiebra no
estuviera declarada, por tratarse de un estado preliminar más beneficioso o menos perjudicial para
deudor y acreedores, y en este sentido habrá de darse la razón al Juzgador de instancia por
cuanto en el presente caso la quiebra, cuando se tuvo por solicitado el estado de suspensión de
pagos de la deudora, no sólo no estaba declarada sino que ni siquiera, estaba concluida en lo que
tiene de trámite previo, pues de los ocho testigos ofrecidos sólo 3 comparecieron el día señalado
al efecto, dos de los cuales declararon (folios 150 y 151) y el tercero solicitó hacerlo quince días
después ante la necesidad de consultar documentos, a lo que el Letrado de la parte actora no
puso objeción alguna, considerando la propia parte demandante insuficientes los testimonios

prestados y necesario el de los demás, como se infiere del hecho de haber solicitado nuevo
señalamiento para su declaración y citación judicial de los mismos, pero si este criterio no se
aceptara por considerar que no se puede afirmar sin matices la prioridad de la suspensión de
pagos sobre la quiebra o en previsión de un posible acto "in fraudem legis" materializado en la
paralización de la quiebra y en impedir la aplicación de las normas específicas de ella tales como
el art. 876-2, y 875-2 (SS. de 26 de noviembre de 1976 y 7 de marzo de 1986), habría que
considerar los elementos de Juicio facilitados por la parte recurrente al tiempo de la solicitud a fin
de comprobar si se dan o no los presupuestos necesarios para obtener la declaración de quiebra
solicitada.": AUTO AP BARCELONA 17/11/1992 (RJC 1993, II, 455)
3.1.4.3 No es fraude de ley solicitar la suspensión de pagos al conocer que se ha instado la
quiebra:
No es fraudulenta ni subsumible en el art. 6.4 CC la conducta del deudor que, permitiéndolo la
situación de un proceso de quiebra apenas iniciado presenta solicitud de suspensión de pagos con
el legítimo y explicable propósito de evitar la desaparición de la empresa: STS de 5/7/1985 (Ar.
3641):
“ El sexto, que alega «interpretación errónea del artículo seis, párrafo cuatro, del Código civil en
relación con el mil doscientos catorce del mismo» pues no hay razón alguna para entender que es
fraudulenta la conducta del deudor cuando permitiéndolo la situación de un proceso de quiebra
apenas iniciado, presenta solicitud de suspensión de pagos con el legítimo y explicable propósito
de evitar la desaparición de la empresa; y el séptimo, porque es incontestable que al indicar la
Sala que la acomodación a «las circunstancias temporales» debe presidir la labor interpretativa de
los preceptos legales y de las situaciones que éstos regulan, tuvo en cuenta uno de los factores
hermenéuticos citados en el artículo tercero, párrafo primero, del Código sustantivo, sin incurrir en
el vicio de su interpretación errónea”
3.1.4.4 Deudor que insta reiteradas suspensiones de pagos en fraude de ley:
Si bien el art. 9.3 LSP establece que mientras el expediente de suspensión de pagos esté en
tramitación los acreedores no podrán pedir la declaración de Q, el derecho de los acreedores "no
debe, en cambio, quedar paralizado indefinida y continuamente " por el hecho de que el deudor
vaya solicitando reiteradamente la declaración de suspensión de pagos para después desistir o
dejar sobreseer el expediente, porque ello equivaldría a proteger actos realizados en fraude de ley
dirigidos a frustrar los designios del legislador en materia de quiebras y a impedir el legítimo
ejercicio del derecho de los acreedores y, además, porque la norma del art. 9.3 LSP constituye un
privilegio de carácter excepcional establecido en beneficio del deudor que debe ser interpretado
restrictivamente: STS de 4/7/1968 (Ar. 3614)
"Sabido es, por lo demás, que el deudor no puede provocar de forma sucesiva y reiterativa la
adopción de las medidas consiguientes a tener por solicitada la suspensión y en particular las del
párrafo tercero del art. 9º de impedirles a los acreedores la petición de la declaración de quiebra, ni
acogerse a los otros efectos de la solicitud de la suspensión del resto de dicho artículo, si ya
desistió de todos ellos dentro de una suspensión antecedente. A ella y no a las sucesivas deberá,
en otro aspecto, referirse el punto de la preferencia entre Suspensión y Quiebra que contempló la
Sentencia de esta Sala de 7/3/1986 (A 1152)": STS de 20/9/1988 (A 6845)
3.1.4.5 La paralización de la fase previa de la quiebra no vulnera derecho a la tutela efectiva:
El hecho de que se paralice la tramitación de la fase preliminar de la quiebra en tanto penda el
procedimiento de suspensión de pagos no significa vulneración del derecho a la tutela efectiva
proclamado en el art 24.1 C, sino que es simple decisión sobre tramitación prioritaria entre dos
procedimientos concursales aplicando las normas legales: STS de 5/7/1985 (Ar. 3641):
“ CONSIDERANDO: Que tampoco pueden prosperar los motivos restantes, todos ellos
encauzados asimismo por el ordinal quinto del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley
Procesal; el quinto, pues el hecho de que el Juez haya paralizado la tramitación de la fase
preliminar de la quiebra en tanto penda el procedimiento de suspensión de pagos, donde los
acreedores recurrentes pueden acudir a la Junta general, no significa desconocimiento del
derecho a la tutela efectiva proclamado en el artículo veinticuatro, párrafo primero, de la

Constitución, que el motivo pone en relación con otras normas, sino decidir simplemente sobre la
tramitación prioritaria entre dos procesos concursales atendidos los datos del supuesto”
3.1.5 Suspensión de pagos. Providencia teniéndola por solicitada. Improcedencia quiebra
A los efectos de esta regla, el expediente de suspensión de pagos se halla en tramitación a partir
de la providencia teniéndola por solicitada y la prohibición, por tanto, afecta al tiempo posterior a
esa fecha: STS de 7/3/1986 (Ar. 1152):
“ 2.-El precepto legal infringido en la tesis del recurso y que sirve de apoyo a los autos de 27 de
octubre de 1983 (del Juzgado) y más próximamente al de la Audiencia de 20 de mayo de 1985, o
sea el párrafo tercero del artículo 9.º de la Ley de Suspensión de pagos de 26 de julio de 1922,
prohíbe que se pida la declaración de quiebra mientras el expediente de Suspensión de pagos se
halle en tramitación: «Los acreedores no podrán pedir tampoco la declaración de quiebra, mientras
el expediente de Suspensión de pagos esté en tramitación». El expediente de suspensión de
pagos se halla en tramitación a partir de la providencia del Juez a quien corresponda el
conocimiento del dicho expediente, que teniéndola por solicitada, ha de dictar necesariamente el
mismo día de la presentación del escrito, y si no fuera posible en el siguiente, conforme a lo que
dispone el artículo 4.º de la misma ley y que ha de contener los pronunciamientos que allí se
expresan. La prohibición, por tanto, afecta al tiempo posterior a esa fecha, a partir de la cual ya no
les es posible a los acreedores pedir la declaración de quiebra.”.
"No puede en cambio suspenderse la tramitación del procedimiento de la suspensión de pagos por
ningún concepto, debiendo rechazar de plano el Juez cualquier petición en ese sentido, según
dispone la citada Ley en su artículo 9, lo que cierra el camino a la generalidad de las
impugnaciones y muy concretamente las que aquí se ejercitan, al recalcar el mismo que no podrá
pedirse en dicho trámite la declaración de quiebra": Auto AT Barcelona de 27/10/1986 (RJC 1987,
131)
"En el régimen vigente, como sostiene la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 1986,
el expediente de la suspensión de pagos se halla en tramitación a partir de la providencia del Juez
teniéndola por solicitada. Ello permite concluir que, en consecuencia, no es preciso que se haya
producido la ratificación por la junta general de accionista cuando de una sociedad anónima se
tratase, si se hubiese presentado la solicitud al amparo de lo acordado por el órgano de
administración social": AUTO AP Barcelona 24/1/1992 (RJC 1992, 459)
(Providencia de admisión de la suspensión de pagos coetánea a la admisión a trámite de la
solicitud de quiebra necesaria; planteada cuestión de competencia)
“ PRIMERO.- La presente cuestión procedimental en rigor técnico, sobre atribución de preferente
conocimiento judicial se planteó por requerimiento de inhibición por el Juzgado de Primera
Instancia de Mislata, frente al de igual clase número 1 de Barcelona, tras su tramitación
correspondiente, deriva en la decisión que ha de dictar este Tribunal, conforme a lo dispuesto en el
art. 105 de la LECiv y al punto se subraya que referida incidencia se plantea en el juicio promovido
por demanda ante el Juzgado de Mislata, en juicio de quiebra necesaria por “Tripería Costa, SL”,
frente a “Hijos de Vicente Cervera, SA”, en la cual se reclama dictar auto declarando en estado de
quiebra necesaria al comerciante de Xirivella (Valencia), la compañía mercantil “Hijos de Vicente
Cervera, SA”.
El Procurador señor T. I., en nombre y representación de “Hijos de Vicente Cervera, SA”, solicitó
ante el Juzgado de Primera Instancia de Badalona, los beneficios legales que concede la Ley de
26 julio 1992 a los comerciantes que, poseyendo un activo superior al pasivo, se ven
imposibilitados, provisionalmente, de satisfacer sus débitos, suplicando se dicte auto declarando a
su mandante en estado legal de suspensión de pagos, con todos los pronunciamientos
correspondientes. Requerido de inhibitoria el Juzgado actuante y, no accediendo a ella, por
resolución de la Audiencia de Barcelona citada, produce, que con la posterior tramitación y
reiteración de sus respectivas posiciones por dichos Organos, se haya de decidir la cuestión
planteada por este Tribunal Supremo.
SEGUNDO.- En la controversia planteada sobre preferente competencia, destaca que tanto el
Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Primera de 29 octubre 1991, por el que se
revoca el anterior del juzgado de Badalona de 14 marzo 1991, en el que se accedía al
requerimiento de inhibición del de igual clase de Mislata, como el de este último órgano de 20
enero 1992, insisten en que, según la convicción de cada órgano en conflicto, el domicilio del

deudor afectado -en suspensión de pagos en el primer caso y en quiebra necesaria en el
segundo-, lo tiene en localidad de la jurisdicción respectiva de cada Juzgado, Badalona o Mislata,
si bien en la Resolución de la Audiencia se menciona la prescripción del art. 9.º.3 de la Ley de 26
julio 1922; por su parte en el dictamen preceptivo del Ministerio Fiscal de esta Sala, de 17 de
marzo de 1993, se pronuncia en favor de la competencia del Juzgado de Primera Instancia de
Mislata en consideración a “que la coincidencia de los procedimientos regidos por preceptos
sucesivos de la LECiv, art. 63, y no como se dice por error, 68, núms. 8 y 9 de la LECiv habrá que
resolverlo por el tiempo en que se iniciaron y siendo anterior el del Juzgado de Mislata, a éste
había que encomendarle la competencia para conocer del mismo”; este criterio, por sí solo, en
relación con la controversia planteada, no es atendible, porque, como se constata, tampoco
acaece esa precedencia procedimental, aparte de que concurren otras razones que se exponen a
continuación, como línea decisoria de la pugna competencial:
a) Ante la singularísima coetaneidad de las fechas de solicitud de ambos procesos así como de
las providencias respectivas admisorias de sus trámites, en este dato -se insiste-, de escasa
significación, por cuanto se acredita en los autos: La suspensión de pagos a el Juzgado de
Badalona, lo solicita la propia entidad deudora en escrito de 12 de enero de 1990, y previa
ratificación acordada en Providencia de 15 siguiente, por otra de igual fecha, se tiene por el
Juzgado por solicitado la declaración de suspensión de pagos... con todos los efectos derivados...;
por su parte en escrito de un acreedor -”Tripería Costa, SL”-, de 10 de enero de 1990, se solicita al
Juzgado de Mislata, la declaración de quiebra de la misma entidad deudora (“Hijos de Vicente
Cervera, SL”), y es por Providencia de ese Juzgado de 15 enero 1990 -f. 57 autos-, “cuando se
acuerda, entre otros...” se tiene por formulada quiebra necesaria... “con los demás efectos
derivados; así, pues, al margen de la diferencia de las fechas de los correspondientes escritos
originales de solicitud, que no es relevante, destaca esa identidad de fechas de sendas
resoluciones judiciales que originan cada procedimiento universal, el de suspensión de pagos y el
de quiebra”.
b) Neutralizada así esa procedencia temporal que subraya el Fiscal, es claro que emerge como
elemento de influencia decisoria, tanto el carácter más preventivo o cautelar del procedimiento de
suspensión de pagos, en la idea de que sin detrimento de las garantías de los acreedores del
suspenso, permite a éste en mejor modo que en el caso de la quiebra, restaurar la normalidad de
su aptitud comercial y de gestión económica (es sabido que ante calificaciones de gravedad o de
insolvencia definitiva o incumplimiento de obligaciones asumidas, las sanciones de la Ley especial,
arts. 9.º y ss. preservan la tutela de los intereses afectados), como sobre todo, que en un orden
lógico de producción de los acontecimientos, que ha de respetarse salvo situaciones de notoriedad
deficitaria en la patrimonial, la suspensión viene a funcionar como prevención o antecedente de los
procedimientos de quiebra, y de ahí que exista la prohibición antes señalada en el citado art. 9.º de
la Ley:Aparte de no permitirse desde que se solicite pretensión impugnatoria o que la aplace, la
sanción de su párrafo 3.º es bien expresiva: “Los acreedores no podrán pedir tampoco la
declaración de quiebra mientras el expediente de suspensión de pagos esté en tramitación”; y
obvio resulta, que la admisión a trámite en 15 de enero de 1990, del expediente concursal, cerraba
cualquier otro coetáneo o posterior tendente a la declaración de quiebra; por ello resolviendo la
controversia procede declarar el conocimiento judicial preferente a favor de la competencia del
Juzgado de Primera Instancia de Badalona.”: STS 27/2/1995 (A 2885)
3.1.6 Preferencia de la quiebra voluntaria posterior por renuncia tácita a la suspensión de
pagos, pendiente en apelación resolución sobre su inadmisión.
“ PRIMERO.- Para resolver el presente recurso, es preciso hacer las siguientes puntualizaciones:
a) En Auto de 11 diciembre 1995, el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Jaca acordó lo
siguiente “no procede acceder a la admisión de la solicitud formulada por "Hermanos Belio,
SL"”resolución notificada el 12 de diciembre; b) el recurso de reposición formulado el 14 de
diciembre fue rechazado por Auto de 22 diciembre, resolución contra la que se interpuso el
presente recurso de apelación; c) mientras esto tenía lugar, en escrito fechado el 14 de diciembre
de 1995, presentado al Juzgado Decano de los de Jaca el día 16 y repartido el 18 al Juzgado núm.
2, la compañía “Hermanos Belio, SL” solicitó la declaración en estado de quiebra voluntaria, que
fue admitida a trámite el 27 de diciembre de 1995; d) la Junta para la graduación de créditos tuvo
lugar el 20 de septiembre de 1996, acordándose por Providencia de 7 de noviembre notificar a los
acreedores personales su resultado, trámite del que se hallaba pendiente el 22 de noviembre.
SEGUNDO.- El artículo 1017 del Código de Comercio de 1829, al que remite el artículo 1324 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, compele a todo comerciante que haya cesado en el pago corriente
de sus obligaciones, a ponerlo en conocimiento del Juzgado dentro de los tres días siguientes, es
decir, no es que la Ley le permita o autorice a declararse en concurso o quiebra si lo considera

conveniente, sino que le exige esa concreta conducta. La declaración en estado de quiebra es
incompatible con el de suspensión de pagos, según se infiere del artículo 9 de la Ley de
Suspensión de Pagos y de la propia naturaleza y finalidad de ambos procesos concursales. De
modo que si la recurrente, por decisión propia, cuando todavía no era firme el rechazo de la
solicitud de suspensión de pagos, dispuso acogerse al procedimiento de quiebra voluntaria, por
entender que de esta manera cumplía con la obligación impuesta por la normativa a la que hemos
aludido al comienzo y porque se encontraba en una situación de cese o sobreseimiento general en
el pago de las obligaciones corrientes, artículos 874 y 876 del Código de Comercio, y se presentó
ante el Juez en estado de quiebra, que fue inmediatamente admitida, implícitamente, estaba
abandonando el proceso anterior de suspensión de pagos, pues los dos procedimientos se inician
a instancia del comerciante interesado, artículos 1323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 2 de la
Ley de Suspensión de Pagos. Tenemos, pues,una resolución del Juez que, aplicando el artículo 4
de la Ley de Suspensión de Pagos, no llegó a “tener por solicitada la declaración en estado de
suspensión de pagos”, debido a que según razona no se habían cumplido los requisitos
precisados en los artículos 2 y 3, resolución ratificada por el auto desestimatorio del recurso de
reposición contra la que se mantiene el presente recurso de apelación. Por otro lado, se ha
producido la resolución firme declarando el estado de quiebra a petición del propio deudor. Si se
estima el presente recurso, se está revocando “de facto” aquella declaración, puesto que ambos
estados son incompatibles, y siendo preferente el de suspensión todo lo actuado en la quiebra
quedaría sin efecto, se vaciaría de contenido la declaración de quiebra obtenida a petición de la
recurrente sin oposición alguna, consentida por todos los implicados, con lo que se produciría un
indudable perjuicio a los acreedores que ni siquiera han sido oídos. En conclusión, como quiera
que la entidad recurrente se apartó voluntariamente del procedimiento de suspensión de pagos,
pese a lo cual mantiene el presente recurso de apelación, procede, sin entrar a conocer del
mismo, desestimar el recurso.”: AUTO AP HUESCA 27/1/1997 (A 194)
3.1.7 Suspensión de pagos. Sobreseimiento. Procedencia de la quiebra
"Si bien es verdad que la doctrina de esta Sala, en una interpretación restrictiva de dicha
prohibición, ha accedido a considerar válida la declaración de quiebra instada en aquellos
supuestos en que, ultimada la tramitación de la junta de acreedores y computados los votos de
estos con el resultado de rechazo del convenio presentado por el deudor suspenso, no resta otro
acto procesal que el de la declaración judicial de sobreseimiento del expediente, tal validez no
puede extenderse a casos como el presente en los que ... cuando se instó la declaración de
quiebra se desconocía aun la existencia o inexistencia de quórum necesario para la aprobación del
convenio (en tramitación escrita), resultando forzosa la concesión de un plazo a los interventores
para que procedieran a la suma de las adhesiones de los acreedores y, una vez acreditadas estas
y examinados los requisitos formales de las mismas, podría procederse por el juzgado, si no
existía quórum suficiente para la aprobación del convenio, al sobreseimiento del expediente": STS
de 7/5/1987 (Ar. 3387)
"Habrá que recordar que si bien el apartado 3º del art. 9º de la Ley de Suspensión de Pagos
impide a los acreedores pedir la declaración de quiebra mientras el expediente de suspensión esté
en tramitación, siquiera la doctrina del T. Supremo ha considerado válida la declaración de quiebra
en aquellos supuestos en que ultimada la tramitación de la junta de acreedores y computados los
votos de éstos con el resultado del rechazo del convenio presentado por el deudor suspenso, no
resta otro acto procesal que el de la declaración judicial de sobreseimiento del expediente
(Sentencia de 7 de mayo de 1987), aquí la situación se produce de modo inverso por haber
precedido la solicitud de quiebra a la de suspensión, supuesto que no tiene tratamiento normativo
igual al anterior": AUTO AP BARCELONA 25/6/1992 (RJC, 1008)
3.1.7.1 No es necesario esperar al cese de los Interventores:
" La cuestión planteada se centra, pues, en determinar si, cuando el Juez declara que, por no
haber asistido a la Junta el número de acreedores precisos para su constitución, el expediente se
ha concluido, hay que entender finiquitada o no la tramitación, y abonan la bondad de la
conclusión afirmativa a) el significado gramatical de acabar o finalizar una cosa que tiene el verbo
concluir, referido al expediente en el artículo que se interpreta, b) la firmeza procesal de la decisión
judicial con ese contenido y, por tal, la imposibilidad jurídica de que, en el propio procedimiento, se
ataque y eventualmente modifique, c) la naturaleza misma de las actuaciones de publicación y
registración subsiguientes a la repetida decisión, no ya porque las haya de realizar el Juez de
oficio, sino porque tienen como fin exclusivo notificar a los interesados el cese de los efectos

vinculados al expediente o, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de
1.968, que se alza la suspensión de los procedimientos pendientes contra el deudor y que quedan
en libertad los acreedores para ejercitar sus acciones y poder instar el procedimiento de quiebra y
d) el carácter meramente liquidatorio de la continuación, durante diez días, a partir de aquellas
publicaciones, de las funciones de los interventores, que, a lo más podría plantear la precisión de
acomodar y armonizar las mismas, en tal estado final, con las propias de los órganos de la
quiebra, en atención a la índole de los intereses en juego": Auto AT Barcelona 24/2/1986 (RJC
1986, 435)
"En la presente instancia, limitada la recurrente a sostener la prioridad del expediente de
Suspensión de Pagos sobre el de quiebra, mantiene la apelante que la suspensión de pagos
desenvuelve su eficacia obstativa a la declaración de quiebra hasta que transcurran 10 días desde
la publicación del acuerdo por el que se declara concluido el expediente por falta del quorum
prevenido en el artículo 13 de la Ley de 26 de julio de 1.922, por lo que procede analizar la tesis
sostenida por la apelante. V. Establecido en el párrafo 3º del artículo 9º de la Ley de Suspensión
de Pagos que "los acreedores no podrán pedir tampoco la declaración de quiebra mientras el
expediente de suspensión de pagos esté en trámite", la Jurisprudencia ha matizado en cuanto a la
fecha en que dé inicio de los efectos que "El expediente de suspensión de pagos se halla en
tramitación a partir de la providencia del Juez a quien corresponda el conocimiento del dicho
expediente, que, teniéndola por solicitada, ha de dictar necesariamente el mismo día de la
presentación del escrito, y si no fuera posible en el siguiente...) (Sentencia de 7 de marzo de 1986)
y, en orden a la cesación del efecto obstativo, que, según regla de recta interpretación de la Ley,
las palabras del legislador deben ser entendidas en su sentido gramatical y genuino, mientras no
conste que quiso emplearlas en otro, y consignándose en el inciso último del párrafo quinto del
artículo 13 de la Ley de 26 de julio de 1.922, sobre suspensión de pagos: "Si no concurriese ese
número de acreedores (a que se refiere el párrafo anterior), levantará el Juez la sesión, declarando
legalmente, concluso el expediente", es obvio, que la frase "concluso" equivale propia y
gramaticalmente a terminado o finalizado, y así lo da a entender el propio legislador en el párrafo
5º. del artículo 2º. de la Ley citada, en el que, después de disponer que se dé por terminado el
expediente, en el caso a que hace referencia, añade a continuación "quedando los acreedores en
plena libertad para ejercitar sus acciones", lo que no podría tener lugar, si dicho expediente fuera,
después, susceptible de algún trámite procesal; además, está interpretación es la conforme con el
espíritu del legislador, al publicar la citada Ley, o sea, el de evitar el abuso de la prolongación
inmotivada o maliciosa del estado de suspensión de pagos, en perjuicio de los derechos de los
acreedores y menoscabo de la buena fe guardada en que se inspiran los actos del comercio base
del crédito mercantil; y, al entenderlo así la Sala sentenciadora, hizo aplicación recta y acertada del
párrafo quinto del artículo arriba citado, no pudiendo prosperar desde este punto de vista el motivo
primero de casación" (Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 1.929).- VI. En el
presente supuesto, presentada la solicitud de declaración de quiebra una vez declarado
"legalmente concluido el expediente" debe rechazarse el recurso estudiado, toda vez que no es
obstáculo al ejercicio de acciones por los acreedores la continuidad de los interventores a la que la
doctrina viene señalando básicamente una triple función de impedir la existencia de un vacío
permitiendo la salvaguarda de los derechos de los acreedores; la restitución de documentos; y
rendición de cuentas de la gestión llevada a cabo": S AT Barcelona 24/3/1987 (RJC 1987, 689)
Acordado el archivo de la suspensión de pagos por falta de quórum en la junta de acreedores el
expediente ha terminado y aquéllos están ya legitimados desde ese mismo momento para instar la
quiebra; que según el art 13.4 LSP los interventores no cesen hasta transcurridos 10 días desde la
publicación del acuerdo no es sino la voluntad legal de mantener la garantía que supone la
actuación de los interventores en previsión de una probable declaración de quiebra: S AP
Barcelona 15/12/1989 (RJC, 1990, II, 459)
3.1.8 Suspensión de pagos: Convenio aprobado. Solicitud de quiebra por el deudor:
improcedencia
El deudor sometido al convenio al que llegó con sus acreedores e intervenidas por la Comisión
Liquidadora nombrada en aquél sus facultades dispositivas no puede pedir por sí la declaración de
quiebra a que se puede llegar, cesando el estado de suspensión de pagos que es incompatible
con ella, a petición de los acreedores y no del deudor, sólo cuando se den determinados
supuestos que la ley fija, fundamentalmente el incumplimiento del convenio, ninguno de los cuales
se han dado, hasta ahora, en el presente caso: STS de 19/4/1969 (Ar. 2184)

"I. En la suspensión de pagos, el Convenio entre el suspenso y sus acreedores -cuya naturaleza
jurídica, "sui generis", mixta, a la vez negocial y procesal, señala la STS. de 4 de Julio de 1.966-,
vinculada a unos y otros -SSTS de 8 de junio de 1.966 y 16 de noviembre de 1.991-, conforme al
"pacta sunt servanda" y con interdicción de la arbitrariedad -art. 1.256 del Código Civil-.
Lo que se traduce en que el propio suspenso no puede pedir la incompatible declaración de
quiebra, en tanto no cese el referido efecto vinculante de lo que acordó en el expediente con sus
acreedores -STS de 19 de abril de 1.969-, cosa que no acontece ni siquiera por el solo
incumplimiento de lo convenido, ya que tal infracción no resuelve automáticamente y sólo faculta a
los acreedores a pedir se declare judicialmente la ineficacia y, con ella, la quiebra, cual dispone "in
fine" el art. 17 de la Ley de 26 de Julio de 1.922 -STS de 30 de abril de 1.968-.
II. En aplicación de esa doctrina procede desestimar el recurso de apelación interpuesto por "G.
S.A.", que anteriormente había sido declarada en suspensión de pagos y alcanzado un convenio
con sus acreedores, aprobado el 26 de mayo de 1.993, contra el Auto que denegó declararle en
quiebra voluntaria, el cual se funda sustancialmente en el argumento, que hacemos nuestro, de
que, al estar vigente el convenio referido, no cabe a su instancia declarar una situación
incompatible con el efecto vinculante de aquel.
Lo que no desvirtúa la alegación -base del recurso- de que, con posterioridad al convenio, la
suspensa asumió nuevas deudas, ya que ese aumento del pasivo no la libera de los términos del
concordato preventivo": Auto AP Barcelona 28/7/1994 (RJC 1994, 1062)
3.2 LA QUIEBRA COMO INCIDENCIA DE LA SUSPENSIÓN
"Segundo. La suspensión de pagos y la quiebra responden a unos procedimientos judiciales
distintos e incluso incompatibles entre sí porque la primera tiene como causa la insolvencia
provisional o relativa del deudor, cuya finalidad es tratar de conseguir un acuerdo de los
acreedores con el empresario que permita restablecer la normalidad en los pagos, mientras que el
procedimiento de la quiebra tiene como causa la insolvencia definitiva y su finalidad, en su
condición de ejecución colectiva, no es sino la liquidación y reparto del patrimonio del empresario
entre sus acreedores. La autonomía e independencia de las figuras no impide que, como
frecuentemente sucede, la suspensión preceda a la quiebra y entonces según el sentido de la
vigente Ley de 1922, aquélla tiene como fin el de facilitar la celebración de un convenio preventivo
de la quiebra diciéndose en el artículo 9 de la misma Ley que produce el efecto fundamental de
eliminar la posibilidad de que se declare la quiebra, viniendo a ser un estado preliminar que
precisamente trata de evitar el procedimiento de la quiebra, según preciso la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, especialmente en las sentencias de 18 de abril de 1929, 23 de abril de 1931, 3
de julio de 1933 y 7 de junio de 1968, pero puede no preceder a la quiebra justo porque no
constituye un eslabón necesario del procedimiento de ésta que funcionará con sus reglas
especiales al margen de la previa existencia de la suspensión; y puede asimismo ocurrir que se
inicie el procedimiento de la suspensión con el resultado infructuoso, al no alcanzarse un final
satisfactorio, dándose por concluso y terminado el expediente que no puede influir en la iniciación
de la quiebra, posterior; caso, lo mismo que el anterior, en que no puede hablarse de que la
suspensión constituya el preliminar de la quiebra, sin que aquella suspensión comenzada revele
otra cosa que el intento frustrado de la misma. En este mismo sentido se pronunció la doctrina
jurisprudencial que tiene buen cuidado en matizar la diferencia e independencia entre los dos
procedimientos judiciales, incluso al hablar de que la suspensión es un preliminar, momento previo
o precedente de la quiebra o que ésta es una incidencia de la suspensión, no incidente en estricto
sentido técnico procesal como precisaron las sentencias de 4 de marzo de 1929, 18 de abril de
1929 y 22 de octubre de 1931; pero ello además, es solamente cuando la suspensión precede a la
quiebra, según puntualizan las sentencias de 26 de septiembre de 1910 y 4 de marzo de 1929 y
reflejan todas las que se ocuparon del tema, al proclamar aun en este caso, la incompatibilidad de
los procedimientos, como hace la sentencia de 18 de abril de 1929 para el supuesto en que la
declaración de quiebra procede, según el artículo 17 de la Ley Especial, en caso de
incumplimiento del acuerdo del convenio obtenido en la suspensión (sentencia del Tribunal
Supremo de 17 de octubre de 1984).": S AP ZARAGOZA 29/2/1992 (RGD, 6599)
3.2.1 No lo es cuando la suspensión fue sobreseída
"La previa existencia de un proceso de suspensión de pagos sobreseído (...) no tiene ni el carácter
de ejecución a estos efectos (ni a ningún otro), ni determina legalmente el fuero de la quiebra
necesaria": Auto AP Barcelona 17/7/1989 (RJC, 1989, 1018)

"La sociedad declarada en quiebra, basa su oposición, en primer término, en una excepción
procesal, al estimar incompetente al Juzgado de Primera instancia de G. que declaró el estado de
quiebra, por entender que, al haber precedido expediente de suspensión de pagos en un Juzgado
de los de M., es dicho Juzgado el competente, defensa que debe rechazarse como hizo con
acierto el Juzgador de Instancia, ya que el citado expediente había sido sobreseído, por no
alcanzar quorum de acreedores para la aprobación del convenio, con anterioridad a la solicitud de
quiebra necesaria, por lo que queda fuera de juego lo dispuesto en el párrafo último del artículo 17
de la Ley de Suspensión de Pagos y rige la normativa general de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es
decir, la regla 9ª del artículo 63, según la cual es competente el Juzgado de G., a existir en su
territorio ejecuciones pendientes contra el deudor y tener allí su domicilio": S AT OVIEDO
22/3/1988 (RGD, 3402).
3.2.2 Sí en caso de rescisión del convenio o a petición ante insolvencia definitiva
" A la solicitud de quiebra voluntaria le ha precedido un expediente de suspensión de pagos
tramitado ante otro órgano jurisdiccional, en el que se llegó a un convenio cuyo incumplimiento el
propio solicitante anuncia y sobre el que basa, lo que propone por lo que se está en la previsión
del párrafo último del artículo 17 de la Ley de 26 de julio de 1.922 al disponer que "si el deudor
faltare al cumplimiento del convenio cualquiera de sus acreedores podrá pedir la rescisión del
mismo y la declaración de la quiebra ante el Juez que hubiera conocido de la suspensión" norma
también aplicable al deudor, pues evidentemente está pensada y establecida como enseña la
jurisprudencia a que el expresado expediente constituye con gran frecuencia como aquí se
produce un antecedente del juicio de quiebra que no puede instarse sin poner término al primero,
pues son dos estados incompatibles y entenderlo de otra forma supondría quebrantar la unidad del
procedimiento si conocieran de uno y otro dos jueces distintos, debiendo por tanto tramitarse en
unos mismos autos los de la insistida suspensión a tenor lo establecido en el artículo 55 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil": Auto AT Barcelona 18/12/1978 (RJC 1979, 110)
"La doctrina jurisprudencial ha tenido buen cuidado de matizar la diferencia e independencia y la
incompatibilidad de los procedimientos de suspensión de pagos es un preliminar, momento previo
o precedente de la quiebra o que esta es una incidencia de la suspensión, no incidente en un
sentido técnico procesal (sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 1984), y teniendo
en cuenta dichos conceptos y los diferentes supuestos en que puede solicitarse la quiebra se llega
a la conclusión mantenida por un autorizado sector doctrinal, de que sólo cuando ésta es solicitada
por los acreedores a la vez" que la rescisión del convenio por incumplimiento del mismo puede
considerarse verdadero incidente de la suspensión y es competente el Juzgado que hubiese
conocido de la suspensión, no sólo en virtud del artículo 55 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino
porque expresamente lo ordena el artículo 17, párrafo último, de la Ley de Suspensión de Pagos,
pero si solicitada por los acreedores en trámite posterior e independiente y siempre que la solicite
el deudor, tiene sustantividad propia y deja de considerarse como incidente de la suspensión
teniendo ésta un simple valor de antecedente.": S AT LA CORUÑA 26/5/1986 (RGD 2972)
"Sólo cabe considerar a la quiebra como incidente a la suspensión a fines de establecer la
competencia territorial del órgano judicial que debe conocer de la misma, cuando, habiendo
precedido ésta, se pide aquella declaración sobre su base, bien dentro de los cinco días siguientes
a haber calificado el juez la insolvencia como definitiva (párrafo 1º del artículo 10 de la Ley de 22
de julio de 1922), bien cuando el deudor faltare al cumplimiento del convenio (artículo 17, párrafo
4º), mas no en los casos en que la solicitud de quiebra se formula al margen y con plena
autonomía respecto del expediente de suspensión de pagos, hipótesis que es la que aquí se
contempla, y en la cual ya no se trata de un problema de competencia, sino de fijar la prioridad
entre dos procedimientos simultáneamente incompatibles y recíprocamente excluyentes y, por
ende, cuál de ellos dos es el único viable.": S AT PALMA DE MALLORCA 27/6/1986 (RGD, 551)
"PRIMERO. Por el Juez a quo se dictó providencia por la que, habiendo transcurrido con exceso el
término de quince días concedido a la entidad suspensa para afianzar o consignar el déficit sin
haberlo verificado, se otorgaba nuevo plazo de cinco días para que aquélla o los acreedores
pudieran solicitar el sobreseimiento del expediente o declaración de quiebra.Dentro del término conferido la entidad promovente interesó la declaración de quiebra y, tras la
oportuna ratificación de su escrito de solicitud, se dictó auto por el que se acordó el sobreseimiento
del expediente de suspensión de pagos, a fin de que aquella pudiera interponer ante el Decanato
de los Juzgados de Primera Instancia el anunciado expediente de quiebra.

Contra esta resolución se ha alzado la sociedad suspensa, insistiendo en su petición de
declaración de quiebra, que ha de ser tramitada ante el mismo Juzgado que conoció del
expediente de suspensión de pagos, al amparo de lo regulado en el párrafo primero in fine del
artículo 10 de la Ley de 26 de julio de 1.922.SEGUNDO. Centrados así los términos del debate la resolución de instancia debe ser revocada ya
que, de conformidad con lo establecido en el indicado precepto, una vez declarada la insolvencia
definitiva y no consignando o afianzando el déficit, el suspenso está facultado para solicitar
indistintamente el sobreseimiento del expediente o la declaración de quiebra, petición esta última
que, si bien comporta un sobreseimiento implícito, no conlleva el archivo de las actuaciones, como
procedería en el primero de los supuestos, sino que, por el contrario, obliga al Juzgador ante el
cual se conoció del expediente de suspensión de pagos, a su tramitación previa transformación de
éste en el de declaración de quiebra voluntaria y en el cual, todo lo actuado en el anterior, ha de
servir como antecedente necesario para la admisión, pues, de otro modo, sería de todo punto
innecesaria la mención disyuntiva que se efectúa sobre ambos supuestos en el citado párrafo
primero in fine del artículo 10 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de Julio de 1.922;
procediendo, en consecuencia, revocar la resolución recurrida para que por el Juez a quo se
declare el estado de quiebra voluntaria, con cuantos pronunciamientos inherentes a la misma
estime oportunos, al radicar en él la competencia para conocer.": AUTO AP MADRID 11/11/1993
(RGD, Pág. 2401)

II.- COMPENSACIÓN EN QUIEBRA Y SUSPENSIÓN DE PAGOS
1. COMPENSACIÓN LEGAL
1.1 Concurrencia de sus requisitos antes del inicio del expediente: opera ipso iure:
admisibilidad
Los saldos acreedor y deudor de dos cuentas corrientes abiertas por una persona con un mismo
banquero se compensan sin conocimiento ni intervención de los interesados, desde el momento
en que se dan los supuestos marcados por el Código Civil para este modo de extinción de las
obligaciones, de tal modo que, concurriendo tales circunstancias al sobrevenir el estado de
insolvencia del banquero, no existían ya las recíprocas deudas en la cantidad concurrente y se
había extinguido la acción del acreedor contra el deudor. (S. 21/3/1932, TORRES, 248)
"La afirmación que igualmente hace la sentencia de instancia de que el crédito en cuestión es
líquido y exigible y por tanto puede compensarse con cargo al mismo la suma que es objeto de
demanda ya que la compensación se produce y opera 'ipso iuri' -sentencia de 21/3/1932 (A. 1062)y desde que existen dos deudas quedan extinguidas en todo o en parte según el alcance de la
compensación -sentencia de 11/5/1926- siendo la compensación como tiene declarado la
jurisprudencia -sentencias de 1/5/1926 y 29/12/1930- de la exclusiva apreciación del juzgador de
instancia": STS de 16/10/1975 (A. 3599)
1.2 No concurrencia de sus requisitos antes del inicio del expediente: inadmisibilidad
"No desvirtúa la sociedad impugnante el fundamento esgrimido en la sentencia recurrida para
repeler la compensación, consistente en que para que pudiera operar ésta sería menester que los
créditos y débitos fuesen anteriores a la suspensión de pagos de la recurrida": STS de 30/4/1968
(A 2538)
" CONSIDERANDO: Que no se acredita la cuantía del crédito que contra el suspenso pretende el
demandado, ni siquiera su carácter de heredero o del hecho de haberse efectuado la partición de
los bienes de su madre, en cuyo nombre figura reconocido el pretendido crédito que se quiere
compensar, no cabiendo la compensación de los créditos del suspenso con los acreedores; una
vez producido el estado de suspensión de pagos, es inadmisible la compensación de los créditos
de los acreedores del suspenso que sean a la vez deudores del mismo en tanto no se hayan
cumplido con anterioridad los requisitos que para la compensación exige el art. 1196 del CC, al ser
el del acreedor sólo exigible después del convenio (S de 1/3/1929), en el que precisamente se fija
su cuantía": S AT VALLADOLID 6/5/1983 (RGD, 2117)
"En la sentencia de instancia se relaciona con gran concreción toda la doctrina atinente a la
compensación en los estados de suspensión de pagos y quiebras, a cuyo efecto han sido
paradigmáticas las Sentencias de 21 de marzo de 1932 y 10 de diciembre de 1941 dictadas por el
Tribunal Supremo para negar con toda rotundidad la compensación de créditos en la suspensión
de pagos, y sólo como excepción se admite en el supuesto de cuenta corriente, cuestión que es
completamente irrelevante en el presente proceso. (...) la fecha en que fue admitida a trámite la
suspensión de pagos (...) el artículo 1.196 del Código Civil exige que las deudas compensables
sean liquidadas y vencidas, y de no ser así, todo lo sobrevenido con posterioridad a aquella fecha
ya no es medio extintivo obligacional por no existir las recíprocas deudas en la cantidad
concurrente, toda vez que la masa activa se halla sujeta a una intervención, liquidatoria o
compensatoria, que a la par producen la paralización de las ejecuciones aisladas contra la
suspensa y la formación de la masa de acreedores para preparar el convenio, suspendiendo
aquellos actos que puedan ir en detrimento de aquella, impidiendo que la compensación, como
modo extintivo obligacional venga a sustituir el pago, sin conocimiento ni intervención de los
interesados, burlando su derecho por un acto de voluntad del suspenso": S AT Barcelona
25/11/1986 (RJC 1987, 410)
"La compensación alegada frente al quebrado no puede prosperar a tenor de lo establecido en el
artículo 1.196 del Código de Comercio, párrafo 5º "no procede la compensación cuando sobre
alguna de las deudas haya retención o contienda promovidas por terceras personas y notificada
oportunamente al deudor", porque aún si bien es un tema polémico, la doctrina y la jurisprudencia
se inclina por la tesis de que es inadmisible una vez declarada judicialmente la quiebra, por la
necesidad de mantener el principio de la indisponibilidad del patrimonio del quebrado, que no

permite hacer pagos en detrimento de la masa y por el principio pars condictio creditorum que no
consiente que se detraiga una parte del activo de la quiebra en provecho de unos acreedores y en
detrimento de los demás (según sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 1.971).": S AP
BILBAO 18/7/1989.(RGD p 7081)
"El fin principal de la suspensión de pagos, regida por los principios de universalidad y "por
condictio creditorum" es conseguir la igualdad de condición de los acreedores no privilegiados, que
se vería frustrado si se permitiera sustraer a la masa créditos de igual posición (S. 24-6-1991), lo
que sucedería de accederse a la compensación que interesa la recurrente, pues de esta manera
se marginaría la suspensión de pagos declarada y sus efectos inmovilizadores en favor de la masa
de la misma, toda vez que los créditos han sido determinados posteriormente en la sentencia
judicial. La compensación actúa no como instrumento de garantía sino como una efectiva forma de
pago extintiva de las obligaciones y por ello se generaría de este modo una situación de privilegio
y mejor condición por la disponibilidad que ello implica de uno de los elementos del activo y a
aquellos acreedores que no les corresponde según el mandato de la Ley, de actuar como
prevalentes sobre los créditos integrados y sometidos al control de la suspensión de pagos. Desde
el momento que ésta se declara, surge una situación especial en cuanto afecta a los créditos
pendientes, que, al integrarse en la colectividad de la masa, pierden su singularidad y
características propias y les afectan los avatares y concurrencias circunstanciales del
procedimiento, con la necesaria y acatable subordinación al interés común, conforme a los principios que inspiran a la Ley de 26-7-1922 (SS. 1-3-1929 y 10-12-1941)": STS 20/05/1993 (A. 3809)
1.2.1 Letras descontadas que resultan impagadas: improcedencia de su compensación
"Cargar en la cuenta del librador las letras que le descontaron antes de su vencimiento va contra el
principio 'par creditorum' que debe presidir una liquidación total del patrimonio entre todos los
acreedores": STS de 28/2/1989 (A 1408)
1.2.2 Licitud del adeudo de efectos entregados en gestión de cobro y abonados salvo buen
fin que resultaron impagados
"Que, según declara la sentencia de instancia, el importe de los efectos -recibos, cheques y letrasentregados por los recurrentes 'salvo buen fin' y que se reclama en el presente pleito fue abonado
por el Banco en las cuentas respectivas, operación de abono que el tribunal 'a quo' califica de
descuento; pero la sentencia no afirma ni da por probado que los recurrentes percibieran del
Banco en razón de dichos efectos cantidad alguna, bien por anticipos de capital al entregarlos,
como la operación de descuento exigiría, bien por haber dispuesto del importe total o parcial de
aquéllos mediante extracciones de fondos con cargo a sus cuentas respectivas, es decir que el
abono de los efectos se consideraba condicionado al hecho de su cobro por el Banco, de
conformidad con la cláusula 'salvo buen fin', inspirada por otra parte en el criterio del art. 1170 del
CC, precepto que no atribuye las consecuencias de pago a la entrega de documentos mercantiles
mientras no hayan sido realizados; y hechos estos abonos en los indicados términos, no cabe
entender que la declaración de suspensión de pagos convirtió en puras las obligaciones
condicionales de que se trata y autoriza al Comité demandante para reclamar de quienes hicieron
las entregas de los efectos el importe de los mismos, que el Banco no llegó a desembolsar": STS
de 5/7/1944 (A. 905)
1.2.3 Excepción: procedencia en caso de cuenta corriente propia o regular
"Que si bien por imperativo de la propia naturaleza de la suspensión de pagos, que lleva consigo
como efecto muy destacado la paralización de las ejecuciones aisladas contra el suspenso, ha de
entenderse que es inadmisible, una vez producido el estado de suspensión de pagos, la
compensación de créditos de los acreedores del suspenso que sean a la vez deudores del mismo,
en tanto no hayan quedado cumplidos con anterioridad a dicha suspensión los requisitos que para
la compensación exige el art. 1196 del CC, no rige esta doctrina cuando se trata de aquella
compensación, más o menos propia, que es peculiar del contrato de cuenta corriente en su
sentido estricto, y que puede operar también en determinadas situaciones contractuales análogas
que crean las prácticas bancarias, toda vez que el hecho de la suspensión, al producir el cierre de
la cuenta, provoca la fijación de un saldo líquido que actúa a modo de compensación entre los
créditos y débitos yacientes bajo las partidas de 'Debe' y del 'Haber'. Que recogiendo esta
orientación, tuvo ocasión de declarar esta sala, con referencia a un caso de quiebra, en su
sentencia de 21/3/1932, que los saldos acreedor y deudor de dos cuentas corrientes abiertas por

una persona con un mismo banquero se compensan sin conocimiento ni intervención de los
interesados, desde el momento en que se dan los supuestos marcados por el Código para este
modo de extinción de las obligaciones, de tal modo que concurriendo tales circunstancias al
sobrevenir el estado de insolvencia del banquero no existían ya las recíprocas deudas en la
cantidad concurrente y se había extinguido la acción del acreedor contra el deudor": STS de
10/12/1941 (A 1391)
1.2.3.1 No hay cuenta corriente
"Hay que considerar que esta Sala ha admitido, no obstante, la posibilidad de compensación en
los supuestos de cuenta corriente (SS. 21-3-1932 y la citada de 10-12-1941), pero no es el caso
de la contienda, ya que las relaciones entre "FOCSA" y "Transportes Bolós S.A." no son
encajables en las propias de dicha institución jurídica mercantil, que se caracteriza, según doctrina
de esta Sala (S. 11-3-1992), por ser un contrato a medio del cual dos personas, por lo general
comerciantes, en relación de negocios continuados, acuerdan concederse temporalmente créditos
recíprocos, en el sentido de obligarse a ir sentando en cuentas sus remesa mutuas, como cargos y
abonos. Su exigibilidad viene determinada por el saldo resultante de la liquidación por diferencia
que se practique, a modo de cierre, en la fecha convenida.
Las entidades litigantes mantuvieron sustancialmente relaciones contractuales de ejecución de
obras diversas y sus pagos, a tenor de los contratos que llevaron a cabo, se efectuaban por
certificaciones, lo que si bien significa abonos sucesivos en relación a la ejecución de los trabajos
contratados, ello no constituye propio contrato de cuenta corriente, sino más bien, situación de
cuenta corriente que es distinto y actúa como instrumento contable para facilitar las relaciones
económicas de las interesadas. Al darse ausencia de pacto concreto que no permite la
disponibilidad aislada de los créditos, tanto por su pago como por su compensación, no puede
estimarse concurrencia de cuenta corriente, la que no cabe ser deducida de la sola existencia de
un marco contable; por todo lo cual los motivos analizados resultan improcedentes.": STS
20/05/1993 (A. 3809)
“Segundo.- (...) El Código Civil, reconoce entre los diversos modos de extinción de las
obligaciones, la compensación de Éstas, constituyendo una especie de pago abreviado que
proporciona a cada uno de los deudores las ventajas de su facilidad para el pago de la deuda y la
total garantÍa de la efectividad de la misma, al menos en cuanto al punto de la concurrencia de los
crÉditos (asÍ lo tiene declarado el Tribunal Supremo desde las sentencias de 8 de noviembre de
1911 y 11 de mayo de 1926). Mas el propio Código en su artÍculo 1.196 y la Jurisprudencia interpretativa del mismo, exige la concurrencia además, de que los obligados al pago lo estÉn
principalmente, que las deudas consistan en cantidades de dinero, o cosas fungibles, todo ello sin
retenciones o contienda, que las deudas estÉn vencidas y sean lÍquidas y exigibles el
cumplimiento de estas. Estos últimos requisitos son los que motivan los antagonismos de las
partes, dada la situación de suspensión de pagos en que se encuentra la Cooperativa
demandante.
Tercero.- Constituyendo uno de los fines de la suspensión de pagos el abono a los acreedores, de
modo equitativo y proporcional al quantum de sus crÉditos, (salvo los preferentes), la tesis del
demandado-apelante (sin que su crÉdito goce de preferencia alguna) pretende mediante, la
compensación del mismo obtener su pago inmediato e Íntegro eludiendo las normas de la
suspensión de pagos, sin someterse a los convenios que se acuerden por la mayorÍa de los
acreedores -tanto la espera o aplazamiento de la satisfacción de las deudas como la quita o
reducción de las mismas-. En este sentido se viene pronunciando de modo constante el Tribunal
Supremo quien en reciente sentencia de 20 de mayo de 1993, declara que el procedimiento de
suspensión de pagos, tiene como objetivo primordial el convenio del deudor con sus acreedores,
bajo la tutela judicial, evitando que mediante la compensación de pagos, se genere en favor de
unos acreedores una situación de preferencia, que por Ley no corresponde.
Cuarto.- Como una excepción al criterio jurisprudencial expuesto, el propio alto Tribunal, en la
misma sentencia admite la compensación de crÉditos en la suspensión de pagos, cuando entre
las partes exista un contrato de apertura de cuenta corriente, contrato Éste, por el cual dos
personas, generalmente comerciantes, que tienen una relación continuada de negocios acuerdan
concederse temporalmente, crÉditos recÍprocos, obligándose a ir sentando en las cuentas, sus
remesas mutuas, con cargos y abonos, siendo exigible el saldo resultante de la liquidación que se
practique, a modo de cierre, en la fecha convenida y, asÍ lo alega el recurrente, mas sin que
acredite la existencia de tal contrato, ni haya resultado probado el mismo, de las diligencias para
mejor proveer acordadas y practicadas por este Tribunal, con resultado negativo. No exonera de
esta carga de la prueba que le impone el artÍculo 1.214 del Código Civil, el que no obre en autos el

contrato de apertura de cuenta corriente, puesto que en la praxis diaria, en todo contrato cada una
de las partes recibe y conserva un ejemplar del mismo, y por ello, una de ellas debe obrar en
poder del apelante. El demandado, debe acreditar los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes
de la acción ejercitada (sentencias del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1981 y 17 de junio de
1989)”: S AP VALENCIA 18/10/1995 (RGD, 4339)
2. COMPENSACIÓN CONVENCIONAL
2.1.Inadmisibilidad si no quedan cumplidos los requisitos pactados antes del inicio del
expediente
" Segundo. Con base en los anteriores hechos la compañía quebrada, a través de su comisariodepositario solicita que se reintegre a la masa activa de la quiebra la suma de 28.500.000 pesetas,
con sus intereses.
La sentencia dictada en primera instancia, plenamente estimatoria de la demanda, es apelada por
la entidad de crédito cuya dirección letrada, en el acto de la vista del recurso, ha mostrado su
disconformidad con la sentencia dictada en primera instancia, principalmente, en cuanto al
tratamiento que da a la compensación. En efecto, entiende dicha parte que, partiendo de la
premisa de que las obligaciones recíprocas entre los hoy litigantes eran, ambas, anteriores a la
declaración de quiebra, no se ve obstáculo para la compensación ya que ésta era convencional y,
por tanto, no eran de aplicación los requisitos de los artículos 1.195 y siguientes del Código Civil.
Además, ha negado que la quiebra implicase retención a los efectos del artículo 1.196, número 5
del Código Civil, y ha citado jurisprudencia del Tribunal Supremo así como la sentencia de la Sala
de 18 de enero de 1.992 en la que se admite la compensación de una deuda con un depósito
irregular a plazo fijo.
Tercero. Asiste razón a la dirección letrada de la parte apelante cuando, en su informe vertido in
voce en la vista del recurso, afirma que la jurisprudencia sobre la validez de la prenda constituida
sobre imposiciones a plazo fijo no es uniforme. Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de
diciembre de 1985 señala que "solo podrá hablarse de depósito de valores en garantía de
operaciones en las hipótesis de imposiciones a plazo movilizables mediante los llamados
certificados de depósito, encajables en la categoría de títulos valores endosables, conforme a la
regulación contenida en las Ordenes de 24 de abril de 1969 y 9 de agosto de 1974" y que "en las
imposiciones a plazo fijo no concurren los elementos que convienen al contrato de prenda", línea
seguida por la sentencia del Alto Tribunal de 18 de julio de 1989; en cambio, la resolución del
mismo órgano jurisdiccional de 19 de septiembre de 1987 admite la constitución de un Derecho
real de prenda sobre el derecho de crédito del que el depositante a plazo fijo es titular frente al
Banco. Pero, aún cuando se diese plena validez a la pignoración del saldo que arroje el depósito a
plazo fijo, ello no supondría para el Banco sino que esta entidad crediticia gozaría del privilegio
mobiliario al que se refiere el artículo 1.922 del Código Civil, precepto con arreglo al cual gozan de
preferencia, con relación a determinados bienes muebles del deudor, los créditos garantizados con
prenda que se hallen en poder del acreedor, sobre la cosa empeñada y hasta donde alcance su
valor. En ningún caso la existencia de la garantía pignoraticia autorizaría al acreedor a hacer suyo,
sin más, el bien que tiene en prenda sino que éste habrá de formar parte de la masa activa de la
quiebra aunque para el cobro de su crédito, el acreedor será considerado como privilegiado en el
orden de prelación como establece el artículo 913 del Código de Comercio.
Cuarto. En nuestro Derecho positivo no se regula, como figura contractual, la compensación
convencional, a diferencia de lo que ocurre en el Código Civil Italiano en cuyo artículo 1.252 y bajo
la rúbrica "compensación voluntaria", se dispone que "por voluntad de las partes puede tener lugar
la compensación aunque no concurran las condiciones previstas en los artículos precedentes". Sin
embargo, es indudable que el contrato de compensación tiene plena validez y puede ser pactado
al amparo del principio de libertad contractual de los artículos 1.254 y siguientes del Código Civil,
sin otros límites que los fijados por dicho precepto, las leyes necesarias, la moral y el orden
público, y en efectos que habrá que buscar en el contenido de la voluntad de las partes (sentencia
del Tribunal Supremo de 7 de junio de 1983). Resulta evidente que la compensación puede
pactarse de antemano o que, como reza el precepto del Código Civil Italiano más arriba reseñado,
"las partes pueden también establecer preventivamente las condiciones de tal compensación".
Pues bien, la finalidad de la compensación convencional es, precisamente, la de conseguir que
este modo de extinción de las obligaciones opere aún en aquellos casos en los que no se dan
todos los requisitos legalmente exigidos para que se produzca de modo automático. Esta clase de
compensación no puede tener otra finalidad que la de suplir por vía convencional la falta de algún
requisito legal para que la forzosa opere, ya que cuando concurren todos tal compensación se
produce de pleno derecho con el efecto extintivo de las deudas en la cantidad concurrente,

aunque no tengan conocimiento de ella los acreedores y deudores (sentencia del Tribunal
Supremo de 19 de septiembre de 1.987).- Por ello, el debate jurídico sobre si las deudas
recíprocas del "B.E. de E., S.A." e "H. Líneas Aéreas de E., S.A." eran líquidas o no, sobre si la
declaración de quiebra implicaba existencia de retención o sobre si el depósito a plazo fijo es o no
verdadero depósito y, en consecuencia, es procedente o no la compensación de la deuda que de
él proviniera, carece de sentido si se tiene en cuenta que en el caso que nos ocupa existía un
pacto de compensación convencional con el que, como más arriba se dijo, se suplía la falta de
concurrencia de los requisitos de la compensación legal.Quinto. Ahora bien, esta compensación convencional debía haberse llevado a cabo con estricto
cumplimiento de lo pactado y lo cierto es que la entidad bancaria no se atuvo a lo convenido en la
cláusula cuarta de la póliza de afianzamiento.- Ha de partirse de la base de que cuando la cláusula
sexta del mismo documento autoriza en términos tan amplios como los transcritos en el primer
fundamento jurídico de esta resolución, la compensación, lo hace en relación a la "cuenta
especial", prevista, precisamente, en la cláusula cuarta. En esta última se pactó que se abriría una
cuenta en la que se reflejarían las cantidades debidas por el ordenante al Banco que no fuesen
compensables con saldos existentes a favor de este último en cuentas corrientes, de manera que
serían adeudadas en una cuenta especial cuyo título sería "H. Líneas Aéreas, S.A.L. Cta. Aval"
para la que se fijó un interés del 17 por ciento anual.- La causa de la falta de apertura de esta
cuenta especial, única con cuyo saldo se podría compensar el depósito a plazo fijo deberá ser
hallada en el mecanismo mismo del crédito documentario que las partes instrumentalizaron.Según el artículo 2 de los usos y reglas uniformes relativos a los créditos documentarios (Revisión
de 1983), a los que expresamente se sometieron las partes, crédito documentario es todo
convenio, cualquiera que sea su denominación o descripción, en virtud del cual un Banco (Banco
emisor), obrando a petición y de acuerdo con las instrucciones de un cliente (ordenante), deberá
efectuar un pago a un tercero (beneficiario) o a su orden, o deberá pagar, aceptar o negociar las
letras de cambio (giros), que libre el beneficiario o autorizar que tales giros sean pagados,
aceptados o negociados por otro Banco, contra entrega de los documentos exigidos, siempre y
cuando las cláusulas y condiciones se hayan cumplido.En el supuesto enjuiciado el crédito documentario era irrevocable, es decir, no susceptible de ser
modificado sin el acuerdo de todas las partes; y confirmado, lo que implica que el Banco avisador
(M. B.) añadía su compromiso en firme al asumido por el Banco emisor.Las obligaciones del ordenante del crédito se reducen a retirar los documentos y reembolsar al
Banco los pagos que haya efectuado como consecuencia de la obligación más las comisiones
bancarias. Pues bien, la deuda de "H. Líneas Aéreas, S.A.", ordenante, con el "Banco E. de E."
emisor, surgió el 19 de junio de 1989, cuando "G.P.A", beneficiaria del crédito, presentó ante el
M.B, Banco avisador, los documentos que le daban derecho a percibir los 500.000 dólares U.S.A.
Si en dicho momento, se hubiera hecho constar en la "cuenta especial" el saldo deudor, su fecha
sería posterior a la declaración de la quiebra y, por tanto, quedaría evidencia la imposibilidad de su
compensación con el depósito a plazo fijo que formaba ya parte de la masa activa de la quiebra
sobre la que no podía disponer el depositario ya que la declaración de quiebra equivale a una
orden de retención sobre los bienes del quebrado (sentencia del Tribunal Supremo de 17 de
marzo de 1.977)": S AP PALMA DE MALLORCA 16/03/1993 (En términos casi idénticos, S AP
PALMA DE MALLORCA 24/03/1993)
(Sentencia casada y anulada por STS 19/4/1997 (A 3429), por considerar que existe una válida
pignoración del derecho de crédito, de modo que no se trata de un supuesto de compensación
dentro de una situación de quiebra sino de la ejecución de garantía prendaria sobre la imposición,
que tiene lugar mediante la extinción de la deuda por compensación)
“Cuarto.-Sentados los anteriores hechos, el pago parcial de la deuda que se reclama por
aplicación de la compensación esgrimida como hecho extintivo de la obligación, contemplada en el
artÍculo 1.156 del Código Civil en modo alguno resulta atendible, puesto que a ello se opone en
primerÍsimo lugar el criterio mantenido por esta Sala en auto, de fecha 12 de noviembre de 1991 y
en sentencia del pasado dÍa 12 de los corrientes, de que la compensación, sea legal o
convencional, es inadmisible despuÉs de la declaración de quiebra, ya que una vez declarada la
quiebra todo el activo del quebrado se hace indisponible por estar destinado exclusivamente a la
satisfacción de la masa de acreedores bajo el principio de igualdad y es claro que no se puede
disponer de uno de los elementos de ese activo (el crÉdito del quebrado) para pagar con Él a un
acreedor en perjuicio de los demás. El Tribunal Supremo en sentencia de 17 de marzo de 1977
señala las razones que impiden la compensación: 1º. la necesidad de mantener el principio de la
indisponibilidad del patrimonio del quebrado, que no permite hacer pagos en detrimento de la
masa; 2º. por respecto al postulado de la par conditio creditorum que no tolera que se distraigan,
en provecho de uno de los acreedores y en detrimento de los demás, una parte del activo de la

quiebra; 3º. porque con arreglo a lo previsto en el párrafo 5º del artÍculo 1.196 del Código Civil,
para que proceda la compensación es preciso que sobre ninguna de las deudas haya retención, y,
en realidad, y por ficción de la ley, durante todo el periodo a que se retrotrae la declaración de la
quiebra, existe retención sobre las cantidades del quebrado, que estÉn en poder de terceras
personas; y 4º. si la Ley hubiese querido que los efectos de la compensación se sustrajesen a esa
retroacción, lo hubiera dispuesto de manera expresa, como lo hace en el artÍculo 926 del Código
de Comercio.
Pero es que, además, en segundo tÉrmino no se puede olvidar que la mercantil H. LÍneas AÉreas,
S.A., fue declarada en estado legal de quiebra el 18 de julio de 1989 retrotrayendo los efectos al
dÍa anterior, 17 de julio de 1989, fecha en la que A. e I. procedÍan apresuradamente a efectuar las
operaciones de compensación, amparándose en una autorización de la quebrada legalmente
ineficaz, siendo nulas de pleno derecho de conformidad con lo establecido en el artÍculo 878.2 del
Código de Comercio, nulidad intrÍnseca ipse legis potestate et autoritate que no necesita ser
declarada judicialmente y que comporta que dicho pago abreviado vuelva al patrimonio del deudor
ipso iure, sin consideración a si los terceros conocÍan o no el estado de situación de quiebra.
Tampoco la compensación aducida, aún obviando lo expuesto, puede tener eficacia extintiva de la
obligación, puesto que puede estimarse cuando, efectivamente se compruebe la existencia de los
requisitos que, en su caso, establece el artÍculo 1.196 del Código Civil para que procede la
extinción de la deuda -sentencia del Tribunal Supremo de 24 septiembre 1993-; y en el caso no
existe la prueba suficiente de que H. fuera deudora de I., ni que las deudas fueran lÍquidas y
exigibles y estuvieran vencidas, es más, de la pericial obrante en autos se acredita que no existió
compensación alguna; por todo lo cual dicho motivo de impugnación igualmente debe fenecer.”:S
AP PALMA DE MALLORCA 22/12/1994 (A 1273)
3. COMPENSACIÓN JUDICIAL: ADMISIÓN EN BASE A LA EQUIDAD
" El segundo denuncia "infracción del art. 1196 del Código Civil" por entender que la sentencia de
instancia acepta una compensación legal de los créditos y deudas recíprocas entre Unión Naval
de Levante, S.A., y la Empresa Nacional Bazán que quedaron fuera del convenio económico que
estipularon el 12 de marzo de 1980, por lo que entiende el recurrente que una vez que Unión
Naval de Levante presentó la solicitud de suspensión de pagos ya no había disponibilidad de los
créditos y deudas de la sociedad, al quedar afectos al resultado que alcanzase el Convenio, de
forma que existía retención sobre los créditos y no podía operar sobre ellos compensación legal.
La desestimación del motivo podría producirse con la simple afirmación jurisprudencial, SS. de 1
de mayo de 1926 y 29 de diciembre de 1930, entre otras, de que la compensación es de la
apreciación exclusiva del juzgador de instancia; y en consonancia con ello ha de advertirse que, en
todo caso, no nos encontramos ante una compensación legal, sino judicial -a ella aluden las SS.
que se citan de 7 de junio de 1983, 31 de mayo y 24 de octubre de 1985-, establecida por
sentencia que completa los requisitos que sin ella no se daban para que entrase en juego la legal,
habiéndose solicitado por la parte; y si bien es cierto que esta compensación judicial carece de
efectos retroactivos, no lo es menos que, cual señala la Audiencia, no produce daño alguno a los
demás acreedores, quedando el quantum resultante de dicha compensación sujeto a los términos
del convenio, sin que tales afirmaciones se hayan atacado en forma, ni siquiera se haya traído a la
casación dicho convenio para demostrar el error, suponiendo tan sólo un pago abreviado inter
partes, que no implica otra cosa que el que la cantidad concurrente no entre a formar parte ni del
activo ni del pasivo de la suspensa; y no se olvide que hay un supuesto concreto, el del art. 926 del
Código de Comercio, en el que se admite, incluso en la quiebra, la compensación al establecer
que; "Los socios comanditarios, los de sociedades anónimas y los de cuentas en participación que
a la vez sean acreedores de la quiebra, no figurarán en el pasivo de la misma más que por la
diferencia que resulte a su favor después de cubiertas las cantidades que estuvieren obligados a
poner en el concepto de tales socios"; quiere decirse con esto, en relación con los presupuestos
fácticos no atacados de la sentencia de instancia, que ésta no se funda sólo en la equidad que la
compensación conlleva (injusticia del desigual tratamiento para el crédito y la deuda, cuando
además el resultante de la compensación queda sometido al convenio), sino que tiene una posible
fundamentación legal, cual requiere el art. 3.2. del Código Civil y aclara la jurisprudencia al decir
que lo que tal precepto veda es el uso exclusivo de la equidad en la fundamentación de las
resoluciones, a menos que así esté expresamente autorizado, pero en modo alguno la equitativa
ponderación con que se ha de hacer la aplicación de las normas (S. 15 de junio de 19085), que,
ciertamente sufriría un atentado inocuo de obligarse a la Empresa Nacional Bazán a pagar de
inmediato 50.407.539 ptas., quedando en cambio sujeta al convenio la total cantidad de que es
acreedora (189.088.354 ptas), por lo que se ajusta más a la justicia del caso concreto la solución
dada por la Audiencia de que figure como crédito sujeto al convenio la resta de tales cantidades, o

sea 138.680.818 ptas, que la suspensa debe a la tan citada Empresa Nacional Bazán, pues sólo
respecto de esta suma puede decirse que haya retención, conclusa la contienda": STS de
11/10/1988 (A 7409)
"frente a la compensación "legal", regulada en los artículos 1.195, 1.196 y siguientes del Código
Civil, como pacto de extinción ope legis de las obligaciones recíprocas de acreedor y deudor que
fueran concurrentes, y en la medida de ser coincidentes, pero siempre que concurriesen todos y
cada uno de los requisitos enumerados en el precepto, cabe presentar también como originadoras
de esa misma extinción la compensación "convencional", que específicamente estipularan las
partes dentro de la voluntad amplia de contratación reconocida en el artículo 1.255 del Código
Civil, obviando en su caso la ausencia de aquellos requisitos ineludibles para la legal, más la
"judicial", en los términos que se desprenden de múltiples sentencias del Tribunal Supremo (entre
ellas, las de 7 de junio de 1983, 31 de mayo y 24 de octubre de 1985), y como un pago abreviado,
fundamentado en la equidad, respecto de aquellos créditos y deudas que se ofreciesen ciertos y
recíprocamente concurrentes a la consideración del juez en un litigio sobre deudas líquidas,
vencidas y exigibles, dimanantes de las relaciones económicas habidas entre ellas. De las cuales
compensaciones, la segunda (contractual) es la invocada en la demanda, como producida con
anterioridad a la solicitud de la suspensión de pagos y como derivada, a criterio de la demandante,
de la voluntad concorde de las partes hasta una cifra coincidente de 499 millones de pesetas, (...)
Compensación "contractual" que debe ser acogida, verificada judicialmente como procedente e
impuesta a la demandada como realidad producida, convenida y consumada entre las partes
antes del expediente paraconcursal(..) Las partes, expresa y espontáneamente, se vinculaban a
una compensación gradual, automática y fraccionada que deseaban de forma explícita, para
obviar las dificultades de consumación de los contratos, facilitando esa fusión gradual de créditos y
de deudas, y no obstante que la falta de concurrencia de los requisitos del artículo 1.196 del
Código Civil(...) pudiesen hacer inviable la propia "compensación legal", con la eficacia regulada en
el artículo 1.202 del mismo ordenamiento. Quedando, por tanto, fuera de dicha regulación
paccionada de una compensación directa a tenor de los plazos y pagos programados, todo lo
concerniente a cargos adicionales, gastos o quebrantos por los giros cambiarios desatendidos, y
por la demora de entrega del buque "A", según la cláusula penal regulada en el artículo XII del
contrato de 1 de marzo de 1980 (folio 151), como las diferencias por I.T.E. entre las respectivas
facturas de las partes. Sexto.- Por lo razonado en el cuarto considerando de la sentencia recurrida,
y a la vista de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo antes aludida, debe concederse,
respecto a los demás conceptos crediticios cuestionados entre las partes, la oportuna
"compensación judicial", una vez fijados los respectivos créditos y deudas; y para la que no
supone obstáculo previo, según las sentencias citadas de 1985, la falta de concreción previa, y al
plantearse el litigio, de varias de las diversas partidas integrantes de uno y otro créditos (sentencia
de 24 de octubre de 1985). Por lo que determinados después, y en sentencia, los quantums
líquidos respectivos, a favor de una y otra de dichas entidades, por el resultado de la actividad
procesal desarrollada, es obvio que habrá de imponerse a la que resultara responsable, según ese
cotejo final de las deudas, el de pago de saldo o de la diferencia resultante, en beneficio de la
contraria; y sin constituir tampoco óbice alguno para ello el argumento empleado por el juzgador
de la anterior instancia, en el considerando expresado, supuesto que la sentencia del pleito, y ya
se dijo antes, no persigue alterar las cifras del activo y del pasivo del expediente concursal, sino
tan sólo perfilar la situación de cierta acreedora de la suspensa relación a ésta, sin afectar a la
restante masa de acreedores y sin modificar tampoco la composición del activo; "pago abreviado",
por la diferencia, que es aplicación estricta de la "equidad" según la regulación del artículo 3-2 del
Código Civil, que sufriría evidente atentado de compelerse a la hoy actora a pagar (como deudora)
y de inmediato 50.407.539 pesetas reconocidas en la sentencia, en tanto quedara sujeta y hasta la
expiración de los dilatados plazos del convenio votado, para poder cobrar los 189.088.354 pesetas
a ella adeudadas por la U.N. de L. Formulación y consecuencia concreta de la aplicabilidad a esta
litis de la compensación "judicial" querida aducir por E.N.B., que habrá de obligar a la parcial
revocación de la sentencia cuestionada, para la condena a la suspensa en el montante de la
diferencia resultante, y según la concreción del saldo deudor dimanante de las pruebas; bien
entendido que a falta de liquidez previa de varias de las partidas (considerando 4º de la sentencia),
al tiempo de la interpelación judicial, lo único que impediría, al margen de la facilidad de liquidación
constituida por el simple empleo de una operación aritmética, y lo único que vedaría en su caso,
sería la "compensación legal" (artículo 1.196-4 del Código Civil); y habida cuenta que aun fuera de
"reconvención" explícita, la demanda ha ido oponiendo lo procedente sobre los diversos conceptos
crediticios aducidos de contrario, aceptando unos, y cuestionando otros, como para permitir al
juzgador el cotejo de las posiciones y la comparación final entre las cuantías de las diversas
partidas reclamadas por la E.N.B. y las propuestas de contrario, sin necesidad por tanto de

remisión alguna a la fase de "ejecución de sentencia" para concretarse los créditos compensables,
ni para determinar el saldo final resultante. Argumentación toda, en suma, que descartará también
la tesis de la demandada apelante de ser improcedente la compensación, ante la inexistencia del
expediente paraconcursal tan nombrado y en vista del artículo 1.196-5 del Código Civil, puesto que
este precepto deviene en inaplicable a falta de "retención judicial" verdadera, y en todo caso sólo
constituiría requisito inexcusable de la compensación legal en absoluto de esta "judicial" que se
está razonando": S AT VALENCIA 28/11/1986 (RGD, 1111)
3.1. No es oponible a la Comisión de Acreedores del deudor
" La compensación que se pretende, habría de ser judicial, sin efectos retroactivos, operable desde
la firmeza de la sentencia, y, en todo caso, se produciría efectivamente entre la recurrente
"FOCSA" y "Transportes Bolós S.A.", y no con quien es única parte procesal actora en el pleito, es
decir, la actora, Comisión de Acreedores de la Suspensión de Pagos de esta entidad mercantil. De
esta manera no viene a ser concurrente la precisa y necesaria identidad entre las personas (núm.
1º del art. 1196), pues la Comisión de Acreedores no tiene créditos ni deudas directas con la
recurrente, sino la lógica expectativa de recuperar para la masa los créditos que a la suspensa
podían corresponderle, con la consecuente obligación de tener en cuenta las deudas derivadas y
que hayan sido reconocidas y declaradas. Se rompería la ortodoxia procesal, ya que no se trata de
litigantes a la vez deudores y acreedores directamente recíprocos (SS. 26-11-1991 y 28-3-1992),
cuando es condición para la efectividad de esta forma de pago abreviado por retorno. Tampoco
son partes procesales principales (art. 1195 CC), cuyo estado sólo asiste a una de ellas. Asimismo
se produce ausencia de libre disposición de los créditos concurrentes a la compensación en
cuanto a la Comisión de Acreedores.": STS 20/05/1993 (A. 3809)

III.- DERECHO AL JUEZ PREDETERMINADO POR LA LEY
El nombramiento de un Juzgado especial es contrario al art. 24.2 C y al derecho al juez
predeterminado por la Ley: STC 8/11/1984 (Ar. TC 101), STS 10/3/1986 (Ar. 1171).
"Cuarto.- (...) La referencia del artículo 24.2 a la Ley, coherente con lo también dispuesto en los
artículos 53.1 y 86.1 de la Constitución, exige que el vehículo normativo para determinar cuál será
el Juez de cada caso, es la Ley en sentido estricto, y no el Decreto-ley ni las disposiciones
emanadas del ejecutivo. No obstante, como el Decreto-ley de 17 de julio de 1947 es
preconstitucional y como la constitución o puede tener efecto retroactivo para exigir un rango
determinado a las normas anteriores a ella, no es obstáculo para la constitucionalidad de la norma
aplicada en este caso su rango formal. Analicemos, sin embargo, su contenido.
La predeterminación legal del Juez significa que la Ley, con generalidad y con anterioridad al caso,
ha de contener los criterios de determinación competencial cuya aplicación a cada supuesto
litigioso permita determinar cuál es el Juzgado o Tribunal llamado a conocer el caso. El ejercicio de
la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales (artículo 117.3
CE), pero, como es obvio, no a cualquiera de ellos en cualquier caso, sino, en cada uno de éstos,
a aquel órgano judicial que resulte predeterminado por las Leyes, "según las normas de
competencia y procedimiento que las mismas establezcan" (artículo 117.3 CE). La interpretación
sistemática entre el artículo 24.2 y 117.3, ambos de la Constitución, pone de manifiesto que la
garantía de la independencia e imparcialidad de los Jueces, "que constituye el interés directo
protegido por el derecho al Juez ordinario predeterminado" (STC 47/1983, de 31 de mayo, Sala 1ª,
F. 2 "in fine"), radica en la Ley. La generalidad de los criterios legales garantiza la inexistencia de
Jueces "ad hoc", la anterioridad de tales criterios respecto al planteamiento procesal del litigio
garantiza que una vez determinado en concreto el Juez de un caso en virtud de la aplicación de
los criterios competenciales contenidos en las Leyes, el Juez del caso no podrá ser desposeído de
su conocimiento en virtud de decisiones tomadas por órganos gubernativos.
La vigencia del derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, así entendido, en el ámbito
de los procesos civiles "lato senso" es compatible con características propias, tanto del derecho
sustantivo como del orden procesal civil, y, más en concreto, con las inherentes a la regulación de
los juicios concursales. La existencia en la Ley de la posibilidad de un pacto de sumisión por las
partes en favor de un determinado órgano judicial, o la posibilidad opcional confiada por la Ley a
los acreedores para residenciar la solicitud de declaración de quiebra en un Juzgado entre varios
legalmente posibles, constituyen otros tantos criterios legales preestablecidos con anterioridad al
caso, y en cuanto tales forman parte de las normas competenciales que el legislador puede
mantener o sustituir, pero que en cuanto estén vigente sirven para determinar cuál es el Juez del
caso, quien, una vez resulta determinado entre otras normas por éstas de carácter opcional, se
convierte en el Juez legal, en el Juez predeterminado por la Ley de quien habla la Constitución. El
legislador, en aras del respeto a este derecho fundamental y en atención a la especificidad de la
materia de concursos y quiebras en nuestro ordenamiento, podrá valerse de la experiencia jurídica
atesorada en ordenamientos que reconocen un derecho equivalente al del 24.2 de la CE, y que
han regulado la competencia sobre juicios universales de manera compatible con sus preceptos
constitucionales (como sucede en Italia y en la República Federal de Alemania); o podrá crear
soluciones legales originales, haciendo uso en todo caso de su potestad legislativa y de su
condición de representante del pueblo español, en quien reside la soberanía (arts. 66.2 y 1.2 de la
Constitución), y más en concreto, podrá conservar o modificar lo concerniente a fueros alternativos
u opcionales, su único límite, en el punto que nos ocupa, consistirá en todo caso en el respeto al
contenido de la predeterminación legal en el sentido antes expuesto.Quinto.- Sobre las bases hasta aquí sentadas es necesario proceder al análisis del contenido del
Decreto-ley de 17 de julio de 1947 y, más en concreto, al examen de su compatibilidad con la
Constitución. Es claro, como el Fiscal señala en sus alegaciones, que le inciso contenido en el
artículo 1º del Decreto-ley de 17 de julio de 1947, según el cual la Sala de Gobierno del Tribunal
Supremo podrá nombrar Juez especial para juicios universales "cuando lo ordene el Ministerio de
Justicia" es contrario no sólo al artículo 24.2 de la C., sino también al 117.1 y 3, por lo que en
conformidad con lo establecido en la disposición derogatoria tercera tal inciso ha de considerarse
derogado por la Constitución. Pero no menos claro es que en este caso no ha habido intervención
alguna del "Ministerio de Justicia", por lo que la derogación "ex Constitutione" del inciso en
cuestión es irrelevante para resolver nuestro problema. El artículo 1º del Decreto-ley permite que la
Sala de Gobierno del Tribunal Supremo nombre Jueces especiales civiles de juicios universales
"en casos excepcionales" y las únicas pautas que fija para identificar la excepcionalidad consiste
en referirse a cuando "por el número de personas, por la cuantía de los intereses a que afectan o
por otras circunstancias extraordinarias" el nombramiento sea conveniente a juicio de la Sala, para

la recta administración de justicia. El marco de indeterminación es tan amplio, que la norma se
limita a consagrar la posibilidad de nombramiento de Jueces especiales para juicios universales
siempre que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo lo estime conveniente y nunca si no lo
considera conveniente o necesario. Ni el número de personas ni la cuantía de los intereses son en
la redacción del Decreto-ley de 1947, criterios susceptibles de concreción ni puede decirse que
cumpla tal función la alusión a "casos excepcionales" o a "otras circunstancias extraordinarias".
Siendo la indeterminación insuficiente, es necesario concluir que en el sentido hasta aquí
analizado, el párrafo primero del artículo 1º del Decreto-ley de 17 de julio no contiene criterios de
determinación competencial, sino un apoderamiento discrecional a la Sala de Gobierno del
Tribunal Supremos, para que ésta, según su recto arbitrio, pueda nombrar Jueces especiales
civiles para juicios universales. La indeterminación de la norma la vacía de contenido en cuanto
norma competencial, de modo que no es ella la que predetermina el Juez de cada juicio universal,
sino la que permite que tal Juez en algunos e indeterminados casos sea nombrado "ad hoc" por la
Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. El nombramiento de Jueces "ad hoc" es incompatible con
la predeterminación legal de Juez del caso. Desde esa perspectiva el nombramiento del Juez para
la quiebra de "Naviera Aznar, S.A.", es contrario al derecho fundamental de los recurrentes de
amparo, y lo es porque, aun siendo conforme con una norma legal, el Decreto-ley de 17 de julio de
1947, ésta es contraria al artículo 24.2 de la Constitución.
A la misma conclusión es forzoso llegar si continuamos el análisis del artículo 1º del citado
Decreto, único que nos importa en nuestro caso. Al indicar qué Magistrados podrán ser
designados "ad hoc" por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo se dice que habrá de ser "de
categoría igual o superior a la del Juez a quien corresponda, con arreglo a la Ley procesal,
conocer del asunto". El inciso transcrito pone de manifiesto la indeterminación del Juez en quien
puede recaer el nombramiento, cuya concreción dentro de tan amplio margen depende no de tal o
cual criterio legal competencial, sino de la libre decisión discrecional de la Sala, todo lo cual es
contrario con la predeterminación legal del Juez. El Juez "ad hoc" lo es "ex post facto", y su
designación entraña la cesación en el conocimiento del caso de quien es ya el verdadero Juez
predeterminado por la Ley que de este modo resulta apartado del caso con patente quebranto de
lo dispuesto por el artículo 24.2 de la Constitución. Siendo, pues, el artículo 1 del Decreto-ley de 17
de julio de 1947 contrario al artículo 24.2 de la Constitución, es claro que tal norma
preconstitucional queda derogada en virtud de la disposición derogatoria tercera de nuestro norma
fundamental. En consecuencia procede otorgar el amparo que se nos solicita y anular los
Acuerdos impugnados. Ello no obstante, en atención al principio de seguridad jurídica (artículo 9.3
de la Constitución), conviene declarar la conservación, por ahora, de los actos realizados en el
procedimiento de quiebra de la "Naviera Aznar, S.A.", por el Juez designado por la Sala de
Gobierno del Tribunal Supremo, a los cuales este Tribunal Constitucional no extiende el
pronunciamiento de nulidad referido a los Acuerdos impugnados, sin que tampoco signifique esto
restricción alguna a la libre actuación del órgano judicial que conozca del caso a partir de la
presente Sentencia": STC 8/11/1984 (A 101; R. Amparo 764/1983)
“1.-De conformidad con el artículo ciento cinco, en relación con el ciento ochenta y tres, ambos de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, estas actuaciones han llegado a esta Sala para resolver la cuestión
de acumulación de autos surgida a virtud de requerimiento hecho por oficio de veintiuno de
noviembre de mil novecientos ochenta y tres del Juzgado Especial nombrado para la tramitación
de la quiebra necesaria de la Naviera A. S. A. al Juzgado número trece de Primera Instancia de
Madrid a fin de que remita los ejecutivos doscientos ochenta/ochenta y dos y doscientos
cuarenta/ochenta y tres (este último por oficio de quince de febrero de mil novecientos ochenta y
cuatro) y el de la misma naturaleza número mil trescientos setenta y uno de mil novecientos
ochenta y dos seguido en el Juzgado número seis de la misma categoría y capital. Por ser los
referidos juicios ejecutivos de la clase del juicio especial del artículo ciento treinta y uno de la Ley
Hipotecaria; y en virtud de lo dispuesto en el artículo ciento sesenta y seis de dicha Ley Procesal
Civil, ambos Juzgados requeridos se negaron a inhibirse y consiguiente acumulación y envío de
sus respectivos autos al Juzgado especial requirente. (...)
3.-Es procedente acordar dejar sin efecto el requerimiento al principio mencionado dimanante del
Juzgado Especial para la quiebra de Naviera A. S. A. por las siguientes razones: a) Dicho Juzgado
fue suprimido por haber sido derogada la normativa en virtud de la cual fue instituido -Decreto-Ley
de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y siete, B. O. del E. de veintiocho de noviembre
de mil novecientos ochenta y cuatro-, consecuencia a su vez de haberse declarado en sentencia
de ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, dictada por el Tribunal Constitucional,
que el nombramiento del Juzgado Especial es contrario al artículo veinticuatro dos de la
Constitución, y al conocimiento del caso por el Juez predeterminado en la Ley. b) Aunque se
reconoce la validez de las resoluciones dictadas por dicho Juzgado especial, es evidente que al

haber desaparecido el mismo ya no pueden acumularse ante él los autos a que más arriba se ha
hecho referencia, sino que estos autos, conforme al citado artículo de la Constitución, habrán de
permanecer ante el Juez ordinario predeterminado por la Ley (artículo veinticuatro dos), a lo que
tienen derecho las partes interesadas.”: STS 10/3/1986 (Ar. 1171).

IV.- LA HACIENDA PUBLICA, LA SEGURIDAD SOCIAL Y LOS TRABAJADORES ANTE LOS
PROCESOS CONCURSALES:
1. REGLAS ESPECIALES DE LA HACIENDA PÚBLICA Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
DEL ESTADO
Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de derecho público deba
percibir, la Hacienda Pública gozará, entre otras, de las prerrogativas reguladas en los arts. 71, 73,
74, 75, 111, 112 y 126 de la LGT (art. 32.1 Ley General Presupuestaria, Real Decreto Legislativo
1091/1988, de 23 de septiembre).
Los mismos derechos asisten a los Organismos Autónomos del Estado. Cuando éstos concurran
con la Hacienda del propio Estado tendrán preferencia para el cobro los créditos de ésta última
(art. 32.2 LGP, nueva redacción por Ley 8/1989, de 13 de abril)
1.1 PREFERENCIA GENÉRICA EN FAVOR DE LA HACIENDA PÚBLICA:
La Hacienda Pública gozará de prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no
satisfechos en cuanto concurra con acreedores que no lo sean de dominio, prenda, hipoteca o
cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el correspondiente registro con anterioridad a
la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública (art. 71 LGT)
La Hacienda Pública gozará de prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no
satisfechos en cuanto concurra con acreedores no garantizados especialmente mediante la
inscripción o anotación de su derecho en el correspondiente registro con anterioridad a la fecha en
que se haga constar en éste el derecho de la Hacienda Pública (34.1 RGR)
El Estado, las Provincias y los Municipios tendrán derecho a que se practique anotación preventiva
de embargo de bienes en el Registro correspondiente, conforme a mandamiento expedido por
ejecutor competente, con el mismo valor que si se tratara de un mandamiento judicial de embargo
y con el alcance previsto por el art. 44 de la Ley Hipotecaria (art. 132 LGT) -es decir, con el
alcance ordinario de una anotación de embargo1.1.1 Interpretación estricta del alcance de la prelación
La propia redacción del art. 71 LGT parece exigir que en todo caso ha de figurar anotado el crédito
en el Registro para que pueda hacerse valer la prelación que establece, y así viene a confirmarlo
el art. 132 LGT al atribuir a la anotación del embargo del crédito de la HP el alcance del art. 44 LH
(aunque no es ésta, desde luego, la interpretación de la HP ni la que ordinaria en la práctica
concursal).
Así lo confirma reiterada jurisprudencia del TS derivada de tercerías de mejor derecho: STS
20/4/1987 (A 2715), STS 3/5/1988 (A 3874), STS 26/3/1991 (A 2449), STS 1/6/1992 (A 4982),
STS 14/11/1992 (A 9404), STS 30/3/1993 (A 2540).
"La prelación del crédito que sostiene la Abogacía del Estado, en la tercería de mejor derecho
ejercitada, no es atendible, ya que el precepto invocado en apoyo de la preferencia que en el
motivo de casación se postula, artículo 71 de la Ley General Tributaria, si bien es cierto que al
decir escuetamente que "la Hacienda Pública gozará de prelación para el cobro de los créditos
tributarios vencidos y no satisfechos, en cuanto concurra con acreedores que no lo sean de
dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real debidamente inscrito con anterioridad a la
fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos 73 y 74 de esta Ley" establece, en principio, la preferencia de la
Hacienda Pública ante los que llama acreedores de dominio, prenda hipoteca o cualquier otro
derecho real concurrente, que no esté debidamente inscrito con anterioridad a que ella haya
anotado el suyo y, desde luego, frente a los restantes acreedores sin consideración alguna a la
fecha del crédito de aquélla ni a la del de éstos, no lo es menos que este privilegio general que,
prima facie, consagra el artículo 71 de la Ley General Tributaria, sufre la importante restricción que
impone el artículo 132 de la misma Ley al puntualizar que "el Estado, las Provincias y los
Municipios tendrán derecho a que se practique anotación preventiva de embargo de bienes en el
Registro correspondiente, conforme a mandamiento expedido por ejecutor competente, con el
mismo valor que si se tratara de un mandamiento judicial de embargo y con el alcance previsto por
el artículo 44 de la Ley Hipotecaria", norma que, inevitablemente, entra en colisión con aquella otra

en la que busca apoyatura el motivo de casación desarrollado por el representante de la
Administración General del Estado, privándole de la eficacia pretendida y haciéndole claudicar, por
consiguiente, a la vista de que, teniendo que constar registralmente, mediante anotación de
embargo, el crédito de la Hacienda "con el alcance previsto en el artículo 44 de la Ley Hipotecaria",
precepto que remite al artículo 1923 del Código Civil, a efectos de preferencia para el cobro del
crédito, ha de concluirse en que, fuera de los casos del los artículos 73 y 74 de la Ley General
Tributaria, ajenos al presente, la anotación preventiva por débitos queda sometida a la normativa
del nº 4 de este precepto del Código Civil y no a la preferencia general que parece derivarse del
texto del artículo 71 de la Ley General Tributaria, por fuerza de la anteposición que merece la
normativa que contiene el artículo 132 de la misma Ley conforme a lo razonado a la vez que al
principio restrictivo inherente a los privilegios y a la doctrina de esta Sala, de la que son muestra
las sentencias de 29 de noviembre de 1962, 31 de enero de 1974 y 17 de marzo de 1978": STS
20/4/1987 (A 2715)
"Y en relación a los restantes tributos no protegidos por dicha hipoteca legal tácita, como ya
declaró esta Sala en la citada sentencia de 17 de marzo de 1978, ninguna razón o elemento
interpretativo permite entender que la eficacia registral del embargo desaparece ante los créditos
del Estado posteriores no protegidos por el singular privilegio de la hipoteca legal tácita. Y como
los conceptos contributivos en que la actora fundamenta la tercería son posteriores a la anotación
de embargo (...) resulta que la repetida deuda tributaria carece de prelación frente al crédito de la
entidad bancaria, amparada por la anotación de embargo (...) Recientemente la Sala ha tenido
ocasión de manifestarse en torno a la importante restricción que sufre el artículo 71 de la Ley
General Tributaria por imperativo del artículo 132 de la misma Ley, norma que inevitablemente
entra en colisión con aquella otra citada como infringida y que queda privada de la eficacia
pretendida, haciéndola claudicar. Por consiguiente, y como ha declarado la Sala en sentencia de
20 de abril de 1987, teniendo que constar registralmente, mediante anotación de embargo, el
crédito de la Hacienda "con el alcance previsto en el artículo 44 de la Ley Hipotecaria", precepto
que remite al artículo 1923 del Código Civil, a efectos de preferencia para el cobro del crédito, ha
de concluirse que, fuera de los casos de los artículos 73 y 74 de la Ley General Tributaria, la
anotación preventiva por débitos queda sometida a las normas del nº 4 de dicho precepto del
Código Civil y no a la preferencia general que parece derivarse del artículo 71 de la Ley General
Tributaria, por fuerza de la anteposición que, como queda dicho, merece la normativa que contiene
el repetido artículo 132 de la misma Ley "a la vez que al principio restrictivo inherente a los
privilegios y a la doctrina de esta Sala, de la que son muestra las sentencias de 29 de noviembre
de 1962, 31 de enero de 1974 y 17 de marzo de 1978": STS 3/5/1988 (A 3874),
"Ya esta Sala declaró en sentencia de 20 de abril de 1987 que "la prelación del crédito que
sostiene la Abogacía del Estado, en la tercería de mejor derecho ejercitada, no es atendible, ya
que el precepto invocado en apoyo de la preferencia que en el motivo de casación se postula,
artículo 71 de la Ley General Tributaria, si bien es cierto que al decir escuetamente que "la
Hacienda Pública gozará de prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no
satisfechos, en cuanto concurra con acreedores que no lo sean de dominio, prenda, hipoteca o
cualquier otro derecho real debidamente inscrito con anterioridad a la fecha en que se haga
constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 73 y 74 de esta Ley" establece, en principio, la preferencia de la Hacienda Pública ...
frente a los restantes sin consideración alguna a la fecha del crédito de aquélla ni a la del de éstos,
no lo es menos que este privilegio general que, prima facie, consagra el artículo 71 de la Ley
General Tributaria, sufre la importante restricción que impone el artículo 132 de la misma Ley al
puntualizar que "el Estado, las Provincias y los Municipios tendrán derecho a que se practique
anotación preventiva de embargo de bienes en el Registro correspondiente, conforme a
mandamiento expedido por ejecutor competente, con el mismo valor que si se tratara de un
mandamiento judicial de embargo y con el alcance previsto por el artículo 44 de la Ley
Hipotecaria", norma que, inevitablemente, entra en colisión con aquella otra en la que busca
apoyatura ... la Administración General del Estado" y añade la sentencia que "teniendo que
constar registralmente, mediante anotación de embargo, el crédito de la Hacienda "con el alcance
previsto en el artículo 44 de la Ley Hipotecaria", precepto que remite al artículo 1923 del Código
Civil, a efectos de preferencia para el cobro del crédito, ha de concluirse en que, fuera de los casos
del los artículos 73 y 74 de la Ley General Tributaria, ajenos al presente, la anotación preventiva
por débitos queda sometida a la normativa del nº 4 de este precepto del Código Civil y no a la
preferencia general que parece derivarse del texto del artículo 71 de la Ley General Tributaria, por
fuerza de la anteposición que merece la normativa que contiene el artículo 132 de la misma Ley
conforme a lo razonado a la vez que al principio restrictivo inherente a los privilegios y a la doctrina

de esta Sala, de la que son muestra las sentencias de 29 de noviembre de 1962, 31 de enero de
1974 y 17 de marzo de 1978". La doctrina expuesta fue reiterada en la sentencia de 3 de mayo de
1988, expresiva de que "ninguna razón o elemento interpretativo permite entender que la eficacia
registral del embargo desaparece ante los créditos del Estado posteriores no protegidos por el
singular privilegio de la hipoteca legal tácita". Al fundarse la sentencia del Tribunal a quo en que lo
que establece el artículo 71 Ley General Tributaria "establece es la prelación de ésta (la Hacienda
Pública) para el cobro de los créditos tributarios, de la clase que sean, vencidos y no satisfechos
en cuanto concurra con créditos que no tengan la condición anteriormente referida (el de autos no
es precisamente de dominio, ni de prenda, ni de hipoteca, sino personal)", es evidente que incurrió
en la infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia invocadas por la
recurrente, y, en consecuencia, procede la estimación del recurso": STS 26/3/1991 (A 2449)
"Según tiene declarado esta Sala (SS. 20/4/1987, 3/5/1988 y 26/3/1991), el privilegio general que,
prima facie, consagra el artículo 71 de la Ley General Tributaria, (...) sufre la importante restricción
que impone el artículo 132 de la misma Ley al puntualizar que "el Estado, las Provincias y los
Municipios tendrán derecho a que se practique anotación preventiva de embargo de bienes en el
Registro correspondiente, conforme a mandamiento expedido por ejecutor competente, con el
mismo valor que si se tratara de un mandamiento judicial de embargo y con el alcance previsto por
el artículo 44 de la Ley Hipotecaria", a cuya norma ha de estarse y no a la genérica que contiene el
invocado artículo 71 de lsa citada Ley General Tributaria, ya que teniendo que constar
registralmente, mediante anotación de embargo, el crédito de la Hacienda "con el alcance previsto
en el artículo 44 de la Ley Hipotecaria", precepto que remite al artículo 1923 del Código Civil, a
efectos de preferencia para el cobro del crédito, ha de concluirse en que, fuera de los casos del los
artículos 73 y 74 de la Ley General Tributaria, que no se corresponden con el caso aquí
contemplado, la anotación preventiva por débitos fiscales queda sometida a la norma del número
cuatro de dicho precepto del Código Civil y no a la preferencia general que parece derivarse del
texto del artículo 71 de la Ley General Tributaria, por fuerza de la anteposición que, como queda
dicho, merece la normativa que contiene el artículo 132 de la misma Ley": STS 1/6/1992 (A 4982)
"Si bien el artículo 71 de la Ley General Tributaria, cuya desafortunada redacción da pie a posibles
polémicas y conjeturas, es lo cierto que la sentencia de esta Sala de 22/9/1990 da a la certificación
de descubierto la categoría y eficacia del documento que stricto sensu da fehaciencia y realidad al
crédito del Estado y a lo que hay que añadir que constata la falta de satisfacción del crédito
referido, lo que inicia la vía de apremio con la inmediata expedición del mandamiento de embargo,
lo que en paralelismo con las actuaciones judiciales se equipara a la sentencia que da constancia
de la deuda y condena a su pago; es obvio por tanto que la existencia de otros documentos
fiscales de los que pueda deducirse la existencia de la deuda tributaria no es bastante a la
equiparación que se pretende en el motivo de esos documentos anteriores con la sentencia (...) es
evidente que las certificaciones de descubierto, según se ha expuesto en la sentencia recurrida sin
objeción alguna de la parte recurrente, son posteriores a la sentencia recaída en el juicio ejecutivo
del que dimana la tercería de mejor derecho a que se contrae este motivo, y sin que sea dable
relegar a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado la antigüedad de dicha
resolución, puesto que ésta ha de retrotraerse a la de su efectivo y real pronunciamiento. Pues
bien, en estas circunstancias queda claro que el mandamiento administrativo del ejecutor no tiene
más alcance que el señalado en el artículo 44 de la Ley Hipotecaria, según el artículo 132 de la
Ley General Tributaria, o lo que es lo mismo que la preferencia para el cobro del crédito que
incorpora el despacho fiscal será la establecida en el artículo 1923 del Código Civil.
Como quiera que los créditos de la Hacienda Pública cuya preferencia es objeto de esta litis, no
son derivados de la tributación específica a que esté afecto el bien inmueble objeto de las
anotaciones de embargo en colisión con la del tercerista, no es menos evidente que por imperio
del artículo 73 de la Ley General Tributaria al que especialmente reenvía el artículo 71 del mismo
texto legal, la hipoteca legal tácita que aquel primer precepto establece no tiene la virtualidad que
en el motivo pretende dársele, por lo que ha de estarse a la normativa general a que nos
reconducen, coincidentemente aunque otra cosa pudiera creerse, los artículos 71, 73 y 132 de la
Ley General Tributaria, puesto que los artículos 31 a 34 de la Ley General Presupuestaria de 1977
nada añaden a las consideraciones precedentes, antes al contrario, refuerzan las mismas con el
reenvío a los preceptos de la Ley General Tributaria ya examinados, incluso con la remisión al
artículo 129 de la misma se viene a confirmar la significación y virtualidad de las certificaciones de
descubierto como punto documental de referencia al objeto de constatación de la existencia de un
crédito fiscal no satisfecho y que ha de hacerse efectivo por la vía de apremio; es decir,
equiparable a la sentencia judicial, y de uno y otro documento -sentencia y certificación de

descubierto- surgen los mandamientos de una y otra jurisdicción que el artículo 132 de la Ley
General Tributaria se encarga de resaltar su valor paralelo.
Así nos encontramos con que, por fuerza del imperio normativo examinado, ha de acudirse al
artículo 1923-4 del Código Civil -puesto que el 1923-1 del mismo Código es equiparable a lo
dispuesto en el artículo 73 de la Ley General Tributaria al que igualmente se remite el 12 de la Ley
General Presupuestaria-, e incluso el artículo 1924.3 también del Código Civil habida cuenta de
que la anotación de embargo no inviste por sí de privilegio o preferencia a los créditos que cubre
cautelarmente respecto de los anteriores y preferentes, por lo que la "preferencia simple" entre los
créditos enfrentados que, como se ha visto están ayunos de privilegio o preferencia singular, ha de
ser computada a tenor de la antigüedad de los títulos en colisión o sea la sentencia judicial y las
certificaciones de descubierto" STS 14/11/1992 (A 9404)
"El motivo único de que consta el recurso formulado por el Abogado del Estado denuncia la
infracción, por inaplicación, del los artículos 71 de la Ley General Tributaria de 28-12-1963, 32.1 de
la Ley General Presupuestaria de 4-1-1977 y 40 del Reglamento General de Recaudación y, por
aplicación indebida, de los artículos 132 de la primera, 1923.4 del Código Civil y 44 de la Ley
Hipotecaria. La sentencia de esta Sala de 20-4-1987 dijo que "La prelación del crédito que
sostiene la Abogacía del Estado, en la tercería de mejor derecho ejercitada, no es atendible, ya
que el precepto invocado en apoyo de la preferencia que en el motivo de casación se postula,
artículo 71 de la Ley General Tributaria, si bien es cierto que al decir escuetamente que "la
Hacienda Pública gozará de prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no
satisfechos, en cuanto concurra con acreedores que no lo sean de dominio, prenda, hipoteca o
cualquier otro derecho real debidamente inscrito con anterioridad a la fecha en que se haga
constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 73 y 74 de esta Ley" establece, en principio, la preferencia de la Hacienda Pública ...
frente a los restantes acreedores sin consideración alguna a la fecha del crédito de aquélla ni a la
del de éstos, no lo es menos que este privilegio general que, prima facie, consagra el artículo 71
de la Ley General Tributaria, sufre la importante restricción que impone el artículo 132 de la misma
Ley al puntualizar que "el Estado, las Provincias y los Municipios tendrán derecho a que se
practique anotación preventiva de embargo de bienes en el Registro correspondiente, conforme a
mandamiento expedido por ejecutor competente, con el mismo valor que si se tratara de un
mandamiento judicial de embargo y con el alcance previsto por el artículo 44 de la Ley
Hipotecaria", norma que, inevitablemente, entra en colisión con aquella otra en la que busca
apoyatura ... la Administración General del Estado" y añade la sentencia que "teniendo que
constar registralmente, mediante anotación de embargo, el crédito de la Hacienda "con el alcance
previsto en el artículo 44 de la Ley Hipotecaria", precepto que remite al artículo 1923 del Código
Civil, a efectos de preferencia para el cobro del crédito, ha de concluirse en que, fuera de los casos
del los artículos 73 y 74 de la Ley General Tributaria, ajenos al presente, la anotación preventiva
por débitos queda sometida a la normativa del nº 4 de este precepto del Código Civil y no a la
preferencia general que parece derivarse del texto del artículo 71 de la Ley General Tributaria, por
fuerza de la anteposición que merece la normativa que contiene el artículo 132 de la misma Ley
conforme a lo razonado a la vez que al principio restrictivo inherente a los privilegios y a la doctrina
de esta Sala, de la que son muestra las sentencias de 29 de noviembre de 1962, 31 de enero de
1974 y 17 de marzo de 1978". Doctrina jurisprudencial que ha sido reiterada en SS. 3-5-1988, 263-1991 y 1-6-1992": STS 30/3/1993 (A 2540)
1.1.2 Interpretación extensiva del alcance de la prelación
“ PRIMERO.- Frente al criterio legal del núm. 1 del art. 1924 del Código Civil que se limitaba a
conceder preferencia a los créditos a favor de la Provincia o del Municipio por los impuestos de la
última anualidad vencida y no pagada, no comprendidos en el art. 1923.1.º, el privilegio se ha
extendido al Estado, con carácter específico por el art. 71 de la Ley General Tributaria, que en su
redacción vigente ya transcrita confiere a la Hacienda Pública prelación para el cobro de los
créditos tributarios vencidos pero no satisfechos en cuanto concurra con acreedores que no lo
sean de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el
correspondiente Registro con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el
derecho de la Administración. Referido precepto significó un especial privilegio de la Hacienda
Pública que venía a sustituir en el ordenamiento jurídico lo anteriormente prevenido en el art. 11 de
la Ley de Administración y Contabilidad del Estado que había sido dejada sin efecto, por su
derogación por la Ley de Presupuestos de 1977 . La primera Sentencia del Tribunal Supremo de
17 marzo 1978 que abordó este tema ya estableció que frente al criterio restrictivo del Código Civil
y de la Ley Hipotecaria la Legislación Fiscal otorga a la Hacienda Pública un derecho general de

prelación para el cobro de sus créditos en relación con todos los demás acreedores, debiendo
entenderse que dicha Ley General Tributaría en relación con la Ley de Presupuestos de 1977
consignaba la existencia de una preferencia de la Hacienda como entidad acreedora que se
manifestaba: a) en la producción de una hipoteca legal tácita en seguridad del cobro de la
anualidad corriente y de la última vencida y no satisfecha de contribuciones e impuestos; b) en la
prelación general para los restantes tributos no protegidos por dicha hipoteca, al no gravar
periódicamente los bienes o derechos inscribibles en un Registro público. El momento en que esta
preferencia del crédito del Estado actúa es el de la realización del hecho imponible conforme al art.
28 de la propia Ley General Tributaría. Ha de entenderse igualmente que las garantías reales de
los otros acreedores, frente a la Administración quedan condicionadas a la inscripción en el
correspondiente registro de sus derechos susceptibles de inscripción y asimismo asevera doctrina
muy cualificada que los privilegios de las Leyes Fiscales, como resulta de su tenor literal ya no se
refieren sólo a la última anualidad sino que lo son a todos los descubiertos tributarios por
cualesquiera impuestos y que además gravitan sobre todo el patrimonio del deudor. Únicamente
cabría admitir como preferente el que asimismo en la doctrina se denomina superprivilegio a que
se refiere el art. 32.1 del vigente Estatuto de los Trabajadores conforme al cual resultan
singularmente protegidos las dudas por salarios de los últimos 30 días de trabajo en cuantía que
no supere el doble del salario mínimo interprofesional puesto que dispone que gozaran de
preferencia sobre cualquier otro crédito, aunque éste se encuentre garantizado por prenda o
hipoteca. La Sentencia de 27 octubre 1983 ya explicó que esta prescripción de la Ley General
Tributaria obedecía a evidentes fundamentos de protección social, en relación con el deber
genérico de todo ciudadano de soportar las cargas públicas. A ello habría de añadirse el crédito
salarial llamado refaccionario a que se refiere el art. 32.2 del mismo Estatuto de los Trabajadores y
también los comprendidos en el núm. 3 del art. 32 de dicho Estatuto según el cual los créditos
reclamados no protegidos en los apartados anteriores tendrán la condición de singularmente
privilegiados y gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito, excepto los créditos con
derecho real en los supuestos en los que estos, con arreglo a la Ley Hipotecaria sean preferentes.
De cuanto queda consignado se deduce que si no hay derechos de naturaleza real e inscritos en
el Registro de la Propiedad, o con posterioridad a ellos, entonces ha de considerarse operante en
toda su integridad el privilegio general de la Hacienda Pública, que sólo es superado por el
contenido del art. 32 del denominado Estatuto de los Trabajadores, y en igual categoría con los
créditos y cuotas de la Seguridad Social, ya que respecto de los mismos se encuentra en situación
de igualdad. Referida preceptiva se encuentra reforzada por lo dispuesto en el art. 34 del
Reglamento General de Recaudación, que reitera la prelación para el cobro de los créditos
vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores no garantizados
especialmente mediante la inscripción o anotación de su derecho en el correspondiente registro
con anterioridad a la fecha en que se haga constar en este el derecho de la hacienda, sin perjuicio
de lo dispuesto en los arts. 35 y 37 de dicho Reglamento. Asimismo previene su núm. 2 que
cuando existan anotaciones de embargo en los Registros de la Propiedad y de hipoteca mobiliaria
y prendas sin desplazamiento, practicadas con anterioridad a la del Crédito del Estado,sobre unos
mismos bienes embargados, el órgano de recaudación podrá elevar al Delegado de Hacienda el
expediente a efectos de plantear, si procede tercería de mejor derecho, en defensa de los
intereses del Tesoro previo informe del servicio jurídico del Estado. De ello se deduce que si un
crédito no tributario está inscrito o anotado sólo prevalecería el tributario anotado con anterioridad
pero si el crédito no tributario no esta anotado entonces prevalece el crédito tributario en razón del
mencionado privilegio del art. 71 de la Ley General Tributaria. De aquí que la Sala haga suyo el
criterio sustentado por el Consejo de Estado, que ha sido aportado a las presentes actuaciones, en
el sentido de que el crédito tributario es simplemente privilegiado en cuanto afecta a la totalidad del
patrimonio del deudor, sin referencia a bien concreto alguno, anteponiéndose a todos los demás,
puesto que la excepción que admite y que se encuentra incluida en el propio art. 71 sólo se refiere
a cobros, sobre un determinado bien inmueble, en que pueden anteponerse los acreedores de
derecho real si su derecho está inscrito en el Registro de la Propiedad. Se hace preciso resaltar
que además de la normativa transcrita, y como consigna la STS 3 mayo 1988 (RJ 1988\3874), la
prelación de créditos en favor de la Hacienda que ya se insinuaba en los cuerpos de nuestro
Derecho Histórico (Ley 23 Título 13 de la partida 5.ª) calificada también de privilegio en el proyecto
de 1851, es contemplada por la legislación hipotecaria a manera de hipoteca legal tácita como
afección derivada de un crédito singularmente privilegiado que se extiende al cobro de la
anualidad corriente y de la última vencida y no satisfecha de las contribuciones e impuestos que
graven los bienes inmuebles, según así lo establecen los arts. 194 de la Ley Hipotecaria y 271 del
Reglamento, sin embargo frente a tal criterio restrictivo, como ya se ha hecho constar, de la
legislación sustantiva la fiscal otorga a la Hacienda Pública un derecho general de prelación para
el cobro de sus créditos en relación con todos los demás acreedores, tal y como preceptuaba el

art. 11 de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de 1 julio 1911,
derogada por la Ley de Presupuestos de 1977. Así pues los antecedentes históricos y legales
abonan la interpretación de tal privilegio general de la Hacienda Pública que solamente cede ante
lo dispuesto en el art. 32 ya citado del Estatuto de los Trabajadores siendo de resaltar que la Ley
33/1988, de 11 noviembre sobre prelación de créditos por exacciones en favor de la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero, dictada para dar cumplimiento a una recomendación de la
Comunidad Europea del Carbón y del Acero, a su vez derivada de Sentencia del Tribunal de
Justicia de dichas Comunidades Económicas Europeas de 17 mayo 1983, recomendaba a los
Estados Miembros que se confiriera a los créditos derivados de las exacciones la misma
preferencia que los créditos fiscales gozan a dichos efectos. La ley contiene un artículo único que
terminantemente dispone que los créditos fiscales en favor de las Comunidades Europeas
derivados de la aplicación del Régimen de exacciones CECA sobre la producción de carbón y
acero, así como los recargos por demora, gozarán en los procedimientos de ejecución universal
de la misma preferencia reconocida a los créditos de la misma naturaleza de que goza el Estado.
Por cuanto queda consignado la Sala estima suficientemente acreditado que, como asimismo
enseña la doctrina (Profesor Lacruz) el art. 71 de la Ley General Tributaria tiene una singularísima
eficacia puesto que su finalidad es otorgar preferencia a sus efectos respecto de otros créditos
distintos de los señalados y de los regulados en el art. 32 del Estatuto de los Trabajadores. La
preferencia que el dictamen del Consejo de Estado atribuye a dicho precepto ha de entenderse
derivada con carácter singularísimo de la configuración de un Estado social y democrático de
derecho a que se refiere el art. 1.1 de la Constitución Española, pero también y en íntima conexión
a lo prevenido en el núm. 1 del art. 3 del Título Preliminar del Código Civil conforme al cual las
normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, los
antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas
atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas. De ahí que haya de estimarse el
recurso de apelación entablado por la Abogacía del Estado confiriendo a los créditos de la
Hacienda la situación legal, respecto de la Quiebra de cuya Pieza Cuarta se conoce que les
atribuye el art. 71 de la Ley General Tributaria con carácter de restaurador y eficacia específica de
lo prevenido en el art. 11 de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública.”: S
AP GUADALAJARA 21/11/1996 (A 2202)
1.1.3 tercería de mejor derecho
Cuando existan anotaciones de embargo en los Registros de la Propiedad y de Hipoteca Mobiliaria
y Prenda sin desplazamiento, practicadas con anterioridad a la del crédito del estado, el órgano de
recaudación podrá elevar al Delegado de Hacienda el expediente a efectos de plantear, si
procede, tercería de mejor derecho, en defensa de los intereses del Tesoro, previo informe del
Servicio Jurídico del Estado (34.2 RGR)
En igual forma se procederá siempre que en los mencionados registros consten derechos constituidos con anterioridad a la anotación de embargo a favor de la HP que obstaculicen el cobro de
los créditos de la misma (34.3 RGR)
1.2 HIPOTECA LEGAL TÁCITA EN FAVOR DE LA HACIENDA PÚBLICA:
En los recursos de derecho público que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles
en un registro público o sus productos directos, ciertos o presuntos, la Hacienda Pública tendrá
preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente, aunque éstos hayan inscrito sus derechos,
para el cobro de las deudas no satisfechas correspondientes al año natural en que se ejercita la
acción administrativa de cobro y el inmediato anterior (art. 73 LGT).
1.2.1 Referencia temporal
Se entiende que se ejercita dicha acción cuando se inicia el procedimiento de recaudación en
periodo voluntario de los débitos correspondientes al ejercicio económico en que se haya inscrito
en el registro el derecho o efectuado la transmisión de los bienes o derechos de que se trate (art.
35 RGR).
1.2.2 Carácter tácito de la hipoteca
La garantía a que se refiere este art. podrá hacerse constar en los Registros públicos mediante
anotación preventiva de embargo, sin que la omisión de esta modifique la preferencia establecida
en el apartado primero (35.3 RGR)

1.2.3 Hipoteca especial expresa:
Para tener igual preferencia que la indicada en el art. precedente, por débitos anteriores a los
expresados en él o por mayor cantidad de la que del mismo resulta, podrá constituirse
voluntariamente por el deudor o ser exigida por la HP la constitución de hipoteca especial. Esta
hipoteca surtirá efecto desde la fecha en que quede inscrita (36.1 RGR)
El Delegado de Hacienda, previo informe del Servicio Jurídico del Estado, será competente para
aceptar o acordar, según los casos, la constitución de la hipoteca especial. Todo ello se hará de
acuerdo con lo previsto en la LH y RH, arts. 194 de la Ley y 270 y 271 de su Reglamento (36.2
RGR)
1.3 AFECCIÓN DE BIENES TRANSMITIDOS:
Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las
cantidades, liquidadas o no, correspondientes a los tributos y demás recursos de derecho público
que graven las transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor,
salvo que éste resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la
adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en establecimiento mercantil o industrial, en
el caso de bienes muebles no inscribibles (74.1 LGT, 37.1 RGR)
1.3.1 Ejecución contra el tercer poseedor:
Si la deuda no se paga en periodo voluntario ni en vía de apremio, transcurrido el plazo
establecido en el art. 108 del RGR se requerirá al poseedor del bien afecto para que pague la
deuda, excluidos recargo de apremio, intereses y costas en un plazo igual al establecido en el art.
20.2.a) y b) RGR. Si no paga, se ejecutará el bien para satisfacer la deuda inicial, recargo de
apremio, intereses y costas (37.2 RGR)
1.3.2 Derecho de retención de mercancías:
La Hacienda Pública tendrá derecho de retención, frente a todos, sobre las mercancías que se
presenten a despacho y liquidación de los tributos que graven su tráfico o circulación, por el
respectivo importe del crédito liquidado, de no garantizarse de forma suficiente el pago del mismo.
(75 LGT y 38.1 RGR)
El referido derecho se ejercitará por los órganos a quienes se hayan presentado o entregado las
mercancías a los fines expresados; las Administraciones de Aduanas ejercitarán este derecho
conforme a las Ordenanzas Generales de la Renta de Aduanas (38.2 y 3 RGR)
1.3.3 Retenciones e impuestos repercutidos:
Sin perjuicio de los derechos de prelación y demás garantías de los créditos de la HP, no se
computarán en la masa de acreedores las cantidades que el sujeto del procedimiento hubiere
cobrado en concepto de retenciones o repercusiones de tributos que, a tal efecto, se considerarán
depósitos a favor de la HP. (96.5 RGR)
Sobre la reivindicación de las cantidades retenidas y el cauce procesal adecuado, véase la
jurisprudencia relativa al artículo 909.6 CCOM
1.4 CONCURRENCIA CON PROCEDIMIENTOS CONCURSALES O ADMINISTRATIVOS DE
APREMIO
1.4.1 Determinación del procedimiento preferente
En los casos de concurrencia de procedimientos administrativos de apremio y procedimientos de
ejecución o concursales universales, judiciales y no judiciales, la preferencia para la continuación
en la tramitación del procedimiento vendrá determinada por la prioridad en el tiempo de los
mismos, con arreglo a las siguientes reglas, que serán de aplicación por los órganos de
recaudación, salvo resolución en contra de los órganos judiciales competentes en materia de
conflictos de jurisdicción: (95.1 RGR)
- En los PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE APREMIO se estará a la fecha de la providencia de
embargo.

- En los PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN O CONCURSALES UNIVERSALES se estará a la fecha de la
providencia de admisión en los supuestos de quita y espera y suspensión de pagos, a la del auto
de declaración en los de concursos de acreedores y quiebras, y a la de la resolución con que se
inicie el procedimiento de ejecución en los demás casos.
Recoge así el RGR la doctrina del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción:
"Que los procedimientos que deben suspenderse son los judiciales. La jurisprudencia de este
Tribunal de Conflictos ha revalidado, desde el establecimiento del sistema de conflictos diseñado
en la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 38), la doctrina antes sucintamente mencionada.
Así la Sentencia del 4 de julio de 1986 (R. 4554) afirma que la "Jurisprudencia de Conflictos lo
viene admitiendo (la no suspensión de los procedimientos fiscales de apremio) así porque el
artículo 9º de la Ley de Suspensión de Pagos sólo alude a los embargos judiciales, y porque en
otro caso se conculcaría el principio de no suspensión de los procedimientos de apremio salvo por
recurso y pago o consignación del débito (artículo 34 de la Ley General Presupuestaria)". La regla
de la no suspensión de los apremios fiscales no resuelve, sin embargo, todos los problemas de
este conflicto, pues en caso de concurrencia de "embargos fiscales" y "suspensión de pagos" (o
quiebra), tendrá que dilucidarse cuál de las acciones (la fiscal o la judicial) prevalece.TERCERO. La doctrina de los derechos decisores de conflictos, y desde la instauración del
sistema actual, la jurisprudencia de este Tribunal han consagrado la regla de la prioridad temporal
del embargo. Trasladada la regla al caso de suspensión de pagos significa que si el "embargo
fiscal" precede a la suspensión de pagos, prevalece la competencia administrativa para la
ejecución del concreto bien embargado actuando individualizadamente el crédito de la Hacienda;
si la prioridad temporal es de la suspensión de pagos, la acción de la Hacienda tendrá que
sujetarse al régimen y efectos del "proceso judicial". Pueden recordarse las declaraciones de este
Tribunal (confirmadoras de una reiterada doctrina sustentada en Decretos de Conflictos) que se
contienen en las Sentencias de 9 de Julio y 10 de Noviembre de 1986 (R. 4553 y 6919); como
muestra de una jurisprudencia reiterada. Pueden recordarse las siguientes declaraciones: Es
doctrina constante, recogida en los Decretos dictados en aplicación de la Ley de 17 de julio de
1948, que en caso de concurrencia de embargo judicial y administrativo procede debe deferirse
para continuar el procedimiento de apremio a la autoridad que trabó el primer embargo (Sentencia
de 9 de julio de 1986); es doctrina generalmente aceptada a partir del Decreto de 21 de mayo de
1970 (R. 3466), que en caso de embargo administrativo o judicial debe conferirse la competencia
para continuar el procedimiento de apremio a la autoridad que trabó el primer embargo (Sentencia
de 10 de noviembre de 1986). La regla es aplicable a las medidas coercitivas que conlleva la
"suspensión de pagos" (o la quiebra). La aplicación de la regla de la prioridad en el tiempo, para
resolver el problema conflictual, erige en dato capital el fijar cuál es el momento del embargo fiscal
y el de la suspensión de pagos.CUARTO. En orden a la determinación del momento al que se enlaza, en su caso, la prioridad de
la suspensión de pagos, se presentan, en principio diversos criterios: El de la declaración de la
suspensión de pagos, o el de la solicitud de la suspensión o el de la providencia teniendo por
solicitada la suspensión. (...) literalidad que no ha impedido a la jurisprudencia civil acudiendo a los
principio inherentes al proceso de suspensión (y a los términos en que se pronuncia el párrafo
siguiente) (Sentencia de 4 de julio de 1986) entender que la suspensión de que habla el artículo 9º,
párrafo 4º, es aceptada que haya sido la solicitud de la declaración de pagos. Una vez que se
tiene por solicitada la suspensión de pagos, se producen, pues, los efectos que dice el precepto
antes dictado (artículo 9º, párrafo 5º) y, paralelamente, debe entenderse referido, al menos, a ese
momento la producción de los efectos de la regla prioridad, aunque no se desconoce que el criterio
del ingreso de la solicitud en el Juzgado, con la consiguiente constatación mediante la nota de
presentación, y el deber del Juez de proveer tal solicitud en el mismo día (...) Si para resolver en
favor de quien actúa la regla de prioridad entendemos que la providencia de embargo, primer acto
ejecutivo del procedimiento de apremio, en cuanto -en el caso del conflicto especificó el bien
inmueble, es el que debe tomarse en consideración y respecto del procedimiento judicial, fijamos
el momento relevante en la providencia que tuvo por solicitada la suspensión, se producirá una
coincidencia cronológica por cuanto ambos son de fecha 31 de Julio de 1979. La coincidencia
cronológica entre ambos actos se resuelve en favor del procedimiento judicial tanto si acudimos a
la presentación de la solicitud de suspensión de pagos, como, si esto no fuera decisorio, al juego
de los principios, pues siendo esencial que la suspensión de pagos (y también en la quiebra)
produce como efecto la paralización de las acciones individuales ejecutivas, hay que entender que
la exclusión de los apremios fiscales, opera como excepción. La regla general de la suspensión
debe operar en casos en que la coincidencia temporal impide solventar la cuestión acudiendo al

momento decisivo del procedimiento judicial y del apremio fiscal": S Tribunal de Conflictos de
Jurisdicción 26/10/1987 (A 8725)
1.4.2 Personación de la Hacienda Pública en juicios concursales
Cuando, de conformidad con lo señalado, los derechos de la HP hayan de ejercitarse en un
procedimiento judicial, ésta se personará ante los órganos judiciales competentes a través del
Servicio Jurídico del Estado, debiendo para ello seguirse las actuaciones que se indican a
continuación (96.1 RGR).
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN: Los órganos de recaudación solicitarán de los órganos judiciales
información sobre los procedimientos que puedan afectar a los derechos de la HP (RGR 96.2)
- FIJACIÓN DEL CRÉDITO: Tan pronto se tenga dicha información, se recabará de las oficinas
competentes de la Delegación de Hacienda las actuaciones pertinentes para fijar los créditos de la
HP, incluso los no liquidados a la fecha. Podrá asimismo recabarse información a tal efecto de la
DGT y Política Financiera y demás Delegaciones de Hacienda en que pudieran existir créditos
pendientes de cobro (96.3 RGR)
- REMISIÓN AL SERVICIO JURÍDICO: Los órganos de recaudación remitirán al Servicio Jurídico del
Estado competente los documentos necesarios para la defensa de aquellos derechos. Los créditos
de la HP quedarán justificados mediante certificación expedida por el órgano competente (96.4
RGR)
1.5 SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CONCURSALES:
1.5.1 Habilitación legal
La suscripción por la HP de los acuerdos o convenios en procesos concursales previstos en las
Secciones 1ª y 8ª del Título XII y en la Sección 6ª del Título XIII de la LEC y en la LSP de 26 de
julio de 1922, requerirá únicamente autorización del órgano del Ministerio de Economía y Hacienda
que se determine reglamentariamente (art 39.2 LGP, nueva redacción por Ley 37/1988, de 28/12;
el primer apartado establece la regla general de Decreto acordado por el Consejo de Ministros,
previa audiencia del Consejo de Estado en pleno, para transigir judicial o extrajudicialmente sobre
los derechos de la HP o someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los
mismos)
La HP, a través de sus representantes legales, podrá suscribir los acuerdos o convenios a que se
llegue en los procesos concursales de quita y espera, concurso de acreedores, suspensión de
pagos y quiebras, excepto de las Compañías y Empresas de Ferrocarriles y demás de servicio
público a que se refiere el art 930 CCOM. La autorización para dicha suscripción será competencia
de la Dirección General de Recaudación, de los Delegados de Hacienda Especiales y de los
Delegados y Administradores de Hacienda con los límites que establezca el Ministerio de
Economía y Hacienda (96.7 RGR).
1.5.2 Organos competentes para autorizarlo:
La Orden de 25/4/1995 del Ministerio de Economía y Hacienda (que en este punto modifica lo
establecido en las anteriores de 17/4/1991 y 31/7/1992), en desarrollo del art. 96.7 RGR,
establece:
“ Tercero.- Competencias en materia de suscripción de convenios en procesos concursales:
1. La Hacienda Pública, a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, podrá
suscribir los acuerdos o convenios a que se llegue en los procesos concursales siguientes:
a) Acuerdo de quita y espera regulado en la sección 1.ª del título II del libro II de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
b) Convenio entre los acreedores y el concursado regulado en la sección 8.ª del mismo título de
dicha Ley.
c) Convenio entre los acreedores y el quebrado regulado en la sección 6.ª del título XIII del libro II
de dicha Ley.
d) Convenio entre los acreedores y el suspenso regulado en la Ley de Suspensión de Pagos.

2. La autorización para dicha suscripción será competencia de los órganos siguientes de acuerdo
con los criterios y cuantías que se especifican:
A) Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria:
a) Procesos en los que las deudas concursales a la Hacienda Pública excedan de 250.000.000 de
pesetas o los plazos de espera excedan de seis años, cualquiera que sea el órgano de
recaudación que tenga encomendada la gestión de la deuda.
b) Procesos que afecten a personas o entidades a las que extiende su competencia la
Dependencia Central de Recaudación.
c) Procesos en los que, por su importancia, trascendencia o la dispersión de los bienes o
instalaciones dicho Centro avoque la competencia para resolver.
B) Delegados especiales de la Agencia: Procesos que afecten a personas o entidades a las que
extienda su competencia la Dependencia Regional de Recaudación con excepción de los
previstos en el apartado A.
C) Delegados de la Agencia: Procesos que afecten a personas o entidades a las que extienda su
competencia la Dependencia de Recaudación y las Administraciones con excepción de los
previstos en el apartado A.
3. La suscripción de acuerdos singulares, en el seno de los procesos concursales en los que la
Agencia Estatal de Administración Tributaria sea acreedora, estará sometida a las normas que
sobre autorización contiene el número 2 anterior”
1.6 RESCISIÓN DE ACTOS EN PERJUICIO DE LA HP
"Los actos y contratos realizados en perjuicio de la HP por quienes resulten deudores de ella serán
rescindibles con arreglo a las disposiciones del Derecho Común" (art. 37 LGP).
2. REGLAS ESPECIALES SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL:
2.1 PREFERENCIA:
“Los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta, y en su caso
los recargos e intereses que sobre tales créditos procedan, gozan, respecto de la totalidad de los
mismos, sin limitación temporal alguna, de igual preferencia que los créditos a que se refieren el
apartado primero del art. 1924 del CC y la letra D) del apartado primero del art. 913 del CCOM.
Los demás créditos de la SS gozan del mismo orden de preferencia establecido en el apartado
segundo, letra E), del art. 1924 del CC y en el apartado primero, letra D) del art 913 del CCOM”
(art. 22 Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio; reproducido en el art. 30.1 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1637/95, de 6 de octubre)
“A estos efectos, sin perjuicio de los derechos de prelación y demás garantías que afecten a los
créditos de la SS,no se computarán en la masa de acreedores las cantidades que el sujeto de un
procedimiento concursal hubiera retenido en concepto de aportación del trabajador a la SS y que
tendrán la consideración de depósitos a favor de la misma”. (Art 60.2, 2º párrafo RGRSS)
2.2 CONCURRENCIA CON PROCEDIMIENTOS CONCURSALES O ADMINISTRATIVOS DE
APREMIO
2.2.1 Determinación del procedimiento preferente
"3. En los casos de concurrencia de procedimientos administrativos de apremio entre sí o entre
éstos y procedimientos concursales o de ejecución universal, judiciales o no judiciales, la
preferencia para continuar la tramitación del procedimiento se determinará por la prioridad en el
tiempo de los mismos.Salvo que otra cosa de disponga por resolución de los órganos judiciales
competentes en materia de conflictos de jurisdiccionales, para fijar la prioridad en el tiempo se
aplicarán las siguientes reglas:
a) En los procedimientos administrativos de apremio seguidos por los órganos de recaudación
ejecutiva de la Administración de la SS así como por los de otras Administraciones públicas, la
prioridad en el tiempo se determinará por la fecha en que se adoptó la providencia de embargo.
b) En los procedimientos concursales o de ejecución universal, se atenderá a la fecha de la
providencia de admisión en los supuestos de quita y espera y suspensión de pagos; a la fecha del
auto de declaración en los supuestos de concurso de acreedores y de quiebras; y a la de la

resolución que inicie el procedimiento de ejecución universal en los demás casos." (art. 108.3
RGRSS)
2.2.2 Preferencia del procedimiento de la SS o uso del derecho de abstención: no
acumulación ni suspensión
"3. En los supuestos de concurrencia con procedimientos de ejecución universal, cuando, iniciado
el procedimiento administrativo de apremio, la TGSS deba continuarlo por resultar preferente
conforme a las reglas del art. 108 de este Reglamento y no haber suscrito los convenios de quita y
espera entre los acreedores y el concursado, entre los acreedores y el quebrado o entre los
acreedores y el suspenso a que se refiere el art. 602 de este Reglamento, el procedimiento de
apremio regulado en el mismo no será acumulable a los judiciales ni a otros procedimientos de
ejecución y no se suspenderá aunque el deudor comerciante haya solicitado y haya sido declarado
en situación de suspensión de pagos o en quiebra o el deudor no comerciante haya solicitado y
obtenido, de sus acreedores, quita, espera o ambas cosas o se hubiere presentado en concurso
ante el Tribunal u órgano competente ante el que se siga el procedimiento de ejecución
universal.”(art. 184.3, primer párrafo, RGRSS)
2.2.3 Preferencia del procedimiento concursal o sumisión al convenio: suspensión del
procedimiento de apremio y personación
"Cuando iniciado el procedimiento administrativo de apremio, la TGSS no resultase preferente
para su continuación, o, siéndolo, hubiese suscrito los convenios de quita, espera o aquellos otros
que estime oportunos entre los previstos en el art. 60 de este Reglamento, el Director Provincial de
la TG competente suspenderá el procedimiento administrativo de apremio seguido por las
Unidades de Recaudación ejecutiva de la respectiva Dirección provincial y, si no se hubiere
efectuado ya con anterioridad, ordenará a los Letrados de la Administración de la SS la
personación en los otros procedimientos de ejecución y que se notifiquen a los órganos de
ejecución universal correspondientes los débitos de la SS, incluso los no liquidados hasta la fecha
así como la situación y la naturaleza de los mismos. Esta suspensión del procedimiento singular
de ejecución se sujetará a lo que resulte del convenio de espera o de quita o espera que se
hubiere celebrado o, en su defecto, de la declaración de suspensión de pagos o quiebra del
deudor por el órgano administrativo o jurisdiccional ante el que se siga el procedimiento de
ejecución universal” (art. 184.3, segundo párrafo, RGRSS)
“3. Cuando los derechos de la TGSS hayan de ejercitarse en un procedimiento concursal, dicha
Tesorería General deberá personarse ante el correspondiente órgano judicial y los créditos de la
SS quedarán justificados mediante certificación expedida por el órgano competente de la TGSS”
(art 60.3 RGRSS)
2.3 SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CONCURSALES
2.3.1. Habilitación legal
"No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la SS ni someter a
arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante Decreto acordado
en Consejo de Ministros, previa audiencia del de Estado.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la TGSS podrá suscribir directamente los acuerdos
o convenios en procesos concursales previstos en las secciones 1ª y 9ª del Título XII y en la
sección 6ª del Títulos XIII de la LEC y en la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922"
(art. 24 LGSS, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio)
2.3.2 Organos competentes para autorizarlo:
“1. No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la SS ni someter a
arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante Real Decreto
acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del de Estado.
2. El Director general de la TGSS así como los Subdirectores generales y los Directores
provinciales de aquélla, en los términos que dicho Director general acuerde, podrán suscribir
directamente los acuerdos o convenios en procesos concursales previstos en las Secciones 1ª, de
la quita y espera, y 8ª, del convenio entre los acreedores y el concursado, del Título XII, de
concurso de acreedores, en la Sección 6ª, del convenio entre los acreedores y el quebrado, del

Títulos XIII, del derecho de proceder en las quiebras, títulos ambos del Libro II de la LEC, así como
el convenio entre los acreedores y el suspenso, regulado en la LSP de 26 de julio de 1922.” (art 60
RGRSS)
3. REGLAS ESPECIALES SOBRE LOS CRÉDITOS LABORALES
3.1 Superprivilegio salarial:
Los créditos por salarios por los últimos 30 días de trabajo, y en cuantía que no supere el doble del
salario mínimo interprofesional, gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito, aunque éste
se encuentre garantizado por prenda o hipoteca (32.1 ET).
3.2 Superprivilegio refaccionario salarial:
Los créditos salariales gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito respecto de los objetos
elaborados por los trabajadores, mientras sean propiedad o estén en posesión del empresario
(32.2 ET)
3.3 Privilegio genérico. Extensión a las indemnizaciones.
Los créditos por salarios no protegidos en los apartados anteriores tendrán la condición de
singularmente privilegiados en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo
interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, gozando de preferencia
sobre cualquier otro crédito, excepto los créditos con derecho real, en los supuestos en los que
éstos, con arreglo a la Ley, sean preferentes. La misma consideración tendrán las
indemnizaciones por despido en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada sobre una
base que no supere el triple del salario mínimo (32.3 ET).
Esta redacción es una novedad del texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995;
por una parte se limita cuantitativamente el privilegio mientras que por otra se extiende
expresamente su aplicación a las indemnizaciones por despido, cuestión que había dado lugar a
sentencias contradictorias. En la línea tradicional favorable a la equiparación pueden citarse, entre
otras: STS 12/11/1981, STS 24/1/1986, STS 12/6/1987, STS 15/12/1988, STS 18/12/1989, STS
24/7/1990, STS 3/10/1990, STS 12/11/1991, STS 22/11/1991, S AP CORDOBA 26/4/1991, S AP
MADRID 13/3/1993. En la línea contraria: STS 11/5/1992, STS 12/3/1993, STS 24/5/1993, S AP
ASTURIAS 17/11/1993 (ar. 2273).
" Segundo.- Postula el apelante como segundo motivo del recurso, infracción del artículo 32, en
sus números 3º y 4º del Estatuto de los Trabajadores, que bien puede examinarse conjuntamente
con la denunciada infracción de los artículos 913.1º.c)del Código de Comercio y 1.924.d) del
Código Civil, al no haberse considerado la preferencia de sus créditos salariales sobre la de los
médicos que prestaban servicios para la entidad quebrada P.M.-Q,S.A.
El artículo 913 del Código de Comercio, en su número 1º, apartado c) contempla como créditos
singularmente privilegiados a los de los acreedores por trabajo personal por los seis últimos meses
anteriores a la quiebra; con más precisión el Código Civil en su artículo 1.924 número 2, apartado
D)considera la preferencia, después de otros, a los devengados por salarios y sueldos de los
trabajadores por cuenta ajena y del servicio doméstico correspondientes al último año. Por último,
el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 32, número 3º, sin ningún tipo de limitación temporal,
y con absoluta preferencia sobre cualquier otro crédito, manifiesta que los créditos salariales no
protegidos en los números anteriores tendrán la condición de singularmente privilegiados y
gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito, excepto los créditos con derecho real en los
supuestos en los que éstos, con arreglo a la Ley Hipotecaria, sean preferentes. Se observa, pues,
una aparente contradicción entre los Códigos antes citados y lo dispuesto en el Estatuto de los
Trabajadores. Ello se explica porque cuando fueron redactados los artículos del Código Civil, y,
especialmente, el del Código de Comercio, no existía ninguna normativa exclusivamente laboral
en nuestro ordenamiento jurídico, como no sea que se le quiera atribuir tal rango a la
fragmentación e incipiente regulación del Código Civil establecida en sus artículos 1.583 y
siguientes, bajo la rúbrica "Del servicio de criados y trabajadores asalariados". Esa aparente
contradicción no es tal, pues, en realidad lo que el Estatuto de los Trabajadores hace es completar
los preceptos de los Códigos, en orden a reforzar las preferencias de los créditos salariales- ya sin
limitación temporal-, impregnando la cuestión de un evidente contenido social y proteccionista para
el trabajador en acatamiento del mandato constitucional. por lo que se habrá de estar a la

normativa más reciente, y en consecuencia conceder la preferencia de los créditos salariales, ya
recogidos en el apartado 1º de la relación de acreedores presentada por la Sindicatura, sobre los
demás créditos recogidos en el mismo apartado, pues estos últimos se refieren a cantidades
devengadas en favor de los médicos a causa de un arrendamiento de servicios establecidos entre
estos y la entidad sanitaria quebrada, que no puede calificarse de auténtica relación laboral a
efectos de consideración de meritadas cantidades como salarios, debiendo estimarse este motivo
del recurso.": S AP CÓRDOBA 26/4/1991 (RGD, 11.506)
3.4 Derecho de ejecución separada:
"Las acciones que puedan ejercitar los trabajadores para el cobro de los créditos a los que se
refiere este artículo no quedarán en suspenso por la tramitación de un procedimiento concursal".
(32.5 ET)
Según S. Sala de Competencias de 28-1-1983 (Ar. 2728) esta regla concede a los trabajadores un
derecho de separación absoluta en el aspecto procesal, análogo al que corresponde a los
acreedores pignoraticios o por hipoteca naval, que no se limita a la tramitación hasta sentencia
sino que se extiende a la ejecución de la misma.
"No hay que olvidar la naturaleza de los créditos que ostentan los demandados derivados de las
indemnizaciones que por despido les reconocieron sentencias de fecha 18 de mayo y 27 de junio
de 1989 dictadas por el Juzgado de lo Social número 20 de Madrid y que gozan del privilegio que
el artículo 32 del Estatuto de los Trabajadores otorga a los créditos salariales como han entendido
distintas sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo al considerar que dentro del
concepto de "salario" a que se refiere la norma indicada se ha de comprender la totalidad de los
beneficios que obtenga el trabajador, incluso el eventual por haber sufrido un accidente y, por
tanto, las indemnizaciones que por despido le corresponden con arreglo a la resolución dictada por
el órgano jurisdiccional social (sentencias de 12 de noviembre de 1981 y 18 de diciembre de 1989
entre otras) lo que viene a ser corroborado por la interpretación integradora del artículo 33 del
Estatuto de los Trabajadores que atribuye al Fondo de Garantía Salarial la subrogación en los
derechos y acciones de los trabajadores -cuando previamente haya abonado a éstos el importe de
la indemnización o salarios debidos- con el carácter de créditos privilegiados, que les reconoce el
artículo anterior.En consonancia con ello y conforme establece el artículo 32.5 del Estatuto las acciones que
puedan ejercitar los trabajadores no quedarán en suspenso por la tramitación de un procedimiento
concursal, estableciendo un privilegio que se ha venido llamando de "ejecución separada" con
autonomía procesal para la efectividad de los créditos salariales, inclusive en supuesto de
ejecución y obviamente supone, como de su literalidad se deduce, que aunque exista un procedimiento concursal, pueden los trabajadores efectuar reclamaciones salariales como pone de
manifiesto la sentencia de la Sala 4ª del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 1986. Tal
autonomía implica que dicha ejecución no se ve afectada por la suspensión de pagos ni el
convenio de acreedores pues de otro modo quedaría desvirtuada la finalidad protectora del crédito
salarial, como retribución dirigida a la satisfacción de las necesidades del trabajador y su familia,
que se pretende con dichas disposiciones.-": S AP MADRID 13/3/1993 (RGD, 6270)
3.5 Prescripción de los privilegios salariales:
El plazo para ejercitar los derechos de preferencia del crédito salarial es de un año, a contar desde
el momento que debió percibirse el salario, transcurrido el cual prescribirán tales derechos (32.6
ET)
" CONSIDERANDO: Que en referencia a la preferencia de los créditos de los actores respecto de
los créditos demandados, hay que tener en cuenta, en primer término. que según lo dispuesto en
el artículo 1.924, apartados 2.º D) y 3.º B), el criterio de preferencia entre los dichos créditos deriva
de las fechas en que fueron devengados los salarios y no de las fechas de las sentencias en los
que les fueron reconocidos.
CONSIDERANDO: Que en segundo término, según lo prescrito en el artículo 1.924-2.º D) del
Código Civil y en el artículo 32-3.º y 6.º del Estatuto de los Trabajadores, no habiéndose
acreditado que los créditos salariales a favor de los actores hubieran sido devengados durante el
año anterior a la presentación de las demandas de los juicios en cuyas sentencias les fueron
reconocidos, no procede declararse la preferencia de los repetidos créditos de los demandantes,

sobre los créditos de los demandados, desestimándose tanto la pretensión, cuanto el recurso,
planteado por éstos": S AT ZARAGOZA 12/11/1985 (RGD, 1711).
“ TERCERO.- Ha de examinarse en segundo lugar la excepción de prescripción opuesta por el
ejecutante demandado al amparo del ap. 6 del artículo 32 del Estatuto de los Trabajadores (...).
También esta cuestión ha sido objeto de numerosas resoluciones del Tribunal Supremo, que han
configurado una ya concorde y consolidada doctrina jurisprudencial (Sentencias, entre otras, de
22-9-1987, 21-2-1989, 3-7-1990, 25 enero y 22 noviembre 1991 y 12-2-1992, ya citadas en la
Sentencia de la Sección Quinta de esta misma Audiencia de 12-1-1993 expresiva de que una vez
ejercitada la acción de reclamación del crédito salarial ante el órgano competente de la jurisdicción
laboral, dentro del plazo del año al que se refiere el citado artículo 32.6, la preferencia queda
definitivamente unida al crédito, y que en los supuestos de subrogación del Fondo de Garantía
Salarial ello acontece, no en el ejercicio de una acción ya agotada, sino en la ejecución de la
sentencia dictada como consecuencia del mentado ejercicio. Esta solución aplicada al supuesto
enjuiciado conduce al rechazo de la excepción que ahora se analiza pues, como se ha destacado
en el primer fundamento de esta resolución, las reclamaciones ante la jurisdicción laboral se
plantearon antes de que transcurriera el plazo del año desde el momento en que debió percibirse
el salario, lo que determinó que la preferencia quedara unida al crédito con independencia de que
la subrogación del Fondo y la interposición de esta demanda hubieran tenido lugar una vez
transcurrido el indicado término.”: S AP ASTURIAS 17/11/1993 (ar. 2273)
3.6 Fondo de Garantía Salarial:
3.6.1 PAGOS QUE EFECTUARÁ:
El Fondo de Garantía Salarial, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus
fines, abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de
insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores de los empresarios. (artículo
33.1.1 ET)
3.6.1.1 Pago de salarios de 120 días:
A los anteriores efectos se considerará salario la cantidad reconocida como tal en acto de
conciliación o en resolución judicial por todos los conceptos a que se refiere el artículo 26.1, así
como la indemnización complementaria por salarios de tramitación que en su caso acuerde la
jurisdicción competente, sin que pueda el Fondo abonar, por uno u otro concepto, conjunta o
separadamente, un importe superior a la cantidad resultante de multiplicar el duplo del salario
mínimo interprofesional diario por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo
de ciento veinte días. (33.1.2 ET)
3.6.1.2 Pago de indemnizaciones por extinción de contrato, hasta un año:
El Fondo de Garantía Salarial, en los casos del apartado anterior, abonará indemnizaciones
reconocidas como consecuencia de sentencia o resolución administrativa a favor de los
trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos conforme a los artículos 50, 51 y 52.c
de esta Ley [referencia al art. 52.c introducida por Ley 60/1997, de 19 de diciembre], con el límite
máximo de una anualidad, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del duplo del
salario mínimo interprofesional.
El importe de la indemnización, a los solos efectos de abono por el Fondo de Garantía Salarial
para los casos de despido o extinción de los contratos conforme al artículo 50 de esta Ley, se
calculará sobre la base de veinticinco días por año de servicio, con el límite fijado en el párrafo
anterior. (33.2 ET)
En las empresas de menos de veinticinco trabajadores, el Fondo de Garantía Salarial abonará el
40 por 100 de la indemnización legal que corresponda a los trabajadores cuya relación laboral se
haya extinguido como consecuencia del expediente instruido en aplicación del artículo 51 de esta
Ley o por la causa prevista en el párrafo c) del artículo 52.
El cálculo del importe de este abono se realizará sobre las indemnizaciones ajustadas a los límites
previstos en el apartado 2 de este artículo. (33.8 ET)
3.6.2 CITACIÓN Y PERSONACIÓN:

En los procedimientos concursales, desde el momento en que se tenga conocimiento de la
existencia de créditos laborales o se presuma la posibilidad de su existencia, el Juez, de oficio o a
instancia de parte, citará al Fondo de Garantía Salarial, sin cuyo requisito no asumirá éste las
obligaciones señaladas en los apartados anteriores. El Fondo se personará en el expediente como
responsable legal subsidiario del pago de los citados créditos, pudiendo instar lo que a su derecho
convenga y sin perjuicio de que, una vez realizado, continúe como acreedor en el expediente.
(33.3 ET)
El Fondo asumirá las obligaciones especificadas en los números anteriores, previa instrucción de
expediente para la comprobación de su procedencia. (33.4.1 ET)
3.6.3 SUBROGACIÓN EN LOS PRIVILEGIOS:
Para el reembolso de las cantidades satisfechas, el Fondo de Garantía Salarial se subrogará
obligatoriamente en los derechos y acciones de los trabajadores, conservando el carácter de
créditos privilegiados que les confiere el artículo 32 de esta Ley. Si dichos créditos concurriesen
con los que puedan conservar los trabajadores por la parte no satisfecha por el Fondo, unos y
otros se abonarán a prorrata de sus respectivos importes. (33.4.2 ET)

LA SUSPENSIÓN DE PAGOS
I.- INTRODUCCIÓN
1. REGLAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO: VIRTUAL DEROGACIÓN
Los artículos 870 a 873 del CCOM de 1885 (redactados según Ley de reforma 10 de junio de
1897) regulan "la suspensión de pagos y sus efectos", estableciendo requisitos que en lo esencial
no pueden reputarse vigente por su contradicción con la Ley de suspensión de pagos de 26 de
julio de 1922.
1.1 Juez competente
La suspensión de pagos, en vista de la manifestación del comerciante, la declarará el Juez de
Primera Instancia de su domicilio (870 CCOM)
1.2 Activo suficiente para cubrir las deudas y que ésta no se hallen vencidas
El comerciante que, poseyendo bienes suficientes para cubrir todas sus deudas, prevea la
posibilidad de efectuarlo a las fechas de sus respectivos vencimientos, podrá constituirse en
estado de suspensión de pagos, que declarará el Juez de Primera Instancia de su domicilio, en
vista de su manifestación. (870 CCOM)
También podrá el comerciante que posea bienes suficientes para cubrir todo su pasivo,
presentarse en estado de suspensión de pagos, dentro de las 48 horas siguientes al vencimiento
de una obligación que no haya satisfecho (871 CCOM)
1.2.1 Virtual derogación
El requisito de la suficiencia del activo parece haber sido modificado por los artículos 8, 10 y
concordantes de la LSP, que regulan las especialidades del procedimiento en caso de insolvencia
definitiva.
En cuanto al requisito de la temporaneidad de la solicitud, la LSP no hace ninguna alusión directa
al respecto, pero su vigencia, quebrado el sistema en el que se integraba, es más que dudosa.
"El estado legal de suspensión de pagos es un beneficio que se concede al comerciante (o a la
entidad mercantil, conforme reza el artículo 2) falto de liquidez para retrasar el pago de sus
obligaciones o incluso obtener una remisión o quita de sus deudas, cuya finalidad es evitar la
ejecución y liquidación concursal de su empresa y, en definitiva, escapar de la quiebra, debiendo
cumplir aquél, bajo el principio de la buena fe, todos aquellos requisitos que la Ley de Pagos exige.
Claro es, lo ideal sería reservar tal situación para empresarios ordenados y de buena fe que
acceden a la insolvencia por causas fortuitas, pero el sistema de la vieja Ley de 1922 permite
acudir a la suspensión de pagos al comerciante insolvente, cualquiera que sea la naturaleza, el
origen o las circunstancias de su normal situación patrimonial, si bien, conforme al artículo 3 del
Código Civil, tal Ley ha de ser interpretada según el sentido propio de sus palabras:"en relación
con la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada, atendiendo fundamentalmente al
espíritu y finalidad de aquélla": AUTO AT BILBAO 2/10/1986 (RGD, 2788)
"Resulta preciso aclarar que aunque la quiebra y la suspensión de pagos son instituciones propias
o exclusivas de los comerciantes, sus fines y régimen jurídico son diferentes. Ciertamente las dos
tienen por finalidad fundamental resolver en favor de los acreedores la situación de anormalidad
en el cumplimiento de sus obligaciones en la que aquéllos pueden encontrarse pero mientras la
quiebra pretende remediar la situación de insolvencia definitiva en la que puede encontrarse el
empresario mercantil cuyo pasivo es superior al activo, que constituye un proceso cuya ordenación
procesal esta contenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en los preceptos procesales aún
vigentes para ella del vetusto Código de Comercio de 1829, la suspensión de pagos está regulada
por la Ley Especial de 26 de julio de 1922, no puede ser solicitada por los acreedores sino por el
propio deudor que se encuentre en situación de iliquidez o en situación económica de verdadera
insolvencia definitiva pero en este caso su prosecución ha de ser siempre consentida por los
acreedores (artículos 8 y 10 de la Ley de Suspensión de Pagos). El fin del instituto de la
suspensión de pagos es precisamente el de evitar la quiebra que, naturalmente, lleva consigo la

liquidación del patrimonio del deudor y la desaparición del comercio o de la empresa, tanto en el
caso llamado de "insolvencia provisional" como en el de "insolvencia definitiva", siempre y cuando
lo consientan los acreedores": S AP CASTELLÓN 3/2/1993 (RGD, pág. 9212)
"Segundo.- En orden a la resolución del recurso, habida cuenta los postulados jurídicos en que la
resolución recurrida se asienta, y de los que se ha dejado hecha mención, se impone examinar si,
en efecto, en este caso concreto concurren los supuestos determinantes para rechazar la solicitud,
debiéndose analizar en primer lugar aquél que se residencia en la configuración legal de la
suspensión de pagos como beneficio atribuido al deudor y, en efecto, cabe decir que, en nuestro
país, la suspensión de pagos se ha concebido siempre como un beneficio para el deudor de buena
fe que, aun siendo solvente, no puede atender el pago de sus obligaciones en las fechas de sus
respectivos vencimiento. Las ordenanzas de B. incluían en la quiebra de primera clase el "género
de comerciantes que no pagan lo que deben a su debido tiempo". El Código de Comercio de 1829,
dentro del único procedimiento que regulaba, el de quiebra, configuró la suspensión de pagos
como una clase de las cinco que contemplaba, y en su artículo 1.003 consideraba quebrado por
suspensión de pagos "al comerciante que manifestando bienes suficientes para cubrir todas sus
deudas, suspende temporalmente los pagos y pide a sus acreedores un plazo en que pueda
realizar sus mercaderías o créditos para satisfacerlos, y la jurisprudencia lo ha venido
proclamando de forma reiterada al decir que existe un estado preliminar de la quiebra para cuando
el comerciante, teniendo un activo superior al pasivo, o estando al menos nivelados, no le es
posible atender a todas sus obligaciones (sentencias de 29 de diciembre de 1927 y 3 de julio de
1933). En el Código de Comercio de 1885 la suspensión de pagos se aplicaba tanto al supuesto
del comerciante con bienes suficientes para cubrir todas sus deudas, como a quien careciere de
recursos para satisfacerlas en su integridad, la ley de 10 de junio de 1897 reformó el artículo 872
del Código de Comercio y circunscribió el procedimiento de suspensión a aquellos casos en que
se pretendiera una espera, vetándolo para aquéllos otros en que se perseguía una quita y rebaja
de los créditos, con lo que, en definitiva, se concretó tal procedimiento para los supuestos de
activo igual o suprimir el pasivo. Con la Ley de Suspensión de Pagos se vuelve a la situación
existente con anterioridad a la Ley de 10 de junio de 1987, lo que hace que de la suspensión de
pagos se beneficien toda clase de deudores, sean o no de buena fe; se sigue de aquí con
seguridad que este proceso concursal beneficia al deudor, ahora bien este hecho importante ni
elimina ni impide que, asimismo, beneficie a los acreedores, así vino a entenderlo el Tribunal
Supremo que, en su sentencia de 3 de julio de 1933, mantuvo que el evitar la quiebra favorece
también a todos los acreedores "por el demérito, la decepción y la ruina del capital que llevan tras
si las quiebras" y en la de 18 de abril de 1929, que se da una última oportunidad al deudor, que
evitará la quiebra si cumple el convenio que le impondrán los acreedores, y es que, en línea con
una doctrina científica acreditada, la suspensión de pagos no sólo es útil para el deudor, sino
también para los acreedores y para la sociedad; al evitar los graves prejuicios materiales y
morales, privados y públicos de la quiebra, de modo que no se malgaste su patrimonio, si es
correcto y capaz, y se perjudique su personalidad jurídica pública y privada; a los acreedores, por
el convenio satisfacen más rápidamente sus intereses, al tiempo que les asegura la obtención de
un mayor provecho de los créditos y del patrimonio del deudor, a la sociedad, que ha de atender el
desarrollo del tráfico mercantil le significa la conservación de una empresa con todo el cortejo de
efectos derivados de ahí supone lo expuesto que no sólo al deudor interesa la prosecución de la
suspensión de pagos del comerciante abocado a una situación de crisis": A AP SEVILLA
27/12/1993 (RGD 1994, 9009)
"Primero.- La primera aclaración, que conviene hacer en este recurso es que resulta a veces
arriesgado hacer la distinción entre normas de derecho sustantivo y normas de derecho adjetivo,
entendiendo por las primeras las del Código de Comercio y por las segundas las de la Ley
Procesal, pues tal distinción desde el punto de vista del proceso puede tener una valoración a la
inversa en cuanto todas las normas aplicables están sirviendo a la finalidad del proceso -no del
procedimiento-; mas aunque se haga tal distinción, lo cierto es, que las leyes llamadas procesales
tienen a veces normas del llamado derecho sustantivo y las de éste contienen normas procesales;
y esto es lo que ocurre con la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922 en relación con
los artículos 870, 871 y 872 del Código de Comercio vigente, ya que dicha Ley de Suspensión de
Pagos ha derogado implícitamente los citados preceptos del Código de Comercio; y buena prueba
de esto es que en el primer proyecto de la Ley de Suspensión de Pagos se decía en su artículo 1º:
... "...para los dos supuestos definidos en los artículos 870 y 871" del Código de Comercio; en
cambio de su redacción definitiva se suprimió toda referencia a dichos artÍculos y dice
rotundamente que “los expedientes de suspensión de pagos... se tramitarán con arreglo a lo

establecido en este Ley”, orillando asÍ la posible antinomia entre los preceptos de Ésta y los
correspondientes del Código de Comercio.
Segundo.- Otra consideración que cabe hacer es, que la Ley de Suspensión de Pagos trata esta
situación del comerciante como una situación mucho más ventajosa que la situación de quiebra, y
de ahÍ, la posibilidad legal con arreglo a la misma que aunque la suspensión de pagos se califique
de definitiva -supuesto de quiebra según el artÍculo 870 del Código de Comercio-, y a pesar de tal
calificación el expediente tenga regulada su continuación; y no cabe duda que la finalidad de que
tal expediente siga -con otras seguridades- o continúe en el caso de insolvencia definitiva, tiene
como principal justificación, que les pueda convenir más tal situación a los acreedores en vez de la
situación de quiebra, cuyo procedimiento además de engorroso y anticuado, supone una mayor
carestÍa en tiempo y en dinero.": AUTO AP BARCELONA 8/3/1994 (RGD 1994, 10011)
2.2.2 Criterio de la Fiscalía General del Estado
“ ¿Subsiste el requisito de que en el balance figuren bienes suficientes? Si del auto declarativo del
estado de suspensión de pagos resulta acreditado, tras el análisis del dictamen de los
interventores, que el pasivo excede del activo, la insolvencia definitiva fijada en él puede
permanecer, y es compatible con la continuación del expediente y su conclusión por convenio.
Pero si del examen de la solicitud de suspensión y de los preceptivos antecedentes documentales
se constata ya con claridad la situación de déficit patrimonial, nada dice la Ley especial sobre la
procedencia o no de su admisión a trámite. No es fácil que la insolvencia o insuficiencia de bienes,
se reconozca por el solicitante al tiempo de instar la iniciación del proceso, siendo, por el contrario,
práctica común la situación inversa, que consiste en reflejar un activo muy superior al pasivo
sobrevalorando el activo o disminuyendo el pasivo ¿Si el balance inicial o su sustitutivo, el estado
de la situación, arroja directamente un activo inferior al pasivo el Ministerio Fiscal debe pedir que
se rechace de plano la solicitud del deudor? En la redacción del Código de Comercio vigente al
publicarse la Ley de Suspensión de Pagos, figuraba como requisito para solicitar la suspensión de
pagos la solvencia del comerciante o suficiencia de bienes para cubrir todas sus deudas (artículo
870) o pasivo (artículo 871), que debía tener reflejo en el balance a acompañar a la solicitud
(artículo 872). En la Ley de 1922, de exclusivo carácter procesal según la previsión legislativa
(artículo 873), en contradicción con la Ley Sustantiva, ha desaparecido este presupuesto objetivo,
por lo que se presenta como dudoso que el Juez haya de atender o no a la suficiencia de bienes
para admitir a trámite la suspensión de pagos, que sí influye sin embargo en la calificación de la
insolvencia declarada. Entendemos que deben equipararse la insolvencia manifestada por el
solicitante en su escrito originario y la declarada judicialmente con apoyo en el balance presentado
por el deudor o en el balance definitivo confeccionado por los interventores. En conclusión, del
propio modo que la ausencia del presupuesto objetivo de la situación de suficiencia patrimonial no
es obstáculo para declarar la suspensión de pagos, tampoco el déficit expresado y advertido con la
presentación de la documentación tendrá relevancia para impedir su admisión a trámite. Sólo el
incumplimiento del deber de aportar la documentación obligatoria determina que el Juez proceda
incluso de oficio a rechazar las solicitudes, sin perjuicio de la obligación de oponerse a admisiones
indebidas que pesa sobre el Ministerio Fiscal. (...) CONCLUSIONES (...) 8ª (...) c) No es normal
que la insolvencia (pasivo superior al activo), y sí sólo la iliquidez, se reconozca en las solicitudes
de suspensión de pagos, pero si así ocurriera excepcionalmente y tras el examen de los
antecedentes documentales se constatara la situación de déficit patrimonial, ello no sería
obstáculo decisivo para que el Ministerio Fiscal informe favorablemente la admisión a trámite, pues
la suficiencia de bienes como requisito objetivo exigido por el Código de Comercio para solicitar la
suspensión (artículos 870 y 871), se desconoce en la Ley de 1922, con lo que la insuficiencia
patrimonial inicial sólo es productora de efectos en la calificación de la insolvencia de las
suspensiones de pagos admitidas y declaradas.": Circular 1/1995 FGE.
1.3 No quita ni espera de más de tres años
El comerciante que pretenda que se le declare en estado de suspensión de pagos, deberá
acompañar a su instancia el balance su activo y pasivo, y la proporción de espera que solicite de
sus acreedores, que no podrá exceder de tres años. Si bajo cualquier forma se pretendiese quita o
rebaja de los créditos, se negará el juez a tramitar la suspensión de pagos (872 CCOM)
En cuanto a la documentación a presentar, este precepto ha sido sustituido por el art. 2 LSP.
La limitación al contenido del convenio ha sido derogada por la LSP, que no sólo no la reproduce
sino que regula en su art. 14 el quorum para la aprobación de convenio que suponga una espera
superior a tres años y en casos de insolvencia definitiva (que normalmente implicará quita).

1.4 Suspensión de pagos de Sociedades
Según el art. 873.2 CCOM, lo dispuesto en los artículos 870 a 873 será aplicable a las
suspensiones de pagos de las Sociedades y Empresas no comprendidas en el art. 930 CCOM
(que se refiere a las de ferrocarriles y demás obras de servicio público)
1.4.1 Acuerdo de la Junta
Para que dichas sociedades no comprendidas en el art. 930 CCOM puedan constituirse en estado
de suspensión de pagos, será indispensable el acuerdo de los socios, adoptado en Junta general
precisamente convocada al efecto, dentro del término señalado en el art. 871 CCOM. Para la
reunión de la Junta se fijarán los plazos más breves que consientan los Estatutos o Escritura social
(873.3 CCOM)
Estas reglas sobre sociedades han sido sustituidas, en cuanto a las anónimas, por el art. 2.5 LSP.
1.5 Otras reglas
El expediente de suspensión de pagos se acomodará a los trámites marcados en la Ley especial.
Si la espera fuese desestimada por la Junta, quedará terminado el expediente (873.1 CCOM)
2. 1 COMPETENCIA TERRITORIAL
2.1 Aplicabilidad del art. 63.8 LEC: domicilio del deudor
"Se trata de una incidencia surgida en la ejecución de lo convenido en procedimiento de
suspensión de pagos de la citada entidad mercantil, aprobado judicialmente, por lo que es aplicable la regla octava del art. 63 de la LEC, conforme a una reiterada doctrina jurisprudencial, la que
determina es competente para conocer de la cuestión planteada el Juez del domicilio del deudor,
que se presenta voluntariamente en tal estado, lo que en este caso ocurre, y con mayor razón si
tal Juzgado ha tramitado el procedimiento"": STS 20/11/1958 (A 3794)
"Que aunque ni la Ley de Enjuiciamiento Civil ni la Ley de Suspensión de Pagos tienen reglas
concretas y específicas para determinar cuál es el Juzgado competente para conocer de los
procesos en materia de dicha suspensión de Pagos, sin embargo, es doctrina reiterada del
Tribunal Supremo que, a los efectos jurisdiccionales, la regla 8a 8ª del artículo 63 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, que atribuye en los concursos de acreedores y en las quiebras la
competencia al juez del domicilio del concursado o quebrado, es aplicable a las suspensiones de
pago": S AT BILBAO 14/3/1986 (RGD 2787)
"Si bien la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de Julio de 1.922 en su artículo 4 dice que el "juez a
quien corresponda el conocimiento del expediente examinará la solicitud del comerciante ...", deja
en la duda cual es el juez competente; entiende la doctrina y jurisprudencia que tanto acudiendo al
Código de Comercio, reformado por Ley de 10 de junio de 1.987, en su artículo 870 que decía que
el comerciante ..., podrá constituirse en estado de suspensión de pagos, que declarará el Juez de
primera instancia de su domicilio, en vista de sus manifestaciones, como el precepto de la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881, artículo 63.8 que establece: "será juez competente el
del domicilio del deudor que se presente en concurso de acreedores o en quiebra voluntaria", éste
aplicado por analogía al supuesto de la suspensión de pagos vienen a llenar la laguna de la Ley de
26 de julio de 1922": S AP BARCELONA 29/6/1992 (RGD, 659)
“ La Ley de 26 de julio de 1922 no regula la competencia para entender de la solicitud de
suspensión de pagos. La doctrina y la jurisprudencia consideran de aplicación el artÍculo 62, regla
8 a de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se dispone que, para conocer de los concursos de
acreedores y quiebras voluntarias, será Juez competente el del domicilio del deudor, por lo que
únicamente podrá entender de la suspensión de pagos el Juez de Primera Instancia del domicilio
del presunto suspenso, sentencias del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 1933 y 22 de
septiembre de 1954": S AP HUESCA 30/7/1996 (RGD, 4864)
“ No hay cuestión para las competencias objetiva y funcional. Desde siempre se ha atribuido a los
Juzgados de Primera Instancia (artículo 870 del CCom). Puede haberla en la competencia
territorial, y no porque para la determinación del domicilio de los solicitantes existan dificultades

legales, sino porque en ocasiones las solicitudes se presentan ante Jueces territorialmente no
competentes y alejados de la residencia de los acreedores para dificultar su actuación, o bien
porqu el domicilio comercial que se hace figurar no se corresponde con el de las actividades
mercantiles.
El Juzgado del domicilio del deudor es el competente. Así se desprende del artículo 63.8 de la
LECiv porque aunque en su dicción sólo constan «los concursos y las quiebras voluntarias», es de
recordar que para la LECiv la suspensión de pagos no es figura jurídica independiente, sino una
clase de quiebra. Al Juez del domicilio del deudor comerciante se refiere el artículo 870 del CCom,
siendo su domicilio legal el del lugar en que se hallare el centro de sus operaciones comerciales
(artículo 65 de la LECiv). Para las compañías mercantiles en general, el que figura en la escritura
de constitución o en los estatutos por los que se rijan (artículo 66 de la LEC). En la Ley de
Sociedades Anónimas de 1951 (artículo 5), es domicilio «el lugar en que se halle establecida su
representación legal o en donde radique alguna de sus explotaciones o ejerza las actividades
propias de su objeto». La vigente Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989, en su
artículo 6.º da preferencia al domicilio real, al ser «el lugar en que se halle el centro de su efectiva
administración y dirección, o en que radique su principal establecimiento o explotación».” Circular
1/1995 FGE
2.2 Prevalencia del domicilio real frente al formal
" 1. La ausencia de normas sobre competencia en la Ley de Suspensión de Pagos, y la realidad
del mundo jurídico de presentar situaciones equívocas y aprovechables para fines distintos de los
normales, han hecho olvidar la vieja interpretación del artículo 870 del Código de Comercio que se
venía tomando en sentido literal, y han dado lugar a la doctrina y a la jurisprudencia a distinguir
entre el domicilio legal y el real para mantener la prioridad de este último sobre el primero a efectos
de competencia entre el interés predominantemente público del tema a fin de evitar
planteamientos irregulares de esta clase de expedientes.
2.- Aún negando las facultades dispositivas de los interesados ante aquel carácter público de la
competencia, se ha venido en admitir que el domicilio determinante de la misma puede no ser el
legal cuando consta que éste no es el verdadero o comercial y así lo declararon Sentencias del
Tribunal Supremo como las de 18 de Septiembre de 1948, 27 de Septiembre de 1950, 13 de
Enero de 1953, 2 de Mayo de 1952 y 30 de Diciembre de 1953 entre otras, interpretando el
artículo 4 de la Ley de 20 de Julio de 1922; y así lo declaró también esta sala en sus resoluciones
de 29 de Junio y 16 de Noviembre de 1983, atribuyendo la competencia al Juzgado del domicilio
real del deudor, a pesar de no coincidir con el que figuraba como legal en el Registro Mercantil.-3.En el presente caso, ha quedado muy claro que la voluntad de la sociedad que quiere acogerse al
beneficio de la suspensión de pagos fue la de tener su domicilio legal en Barcelona, pero que la
constitución de la sociedad se hizo por escritura otorgada en Sabadell, donde tiene el único
domicilio comercial en el que se han celebrado las juntas sociales a que se refieren las actas
presentadas en el expediente; y ante ello resulta prudente aceptar la competencia del Juzgado de
dicha localidad, con revocación del Auto recurrido.": Auto AUD Barcelona 13/2/1986 (RJC 1986,
431)
"Pero como quiera que en la apreciación de cual es el verdadero domicilio la jurisprudencia en
doctrina unánime ha venido reconociendo que ha de estarse al del lugar donde la sociedad tiene la
sede de su establecimiento (domicilio real y efectivo), frente al registral o formal, cuando existen
indicios de que el cambio de domicilio social se ha producido en circunstancias tales que puede
presumirse un fraude de la ley y en perjuicio de los acreedores del suspenso, y así las sentencias
citadas en el auto recurrido (7 de mayo de 1.973, 22 de julio de 1.978, 19 de noviembre de 1.988)
revelan la pacífica doctrina en esta materia, doctrina aplicable al caso de autos según se deduce
de la misma documentación aportada por M.I., S.L., pues en 31 de mayo de 1.988 (escritura de
constitución de la sociedad de responsabilidad limitada) ésta fijó en el artículo 1º de sus estatutos
el domicilio social en Sant Feliu de Llobregat, calle J.R. número 3, para después, en 29 de
diciembre de 1.989 (escritura pública del notario don A.L.-C), cambiar dicho domicilio a calle J.R.
número 9 bajos de esa localidad, sin que tal cambio se inscribiera en el Registro Mercantil, y
finalmente, en 23 de noviembre de 1.990 (acta del Notario don C.P.B.) proceder a cambiar el
domicilio a Barcelona, calle F...., número 73-75 bajos, sin haber publicado anuncios relativos a
este traslado; hecho observado por el fedatario público, sin que conste haber inscrito en el
Registro Mercantil dicho cambio de domicilio, a pesar de las razones de urgencia manifestadas al
notario (folio 57); pero si ofreciera alguna duda de cual es el verdadero domicilio de la sociedad, es
la propia sociedad la que con sus actos posteriores revelan la ficción del cambio de domicilio, pues

en la Certificación del Acuerdo del Libro de Actas de la Sociedad, en la reunión del 23 de
noviembre de 1.990, por la que se ratificó la decisión de solicitar los beneficios de la suspensión de
pagos de la Compañía y designar a Doña J.P.E. para dar cumplimiento al artículo 2 de la Ley de
26 de Julio de 1.922, se puede leer que dicha reunión de Junta General extraordinaria o universal
de los accionistas de la sociedad M.I., S.L. se celebró en Sant Feliu de Llobregat en el domicilio
social de la calle J.R. número 9 bajos, con lo que no pude ir ahora dicha sociedad contra sus
propios actos y plantear la solicitud de suspensión en Barcelona, habida cuenta de que el acuerdo
de constituirse en suspensión de pagos y de cambio social, son de la misma fecha, y trece días
antes de la presentación de solicitud ante el Juzgado Decano de Barcelona, con lo que resultan
acertados los fundamentos del auto recurrido, y, en consecuencia, procede la confirmación del
mismo, sin que proceda la condena de costas de la alzada al no haber parte contraria (artículo 869
de la Ley de Enjuiciamiento Civil).": S AP BARCELONA 29/6/1992 (RGD, 659)
“TambiÉn se da la situación inversa, esto es, que el domicilio no coincida con el lugar donde el
deudor ha desarrollado sus actividades comerciales, y el Tribunal Supremo en sentencia de 13 de
enero de 1953 se inclinó por conceder preferencia al domicilio comercial, en detrimento del
domicilio particular del deudor. El Auto de la Audiencia Territorial de Barcelona de 12 de febrero de
1986, siguiendo la doctrina jurisprudencial, señala que se ha venido en admitir que el domicilio
determinante de la competencia puede no ser el legal cuando consta que Éste no es el verdadero
o comercial, atribuyendo la competencia al Juzgado del domicilio real del deudor, a pesar de no
coincidir con el que figuraba como legal en el Registro Mercantil. Esta es la situación del caso
enjuiciado, el domicilio social de la empresa, está, efectivamente, en el partido judicial de Jaca,
pero esta sede donde se constituyó en un principio la mercantil debido a que el grueso de sus
operaciones radicaba en esa comarca, se trasladó de tacto a Zaragoza donde en los últimos años
ha venido desplegando toda su actividad comercial. AsÍ se demuestra con un examen de toda la
documental aportada, donde se advierte que la práctica totalidad de facturas, efectos mercantiles,
correo etc., se dirigen y proceden de la sede de Zaragoza. En el domicilio social, puramente
formal, no se ocupó oficina o despacho alguno por el depositario de la quiebra que se sigue en los
Juzgados de Zaragoza, y la propia suspensa en la memoria que acompañaba a la solicitud,
manifiesta que en la actualidad, dado que su actividad principal radica desde 1992 en Zaragoza,
tiene abierto un centro de trabajo en esa ciudad, por todo lo cual, procede la desestimación del
recurso y la confirmación de la decisión de la Juzgadora: S AP HUESCA 30/7/1996 (RGD, 4864)
2.2.1 Falta de acreditación del pretendido domicilio real sea distinto el estatutario
“ PRIMERO.- La juzgadora de primer grado rechazó la solicitud de suspensión de pagos formulada
por la entidad recurrente mediante Auto de 23 diciembre 1997, que fue confirmado por el de 14
enero 1997, hoy recurrido, en el que se rechazó su reposición.
La razón de ello es la falta de competencia territorial, en tanto que la solicitante, que reviste la
forma de sociedad anónima, tiene su domicilio social en Madrid y no en el partido judicial del
Juzgado “a quo” según consta en sus estatutos y publica el Registro Mercantil.
SEGUNDO.- La recurrente sostiene que aun cuando efectivamente el domicilio social que consta
formalmente radica en Madrid, en la actualidad lo ha abandonado de hecho, centrando toda su
actividad en Ejea de los Caballeros, donde radica su centro productivo, por lo que es esta última
localidad la que constituye su “domicilio real”.
En consecuencia, y dada la Jurisprudencia que cita, a cuyo tenor ha de atenderse al domicilio real
y no al formal para determinar la competencia en los expedientes de suspensión de pagos, la
competencia correspondería al Juzgado de Ejea de los Caballeros.
TERCERO.- Este último argumento es rechazado en la resolución recurrida en la que se estima
que dicha doctrina legal tan sólo es de aplicación a los supuestos en que la divergencia entre
ambos domicilios, el real y el formal, obedece a maniobras fraudulentas del deudor dirigidas a
dificultar la intervención de los acreedores en el expediente de suspensión de pagos mediante el
alejamiento de éste del domicilio de aquéllos, y que tal circunstancia no concurre en el presente
caso.
CUARTO.- Con independencia de lo acertado de tal aseveración, el planteamiento de la
recurrente exige como premisa que acredite su efectivo domicilio en Ejea de los Caballeros y no
en Madrid.
A tal fin el recurrente tan sólo hace alusión a que paga el IAE en la primera localidad, así como a
que su centro productivo se halla emplazado en ella.
No obstante, en primer lugar, de la documentación aportada junto a la solicitud rechazada y a los
recursos presentados contra su desestimación se desprende que también el Ayuntamiento de
Madrid ha girado dicho tributo, y en segundo lugar, y lo que es más importante, que cuál sea el

municipio que lo recaude no es dato determinante en orden a fijar el domicilio de la sociedad
anónima recurrente, pues conforme a los artículos 7 y 8 de la Ley 39/1988, de 28 diciembre, de
Haciendas Locales, así como la normativa que la desarrolla, tal exacción es de carácter local y se
recauda por cada uno de los municipios donde se realizan actividades económicas profesionales,
empresariales o artísticas, con independencia del domicilio del sujeto pasivo.
QUINTO.- Tampoco del hecho de que el centro de producción radique en lugar diferente del
domicilio fijado en los estatutos es decisivo a los efectos de determinar el domicilio real, pues el
domicilio de las sociedades anónimas no está necesariamente vinculado al mismo según el
artículo 6 LSA, que establece una opción entre el lugar de administración y dirección y el de
radicación de su principal establecimiento o explotación, y, en el presente caso, el propio
recurrente explica en su recurso que la razón del domicilio estatutario obedece a facilitar el
gobierno social, dado el lugar de residencia de los socios y de sus administradores, de tal forma
que tanto las juntas sociales como las reuniones del consejo de administración se han venido
desarrollando en Madrid, como se destaca en la resolución recurrida.
SEXTO.- De todo lo dicho se desprende que no ha quedado suficientemente acreditada la
divergencia de domicilios que justifique la aplicación de la doctrina jurisprudencial invocada en el
recurso ni, por consiguiente, la tramitación del expediente de suspensión de pagos en partido
judicial diferente del que comprenda el lugar del domicilio estatutario de la mercantil recurrente. El
recurso ha de ser rechazado.”: AUTO AP ZARAGOZA 15/4/1997 (A 655)
2.3 No caben cuestiones de competencia
“ La fijación dolosa en la solicitud de un domicilio social diferente al real, si no constituyera un
fraude de ley (artículo 6, párrafo cuarto, del CC), está tan próximo a él que puede dar lugar a la
inadmisión, incluso de oficio, cuando el Juez examine la solicitud (artículo 4 de la Ley de
Suspensión de Pagos). Jurídicamente es discutible la posibilidad de que el Ministerio Fiscal
plantee cuestiones de competencia cuando apreciare el cambio o la alteración del domicilio en
circunstancias tales que hagan presumir un fraude para los acreedores y tenga repercusiones en
la competencia territorial. Hay que destacar como argumento para su rechazo, que tanto la
declinatoria como la inhibitoria (artículo 79 LECiv) contempladas en el marco de las peculiaridades
del procedimiento de la Ley de 1922, tendrían carácter incidental, y que el artículo 9, párrafo
primero, de esta Ley, establece que desde que se tenga por solicitada la suspensión de pagos no
se admitirá por el Juzgado pretensión alguna incidental que tienda en forma directa o indirecta a
aplazar la inmediata efectividad de la declaración judicial. Razón que legitima estas conclusiones.
En primer lugar, que las cuestiones de competencia territorial, en cuanto cuestiones incidentales
no son admisibles en el expediente de suspensión de pagos.”: Circular 1/1995 FGE
En sentido contrario, según S. AUD BARCELONA 4/2/1964 (PRETOR, nº 71, p.13): "El precepto
del artículo noveno que prohíbe la admisión de pretensiones incidentales tendentes a impugnar la
procedencia de la declaración judicial de tener por solicitada la suspensión de pagos o su
inmediata efectividad, no es obstáculo alguno, como sostiene el juez requerido de inhibición, para
el trámite de la cuestión de competencia que se plantea, pues ésta no discute la declaración
verificada ni impide su inmediata efectividad o moratoria judicial, y sí la competencia territorial del
juez que la acordó que es cuestión que puede plantearse en todos los procesos a instancia de
parte legítima”
2.4 Posible inadmisión por fraude de ley
“ Cuando el Juez aprecie que la solicitud se deduce, de manera fraudulenta, y en perjuicio de los
acreedores, en lugar distinto al que correspondería según las normas de competencia territorial, no
puede, tampoco de oficio, apreciar este tipo de incompetencia, lo que sólo se prevé para la
incompetencia ratione materiae (artículo 74 LECiv), pero con base en el artículo 11.2 de la LOPJ
podrá inadmitir la solicitud reservando al deudor comerciante su reproducción ante el Juzgado
territorialmente competente. Y, por último, si concurriendo las circunstancias reflejadas, el Juez
hubiese admitido a trámite la suspensión de pagos, podrá el Ministerio Fiscal utilizar los medios
impugnatorios oportunos.”: Circular 1/1995 FGE
2.5 Reciente cambio de domicilio
2.5.1 Fraude de ley: inexistencia.

"Los Autos del Juzgado de Primera Instancia de Santa Coloma de Farners de 17 y 26 de junio de
1986, el segundo desestimatorio de la reposición formulada contra el primero, y por los que se
acuerda no haber lugar a tener por declarada la suspensión de pagos de la entidad mercantil
solicitante "B., S.A.", deben ser revocados, y ello es así porque si bien el artículo 11 apartado dos
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985 dispone que los Juzgados y Tribunales
rechazarán fundamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto
abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal, sin embargo, la estimación del fraude
procesal exige la clara apreciación de unos presupuestos de orden fáctico que permiten sentir de
modo racional e inequívoco la inferencia correspondiente, y aunque es obvio que el cambio de
domicilio de una Sociedad Anónima puede determinar un comportamiento fraudulento en la
perspectiva procesal de la fijación de la competencia territorial de un expediente de suspensión de
pagos, no obstante no es base suficiente para fundamentar tal calificación la simple proximidad en
el tiempo entre la modificación estatutaria y el planteamiento del procedimiento, pues es preciso
algo más; y en el caso de Autos no se da ninguna circunstancia que permita ni siquiera sospechar
un propósito torticero por parte de la entidad solicitante de la declaración de suspensión; es más,
el cambio del domicilio se produce al lugar en que tiene sus instalaciones y dependencias
comerciales e industriales (Informe del Ayuntamiento de Hostalric, folio 78), y donde hace al
menos tres años se satisfacían la contribución territorial urbana y licencia fiscal (folios 27 y 28), y
mal puede existir la intención de alejar el procedimiento de los acreedores si se advierte la
proximidad geográfica entre Gerona (donde se hallaba fijado el anterior domicilio) y Santa Coloma
de Farners (Juzgado de 1ª Instancia ante el que se plantea el expediente, por pertenecer a dicho
partido la Vila D'Hostalric), e incluso leyendo la relación de acreedores de la Sociedad no se puede
imaginar respecto de los que podría producirse el hipotético alejamiento; a todo lo que por último
deba añadirse, y sin necesidad de otras eventuales valoraciones que resultan superfluas habida
cuenta que responderían a aspectos no contemplados en los fundamentos jurídicos de las
resoluciones de primera instancia, que toda Sociedad Anónima tiene legítimo derecho a la
mutación de la sede social siempre que ello tenga lugar con las formalidades legales (artículos 85
y 86 de la Ley especial de 17 de julio de 1951), por lo que no cabe valorarla como injustificada por
el simple hecho de que al poco tiempo de verificarse se solicite el estado legal de suspensión de
pagos, y menos todavía atribuirle sin otros elementos racionales de convicción la trascendencia
fraudulenta procesal que determinó al órgano jurisdiccional "a quo" a rechazar aquella petición;
habiendo informado en el mismo sentido que se sigue en la resolución de este Tribunal el
Ministerio Fiscal, tanto al ser oído en el expediente (folio 86), como en la vista de esta alzada":
Auto AUD Barcelona 26/3/1987 (RJC 1987, 684)
“Segundo.- En orden a la determinación de la competencia territorial el artÍculo 63.8º de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, dispone que en los concursos de acreedores y en las quiebras, cuando fuera
voluntaria la presentación del deudor en este estado, será Juez competente el del domicilio del
mismo, precepto que debe relacionarse con el artÍculo 66 de la misma Ley al señalar como
domicilio de las compañÍas civiles y mercantiles el del pueblo que como tal estÉ señalado en la
escritura de sociedad o en los estatutos por que se rijan. A su vez el artÍculo 6 de la Ley de
Sociedades Anónimas establece que la sociedad fijará su domicilio dentro del territorio español en
el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección o en que radique su
principal establecimiento o explotación.
La Ley de Suspensión de Pagos no establece norma alguna acerca de la determinación de la
competencia territorial para su sustanciación y únicamente el artÍculo 870 del Código de Comercio
señala como competente el Juez del domicilio del suspenso.
Tercero.- La CompañÍa Mercantil “S., S.L.” se constituyó en Daimiel mediante escritura pública de
2 de junio de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil de Ciudad Real, fijando su domicilio social en
calle J. C. P. n.º 4 de Daimiel si bien en Junta General Extraordinaria de fecha 18 de octubre de
1994 se acordó trasladar dicho domicilio al actual de la calle D. de L. n.º 47, 5.º de Madrid, acuerdo
que se reflejó en escritura pública de 23 de noviembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil
de esta capital.
Cuarto.- El 3 de enero de 1995 tuvo entrada en el Juzgado n.º 57 de Madrid escrito de la citada
sociedad interesando la declaración de estado de suspensión de pagos y que dicho órgano
jurisdiccional rechazó por auto de 5 del mismo mes considerando que no resultaba competente de
conformidad con el artÍculo 63.8.¬ de la Ley de Enjuiciamiento Civil entendiendo que el domicilio
de Madrid era simulado y no el real y efectivo llegando a la conclusión que el Juzgado competente
era el correspondiente a Daimiel.
Quinto.- De las actuaciones prácticas y que constan en los autos hasta el presente momento, no
podemos afirmar que la variación de domicilio social se haya realizado con ánimo de causar
perjuicio a tercero ni que se incurra en fraude procesal, bastando para tal conclusión con examinar

la lista general de acreedores que en número de 13 se acompañó al escrito de solicitud de
suspensión de pagos y en dicha relación cabe destacar los cuatro primeros por ser de mayor
entidad, de los que dos de ellos lo son de Madrid por un crÉdito total de 20.560.819 pesetas y los
otros dos correspondientes a Ciudad Real alcanzan un crÉdito total de 24.507.394, es decir existe
un equilibrio entre acreedores de una y otra ciudad que no puede impedir la solicitante la
posibilidad de cambiar de domicilio social aunque esta alteración lo sea para instar la suspensión
de pagos cuando tal variación se ha realizado cumpliendo los trámites y requisitos legalmente
exigibles.”: AUTO AP MADRID 12/3/1996 (RGD, 5681)
2.5.2 Inadmisión: fraude de ley.
" Primero. Recurre M.I., S.L. el auto de 24 de enero de 1.991, dictado por el Juzgado de Primera
Instancia número 26 de Barcelona por el que se declara incompetente para conocer del
expediente de suspensión de pagos instado por la representación procesal de dicha sociedad, y
declara la inadmisión de la solicitud efectuada en tal sentido, fundando el motivo del recurso en
que el domicilio social lo tenía en Barcelona en el momento de presentar la solicitud, y que el
hecho de haberse efectuado el cambio de domicilio en Sant Feliu del Llobregat a Barcelona no
puede estimarse fraude de ley, por la circunstancia de la proximidad de fecha entre el acuerdo de
cambio de domicilio y la presentación de la solicitud de expediente, que aquel acuerdo conste
inscrito en el Registro Mercantil, que considera simple formalidad, por lo que solicitó fuera
revocado el auto apelado y se admitiera a trámite la suspensión de pagos solicitada en su día. El
Ministerio Fiscal mantuvo su petición de incompetencia del Juzgado por cuanto que el cambio de
domicilio llevado a cabo tiene todos los elementos o indicios de acto en fraude de ley y perjuicio de
los acreedores, pues no está justificada la celeridad del cambio y la solicitud casi simultánea de la
suspensión de pagos, ni obedece a ninguna razón económica propia de la actividad social, por lo
que el Ministerio Público estimó estuvo dirigida a vulnerar lo preceptuado en la norma sobre
competencia del expediente, con violación de la competencia del juez del verdadero domicilio de la
sociedad. Normas de procedimiento que son de interés y orden público, que, junto a la defensa de
los intereses de los acreedores de seguir el trámite del expediente ante el Juez natural, hacen se
mantenga la petición de incompetencia y con ello la confirmación del auto.Segundo. Si bien la Ley
de Suspensión de Pagos de 26 de Julio de 1.922 en su artículo 4 dice que el "juez a quien
corresponda el conocimiento del expediente examinará la solicitud del comerciante ...", deja en la
duda cual es el juez competente; entiende la doctrina y jurisprudencia que tanto acudiendo al
Código de Comercio, reformado por Ley de 10 de junio de 1.987, en su artículo 870 que decía que
el comerciante ..., podrá constituirse en estado de suspensión de pagos, que declarará el Juez de
primera instancia de su domicilio, en vista de sus manifestaciones, como el precepto de la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881, artículo 63.8 que establece: "será juez competente el
del domicilio del deudor que se presente en concurso de acreedores o en quiebra voluntaria", éste
aplicado por analogía al supuesto de la suspensión de pagos vienen a llenar la laguna de la Ley de
26 de julio de 1.922, pero como quiera que en la apreciación de cual es el verdadero domicilio la
jurisprudencia en doctrina unánime ha venido reconociendo que ha de estarse al del lugar donde
la sociedad tiene la sede de su establecimiento (domicilio real y efectivo), frente al registral o
formal, cuando existen indicios de que el cambio de domicilio social se ha producido en
circunstancias tales que puede presumirse un fraude de la ley y en perjuicio de los acreedores del
suspenso, y así las sentencias citadas en el auto recurrido (7 de mayo de 1.973, 22 de julio de
1.978, 19 de noviembre de 1.988) revelan la pacífica doctrina en esta materia, doctrina aplicable al
caso de autos, según se deduce de la misma documentación aportada por M.I., S.L., pues en 31
de mayo de 1.988 (escritura de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada) ésta fijó en
el artículo 1º de sus estatutos el domicilio social en Sant Feliu de Llobregat, calle J.R. número 3,
para después, en 29 de diciembre de 1.989 (escritura pública del notario don A.L.-C), cambiar
dicho domicilio a calle J.R. número 9 bajos de esa localidad, sin que tal cambio se inscribiera en el
Registro Mercantil, y finalmente, en 23 de noviembre de 1.990 (acta del Notario don C.P.B.)
proceder a cambiar el domicilio a Barcelona, calle F...., número 73-75 bajos, sin haber publicado
anuncios relativos a este traslado; hecho observado por el fedatario público, sin que conste haber
inscrito en el Registro Mercantil dicho cambio de domicilio, a pesar de las razones de urgencia
manifestadas al notario (folio 57); pero si ofreciera alguna duda de cual es el verdadero domicilio
de la sociedad, es la propia sociedad la que con sus actos posteriores revelan la ficción del cambio
de domicilio, pues en la Certificación del Acuerdo del Libro de Actas de la Sociedad, en la reunión
del 23 de noviembre de 1.990, por la que se ratificó la decisión de solicitar los beneficios de la
suspensión de pagos de la Compañía y designar a Doña J.P.E. para dar cumplimiento al artículo 2
de la Ley de 26 de Julio de 1.922, se puede leer que dicha reunión de Junta General extraordinaria
o universal de los accionistas de la sociedad M.I., S.L. se celebró en Sant Feliu de Llobregat en el

domicilio social de la calle J.R. número 9 bajos, con lo que no pude ir ahora dicha sociedad contra
sus propios actos y plantear la solicitud de suspensión en Barcelona, habida cuenta de que el
acuerdo de constituirse en suspensión de pagos y de cambio social, son de la misma fecha, y
trece días antes de la presentación de solicitud ante el Juzgado Decano de Barcelona, con lo que
resultan acertados los fundamentos del auto recurrido, y, en consecuencia, procede la
confirmación del mismo, sin que proceda la condena de costas de la alzada al no haber parte
contraria (artículo 869 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).": S AP BARCELONA 29/6/1992 (RGD,
659)
"Segundo.- Constando por la propia documentación acompañada con la solicitud de declaración
de suspensión de pagos que nos ocupa, cuantos presupuestos fácticos se recogen tanto en el
informe en su día emitido por el Ministerio Fiscal, como en la resolución recurrida, relativos al lugar
en que fue constituida la sociedad solicitante, el de ubicación del inmueble a la misma aportado, el
del desarrollo prolongado de su actividad mercantil y domicilios de sus acreedores, todos ajenos a
Madrid, así como las respectivas fechas en que se acordaron en forma su cambio de domicilio a
dicha capital y la presentación de la repetida solicitud (28 de agosto y 4 de septiembre de 1991), y
las de inscripción registral preceptiva del aludido cambio y efectiva presentación del correspondiente escrito al Juzgado (17 de marzo y 19 de mayo de 1992), no cabe sino confirmar el auto
apelado al resultar palmario el sesgado proceder de la hoy recurrente en detrimento de la defensa
de los intereses de sus acreedores, llevando a cabo el de nuevo citado cambio domiciliatorio, con
el exclusivo propósito de modificar la competencia territorial del órgano jurisdiccional actuante,
defraudando las normas que la regulan, con flagrante vulneración de cuanto previenen los
artículos 6.4 del Código Civil y 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, certeramente aplicados
en instancia.": AUTO AP MADRID 4/2/1994 (RGD, 5948)
“ la Ley de 26 de julio de 1922 no regula la competencia para entender de la solicitud de
suspensión de pagos. La doctrina y la jurisprudencia consideran de aplicación el artÍculo 62, regla
8 a de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se dispone que, para conocer de los concursos de
acreedores y quiebras voluntarias, será Juez competente el del domicilio del deudor, por lo que
únicamente podrá entender de la suspensión de pagos el Juez de Primera Instancia del domicilio
del presunto suspenso, sentencias del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 1933 y 22 de
septiembre de 1954. Sin embargo, ante el fenómeno creciente de que los deudores acordaran el
cambio del domicilio social para acogerse a la competencia del Juzgado que estimaban más
conveniente a sus intereses o para alejarse del lugar habitual de sus operaciones y dificultar la
acción de los acreedores, la jurisprudencia ha reaccionado contra esta práctica. En esta dirección
cabe destacar, entre otras, la sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona de 7 de mayo de
1973, basándose en la simulación que implica el acto de traslado puramente artificioso del
domicilio, contrario a la realidad, en el mismo sentido las sentencias del Tribunal Supremo de 27
de noviembre de 1950 o de la Audiencia Territorial de Bilbao de 14 de marzo de 1986, que se
decantan en favor del domicilio autÉntico y verdadero y no del que se ha buscado para la ocasión.
La razón de ser de la regla 8.ª del artÍculo 63, no es otra, -dice la sentencia de la Audiencia
Territorial de Barcelona de 22 de julio de 1978- que la de evitar la indefensión de los acreedores, el
desplazamiento indebido de las actuaciones judiciales respecto del verdadero centro de los
negocios del suspenso y de las dificultades de control de esa actividad mediatizada que
caracteriza la intervención de los asuntos del deudor. Y concluye, “el aspecto formal del domicilio
que aparece registrado al iniciarse el procedimiento, se ve desbordado por la realidad viva de los
hechos apuntados y por la circunstancia de que caso de mantenerse el liberalismo legal, habrÍa de
tramitarse la mayor parte del expediente a base de auxilio judicial”.: S AP HUESCA 30/7/1996
(RGD, 4864)
2.5.3 Libertad constitucional para la fijación del domicilio. La apreciación de fraude de ley
requiere previa contradicción con todas las garantías
" Primero.- El juez de instancia, en su resolución, parte de que el cambio de domicilio de la entidad
quebrada, producido días antes de la presentación de la solicitud, vulnera frontalmente el tenor del
artículo 7 del Código Civil, pues presupone la clara intención de eludir las normas aplicables a la
competencia", en tesis que ya fue sostenida, anteriormente por el titular del Juzgado de Z.. que
atribuye el cambio de domicilio a los «efectos de defraudar la ley, y a que el juez competente para
conocer de dicho procedimiento (de quiebra voluntaria) es el del domicilio del quebrado",
pronunciamientos substancialmente contestes que, sin embargo, para producirse, hubieran
requerido necesariamente la fase del contradictorio, pues no puede llegarse a pronunciar que un
determinado acto está verificado en fraude de ley sin haber previamente oído, con todas las

garantías procedimentales, a aquel que ha verificado ese determinado acto que, solamente la
previa cognitio judicial, podría ser llegado a calificar de fraudulento; pero, aún admitiendo -lo cual
no es doctrina pacífica- que en la fase inicial de un procedimiento de quiebra voluntaria puedan
llegar a suscitarse cuestiones de competencia, el recto enjuiciamiento del supuesto planteado
exige partir, primeramente, del derecho constitucionalmente reconocido a la libre fijación del
domicilio, tanto de las personas físicas como de las jurídicas, afectando a estas últimas, tratándose
de sociedades anónimas, únicamente las restricciones que dimanan de la aplicación de lo
prevenido en el artículo 5º de la Ley de Sociedades Anónimas, a cuyos efectos no es bastante
para sostener la tesis de su inaplicación la fotocopia de un acta notarial que aporta quien suscita la
cuestión de competencia, pues, conforme a lo preceptuado en el artículo 199 del vigente
Reglamento Notarial, las actas así levantadas no extienden su dación de fe más que al momento
en que fueron otorgadas, sin que las declaraciones de terceras personas en ellas contenidas,
merezcan el valor que se otorga, en ocasiones, a la prueba testifical, habiéndose de concluir, por
todo ello, que conforme a la regla octava del artículo 63 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que no
conoce en su seno quiebra alguna del precepto que establece que, tratándose de quiebras
voluntarias como al presente acaece, será juez competente el del domicilio del quebrado
libremente determinado por él mismo, en tesis que no puede venir empañada por el hecho de que
anteriormente la entidad quebrada hubiera solicitado los beneficios de la Ley de 1922 ante el
Juzgado de Z. -el que ahora requiere de inhibición-, pues aquel expediente está concluido y, sólo
un período de tiempo después, sin guardar relación alguna con aquel expediente -archivado en el
Juzgado-, es cuando se suscita por los recurridos la cuestión de competencia que, obviamente, no
puede ser acogida, pues la jurisprudencia que invoca en su ayuda es mero trasunto de otra más
vetusta que aplicaba el principio de la perpetuatio jurisdictionis a los expedientes que devenían
contenciosos tras ser tramitados como de jurisdicción voluntaria -al considerar a aquéllos como un
incidente de éstos-, lo que obviamente no puede reputarse en el presente caso, toda vez que,
según ha quedado dicho, el expediente de Suspensión de pagos había sido sobreseído y
archivado en un momento muy anterior al de solicitud de quiebra voluntaria por la recurrente, cuyo
recurso ha de prosperar.": AUTO AT BARCELONA 2/5/1988 (RGD, 4667)
2.6 Carácter dispositivo de la competencia territorial
"Los aspectos de competencia territorial quedan en principio disponibles a la iniciativa de las
partes, y así se desprende de lo dispuesto tanto en art. 56 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que
establece la sumisión como primer y principal criterio de competencia territorial, e igualmente se
desprende de lo establecido en art. 74 del mismo texto legal, conforme al cual en ningún caso se
promoverán de oficio las cuestiones de competencia territorial en asuntos civiles.Todo ello es claramente expresivo de que la utilización de un fuero que no sería el legalmente
correcto, no provoca nulidad de actuaciones sino simplemente la posibilidad de interponer la
pertinente cuestión de competencia. Por si alguna duda hubiera, tal idea es recogida
expresamente en el art. 115 del mismo texto legal.II. En el presente, la parte recurrente refiere de un traslado de domicilio de la entidad quebrada
previo a la presentación del proceso concursal. Los efectos de tal actuación han sido objeto de
estudio por la doctrina, en lo que tiene de eventual fraude procesal cuando hay fuero necesario
(situación del art. 19 del anteproyecto de ley concursal española), ello es particularmente
importante cuando hay aspectos internacionales en juego porque las reglas de competencia en
estos casos son de carácter exclusivo y determinan, de un lado, una legislación material aplicable
a diversos aspectos concursales y, de otro, la posibilidad de su efectiva ejecución en país distinto.Pero una cosa es que en situaciones de competencia no dispositiva -lo que no es el caso en
nuestro derecho positivo- pueda hacerse valer el fuero del domicilio precedente ante una
modificación previa a la declaración de la quiebra, y otra cosa muy distinta es que -como se
pretende- al hecho invalide la quiebra y, en definitiva, se deje vía libre al recurrente en su ejecución
singular. Porque en el caso presente no se pretende que el proceso se remita al Juzgado que se
estimaría competente, sino la nulidad del auto de apertura de la quiebra": Auto AUD Barcelona
31/07/1991 (RJC 1991, 1091)
2.7 La competencia se extiende a las incidencias que se susciten en la ejecución del
convenio
"Es indudable que según demuestran los documentos presentados con la demanda y las
peticiones de ésta, se trata de una incidencia surgida en la ejecución de lo convenido en procedimiento de suspensión de pagos de la citada entidad mercantil, aprobado judicialmente, por lo que
es aplicable la regla octava del art. 63 de la LEC, conforme a una reiterada doctrina jurisprudencial,

la que determina es competente para conocer de la cuestión planteada el Juez del domicilio del
deudor, que se presenta voluntariamente en tal estado, lo que en este caso ocurre, y con mayor
razón si tal Juzgado ha tramitado el procedimiento.
Cdo: Que aparte de lo que queda expuesto, no se opone a ello que el demandado artificiosamente
califique la acción que ejercita de modo inadecuado, cuando sus peticiones contrarían esa
calificación": STS 20/11/1958 (A 3794).
"Que aunque ni la Ley de Enjuiciamiento Civil ni la Ley de Suspensión de Pagos tienen reglas
concretas y específicas para determinar cuál es el Juzgado competente para conocer de los
procesos en materia de dicha suspensión de Pagos, sin embargo, es doctrina reiterada del
Tribunal Supremo que, a los efectos jurisdiccionales, la regla 8a 8ª del artículo 63 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, que atribuye en los concursos de acreedores y en las quiebras la
competencia al juez del domicilio del concursado o quebrado, es aplicable a las suspensiones de
pago y extensiva a la ejecución de ello en estos juicios convenido, correspondiendo a dicho juez la
jurisdicción necesaria para entender de todas las incidencias que se susciten en los mencionados
juicios, por imperio del artículo 55 de citada ley procesal (sentencias, entre otras, de 30 de
septiembre de 1933 y 22 de septiembre de 1954).": S AT BILBAO 14/3/1986 (RGD 2787)
3. NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO. CARÁCTER DE LOS PLAZOS
Los plazos establecidos en esta Ley se entenderán vencidos por su mero transcurso sin necesidad
de apremio, incluso en el juicio de calificación a que alude el artículo 20.- (art 24)
3.1 Es un proceso contencioso. Plazos procesales
"Que se ha de conformar el criterio y decisión que estima que las suspensiones de pagos de
ningún modo pueden entenderse como actos de Jurisdicción voluntaria de los artículos 1.811 y
siguientes de la Ley Procesal, pues el llamado expediente constituye un verdadero proceso de
eliminación que en algunos casos no evita el posterior de mayor entidad -la quiebra-, suspensión
en la que los Jueces y Tribunales actúan y desarrollan su específica labor y función de satisfacción
de pretensiones contra personas determinadas, resolviendo cuestiones que significan un
verdadero conflicto de intereses, proceso que se inicia con un escrito, solicitud que representa una
verdadera demanda, razones que descartan la concreta tesis mantenida por la sociedad
suspensa": S AUD Barcelona 29/5/1980 (RJC 1980, 930)
"Jurisprudencia, e importante sector de la doctrina, entienden la suspensión, como un verdadero
proceso de cognición, que viene a satisfacer la pretensión del deudor comerciante, para un
aplazamiento, reducción o ambas cosas, a la vez de sus deudas, frente a la masa de acreedores,
procesos de los llamados de eliminación, pues su finalidad no es otra que la de conseguir un
convenio, que evita la no deseable ejecución general, y si bien es cierto como luego se verá que la
virtualidad y contenido de las resoluciones judiciales está limitada a un proclamar y en su caso
aprobar un acuerdo, todo ello no deja de constituir unos pronunciamientos inscritos en la
verdadera función jurisdiccional, lo que comporta el que la computación de plazos deba ajustarse a
lo establecido al efecto por los artículos 1.301 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil": S
AUD Barcelona 16/06/1983 (RJC 1983, 965)
" CONSIDERANDO: Que, respecto a la naturaleza jurídica que reviste el proceso de suspensión
de pagos, es evidente que mediante la suspensión de pagos se establece una comunidad entre
los acreedores del quebrado, digo, suspenso, y se forma con los bienes de éste un universum ius,
en la cual cada uno de aquéllos tendrá un derecho de proporción a la cuantía de su crédito; y
estas comunidades de acreedores y bienes que son forzosas, puesto que no es la voluntad
individual creadora de ellas, sino que las impone la ley, impide que individualmente puedan
entablarse acciones contra el activo del librado, que sólo pueden resolverse por medio de un
procedimiento colectivo; porque la suspensión de pagos sólo difiere de la ejecución singular en
dos puntos de vista estrictamente conexos y dependientes el uno del otro: la extensión a todos los
acreedores y la liquidación de todos los acreedores en sus intereses patrimoniales sobre todos los
bienes, según el principio de la distribución de las pérdidas en igual medida, llamado pars conditio
creditorum, carácter público que le asigna la sentencia de 30 de noviembre de 1955 en relación
con la de 18 de diciembre de 1952; por lo que en modo alguno puede negarse a la suspensión de
pagos el carácter de juicio universal de predominante carácter de derecho público frente a los
intereses privados de los acreedores que trata de proteger, pudiendo revestir el carácter de simple
ejecución colectiva (casos de convenio de liquidación), o bien actuando como auténtica novación

en lo que respecta a las obligaciones del deudor, ya reduciéndolas en su cuantía (convenio con
quita) o en su vencimiento (convenio de espera), o bien revistiendo una y otra forma (convenio con
quita y espera), como en autos sucede, pero con la finalidad fundamental de la posible
continuación de la empresa suspensa.": S AT ZARAGOZA 26/12/1983 (RGD, 373)
3.2 No es un proceso contencioso
"Tercero.- Con la mirada puesta en el cómputo de los plazos que en el procedimiento de
suspensión de pagos se establecen y, más concretamente, el señalado por el artÍculo 10 de la Ley
de Suspensión de Pagos, en su párrafo segundo, relativo a que “entre la convocatoria y la
celebración de la Junta deberá mediar un plazo no menor de treinta dÍas”, plantea la apelante la
cuestión relativa a la naturaleza jurÍdica del procedimiento de suspensión de pagos, inclinándose
por su estimación como de jurisdicción voluntaria, con la consecuencia de que, de acuerdo con lo
que dispone el artÍculo 1.812 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se reputarán hábiles todos los dÍas
y horas, en contraste con lo que dispone su artÍculo 304 para la jurisdicción contenciosa y, sobre
esta cuestión, como señaló la apelante, no existe unanimidad en la doctrina, en la que pueden
encontrarse tanto opiniones que adscriben esa actuación judicial a la jurisdicción contenciosa
como a la voluntaria e incluso las que distinguen fases en sus actuaciones, para atribuir a la
contenciosa aquellas en las que el Juez decide sobre reclamaciones o impugnaciones de los
acreedores, en tanto que no parecen tener ese carácter, por falta de controversia, las etapas
iniciales, desde la puesta en marcha por la solicitud del deudor, designación de interventores,
subsiguiente actuación de los mismos, declaración judicial del estado de suspensión y
convocatoria de la Junta General de acreedores, habiÉndose pronunciado recientemente el
Tribunal Supremo sobre esta cuestión, en el sentido de considerar que el procedimiento de
suspensión de pagos no reviste naturaleza de proceso contencioso, en las sentencias de 27 de
enero de 1989 y 20 de mayo de 1993": S AP SANTA CRUZ DE TENERIFE 22/5/1995 (RGD,
14420)
"Se ha de tomar en consideración, en primer lugar, que, cualquiera que sea su naturaleza, tema
en el que aquÍ no se ha de entrar, lo cierto es que la suspensión de pagos no es un proceso
contencioso, por lo que no cabe referirse a la existencia en el mismo de una pluralidad de partes":
S AP BARCELONA 12/12/1995 (RGD, 5824)
3.3 Plazo en trámite escrito convenio: es procesal
"Que el plazo concedido en el artículo 19 de la Ley de Suspensión de Pagos, para que el
suspenso presente al juzgado la proposición del convenio con el voto de los acreedores, es un
plazo procesal, al que le es aplicable el artículo 305 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no sólo
porque queda al arbitrio judicial su duración(entre 1 y 4 meses), sino también porque arranca de
una resolución judicial y se refiere al procedimiento, como claramente se desprende del artículo 18
de la Ley de Suspensión de Pagos, y por tanto, los cuatro meses señalados para la proposición
del convenio (iniciado el 31 de marzo) terminaban el 31 de julio de 1975, y después de esta fecha,
no se podían obtener votos para la adhesión al convenio":S AT LAS PALMAS DE GRAN
CANARIAS 30/5/1977 (RGD, 837)
"(...) trámite escrito (...) El reiterado motivo de no computar los días del mes de agosto, porque el
Decreto-Ley del 17 de julio de 1973 sólo hace referencia a los días del mismo, ello lo pone la
actora en relación interpretativa con los plazos civiles del artículo 5º del Código Civil y con lo
prevenido en el párrafo primero del artículo 305 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando se trata
de un plazo procesal y sin necesidad de razonar sobre las exclusiones de los días inhábiles y su
cómputo, basta la aplicación del párrafo segundo del citado artículo 305 para mantener la
inhabilidad de los precisos días del mes de agosto": S AUD Barcelona 14/4/1981 (RJC 1981, 836)
"(d)el plazo de cuatro meses establecido en el artículo 18 de la Ley de Suspensión de Pagos, ya
que el mismo terminaba en (...) por conceptuar indicadas apelantes no deben descontarse los días
inhábiles, aceptamos los razonamientos que se contienen en el tercero Considerando de la
sentencia enjuiciada con base en los cuales el Juzgador de instancia desestima el indicado motivo
de oposición, pues ciertamente el plazo de 4 meses concedido conforme al artículo citado no
implica un término de caducidad sino un plazo de índole procesal que de consiguiente puede
prorrogarse al amparo del artículo 306 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por no hallarse dicho
término o plazo dentro de las prohibiciones señaladas en el artículo 310 de expresada Ley rituaria,
no prohibirlo tampoco ningún artículo de la citada Ley de Suspensión de Pagos, lo que lleva a la

conclusión de que la proposición de convenio en cuestión fue presentada y obtenida en forma
auténtica antes de haber expirado la prórroga o nuevo plazo de 2 meses concedido": S AUD
Barcelona 16/6/1982 (RJC 1982, 1100)
3.4 Plazo para oposición al convenio:
3.4.1 Plazo de caducidad
"Es improcedente la oposición al convenio, porque ha caducado este derecho, a tenor de lo
dispuesto en los arts. 16 y 17 de la Ley citada, toda vez que la demanda no se presentó dentro de
los ocho días siguientes a la celebración de la Junta, sino el noveno día, como lo acredita el acta
de la misma, y la diligencia de presentación de aquélla. Y si bien es cierto que en el Código Civil
no existe la debida distinción entre las instituciones caducidad y prescripción, conceptos ambos
que responden a igual finalidad, la presunción de abandono, tanto de los derechos como de las
acciones que son su consecuencia, también lo es, que la doctrina jurisprudencial las viene
diferenciando -sents. 27 abril 1940, 25 septiembre 1950, 5 julio 1957 y otras-, que cuando se
otorga un tiempo determinado para su ejercicio, se está en la presencia de un plazo de caducidad,
pasado el cual, el derecho de que se trata ha dejado de existir, debiendo ser tomado en cuenta por
el Juzgador, aun cuando sólo se desprenda su transcurso, de los hechos que el actor exprese,
pues de oficio ha de ser acordada; mientras que por el contrario la prescripción, hace referencia
tan solo a las pretensiones que las partes pueden deducir, no a los derechos que les afectan,
quedando sólo paralizados, mediante la excepción que se promueva, excepción que sólo cabe
admitir, cuando por la parte expresamente se articula; respondiendo aquélla, la primera, a la
necesidad de dar seguridades al tráfico jurídico, y estando la segunda, la prescripción, fundada, en
la conveniencia de poner término a la incertidumbre de los derechos, entendiéndose abandonados
cuando su titular no los ejercita; y mientras la prescripción, es susceptible de interrupción, por
actos del que por ella pueda resultar perjudicado, la caducidad, no admite en ningún caso, la
interrupción del tiempo, cuyo simple transcurso lo origina; Que igualmente que no puede
interrumpirse el plazo de caducidad, tampoco puede ampliarse con el descuento de los días
inhábiles, porque al no distinguir la Ley, entre días hábiles e inhábiles, rige el principio de derecho:
"ubi lex non distinguit, nec non distinguere debemus", salvo que nuestro ordenamiento jurídico
expresamente exceptúe del cómputo de los términos o plazos, que establece, los días inhábiles,
cual hace en el art. 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al provenir que: "en ningún término
señalado por días se contarán aquellos en que no puedan tener lugar las actuaciones judiciales",
teniendo repetidamente declarado el Tribunal Supremo, interpretando este precepto: "que sólo
pueden calificarse de judiciales, los términos que tienen como punto de partida, un emplazamiento,
una citación o una notificación, y por tanto los demás no se hallan sometidos a las reglas de este
artículo y el siguiente". Y concretamente respecto de nueve días del artículo 1.524 del Código Civil,
ha dicho que no pueden excluirse de este término, los días inhábiles (sent. 8 de Abril de 1920) y
en sents. 30 abril 1940, 7 junio 1945 y otras: "que el término fijado en el citado art. 1.524 es de
caducidad; como tampoco pueden descontarse los inhábiles, del término de sesenta días, del
número 2 del art. 48 de la Ley de Arrendamientos Urbanos; del de dos meses del art. 58 de la Ley
de lo Contencioso para interponer el recurso contencioso-administrativo"; Que en mérito de lo
expuesto debe desestimarse el recurso, sin que existan motivos dignos de aprecio respecto a las
costas de la alzada": S AUD Barcelona 8/11/1965 (RJC 1966, 1108)
"CONSIDERANDO: Que ha de insistirse, pese a las alegaciones de la parte apelante, en la
afirmación de que la demanda de impugnación del convenio de que se trata fue deducida
transcurrido ya el plazo de caducidad que establece el artículo 16 de la Ley de Suspensión de
Pagos, que es el de ocho días naturales, pues no procede descontar del mismo los que fueran
inhábiles, descuento que en este caso no tiene aplicación, por las siguientes razones: a) Porque
se trata del ejercicio de una acción para el inicio de un proceso y no de un acto acaecido dentro del
proceso mismo; b) Porque el precepto al establecer el plazo de referencia no menciona para nada
los días inhábiles, lo que lleva a estimar que no quiere su descuento visto también lo dispuesto en
el artículo 24 de la misma Ley; c) Porque, en general, ese descuento de días inhábiles tiene por
justificación la imposibilidad de practicar en los mismos actuaciones judiciales, y la presentación de
tal demanda de impugnación no puede tener ese carácter, y d) Porque la doctrina jurisprudencial
tiene declarado con reiteración que sólo tienen carácter procesal los términos propiamente
judiciales, y que para poder ser así estimado se requiere que tengan su origen o punto de partida
en una notificación, citación o emplazamiento, siendo sólo a ellos aplicable el descuento de los
inhábiles (entre otras, sentencias del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 1952, 1 de julio de
1961, 14 de noviembre de 1962 y 25 de junio de 1968). Resultando por lo demás acreditado en

autos que la Junta General de Acreedores en que se aprobó el convenio se celebró el día 23 de
septiembre de 1981, y la demanda de impugnación se presentó en el Juzgado el día 2 de octubre
siguiente, es decir, pasados ya los ocho días siguientes a la dicha Junta": S AT SEVILLA
20/1/1983 (RGD, 1886)
" Que la sentencia recurrida debe ser confirmada con la consiguiente desestimación del recurso,
por cuanto hay dos cuestiones en cuanto al plazo de impugnación del convenio establecido en el
artículo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos que ha sido resuelta por la doctrina más unánime y
del modo siguiente: a) Que el resultado de la Junta no está sujeto a publicidad alguna a los efectos
de inicio del cómputo del plazo de ocho días a que se refiere el citado precepto 16, cualesquiera
que sean las motivaciones de lege ferenda cabría sostener, y b) Que el plazo es de caducidad,
pues el artículo citado establece que la formulación a la oposición a la aprobación judicial será
dentro de los ocho días siguientes a la celebración de la Junta, improrrogable por mandato del
artículo 24, y los plazos para el ejercicio de las acciones son siempre plazos de caducidad, en los
que no existe descuento o abono alguno por días inhábiles, de modo que transcurrido el referido
plazo, el derecho de que se trata ha dejado de existir, criterio también sostenido en la pequeña
jurisprudencia por la sentencia de 8 de noviembre de 1965 de la Audiencia de Barcelona, y en la
de 20 de enero de 1983 de la Audiencia Territorial de Sevilla, en las que se destaca que se trata
del ejercicio de una acción para el inicio de un proceso contencioso y no de un acto acaecido
dentro del proceso mismo, por lo que el plazo mal pudo tener el carácter de procesal, que sólo
viene dado a aquellos que tengan su origen en una notificación, citación emplazamiento, siendo
sólo a ellos aplicable el descuento de los días inhábiles (sentencias del Tribunal Supremo de 12 de
mayo de 1952, 1 de julio de 1961, 14 de noviembre de 1962 y 25 de junio de 1.968)": S AT Oviedo
7/3/1985 (RGD, 1075)
"Las actuaciones del procedimiento de suspensión de pagos revisten, en principio, el carácter o
naturaleza propios de la jurisdicción voluntaria, en la que son hábiles todos los días y meses del
año, incluido también el mes de agosto; la convocatoria a la Junta de Acreedores se hizo para el
21 día de abril de 1982, mediante auto de 11 de febrero anterior, suspendiéndose aquélla, previa
petición de R.S., S.A., durante el plazo de tres meses concedido para que presentara la
proposición de convenio, haciendo constar en forma legal el voto de los acreedores, según
providencia y auto de 13 y 17 de abril, respectivamente; por ello, los tres meses vencían el 17 de
julio de 1982, o el 21 de igual mes y año, si el cómputo se hacía desde la fecha de la Junta oral
que había quedado en suspenso y sustituida por la Junta escrita, resoluciones ambas
debidamente notificadas a la entidad reclamante E.& Co., K.G., a los interventores y al Ministerio
Fiscal; por tanto, desde aquella fecha, 21 de agosto, al día 8 de septiembre de 1982, en que se
presentó la demanda de oposición al convenio, es claro que había transcurrido tiempo superior al
plazo de ocho días que prevé el artículo 16 de la Ley, siendo, además, indudable el carácter o
naturaleza de tal plazo como de caducidad, con todas sus consecuencias legales": S AT BURGOS
4/6/1986 (RGD, 5199)
3.4.2 Plazo procesal
" Que la doctrina procesal estudia lo que viene en llamarse procesos de eliminación, entendiendo y
encuadrando bajo esta rúbrica aquellos que tienen por objeto impedir que surja otro principal que
eventualmente podría nacer, se trata paradójicamente de actividades procesales que como el acto
de conciliación,la quita y espera y la suspensión de pagos están pensados para evitar el primero
uno de cognición y los otros dos los respectivos de ejecución general extraordinaria del concurso
para el deudor común y la quiebra para el comerciante, figuras las relacionadas que constituyen
verdaderos procesos en los que interviene el órgano jurisdiccional en cuanto a tal, es decir, en su
específica función de satisfacer pretensiones entendidas como declaraciones de voluntad por las
que se solicite la actuación de aquel órgano frente a persona determinada y distinta de su autor,
elemento éste al de la insistida pretensión que caracteriza y distingue al auténtico proceso de los
actos de jurisdicción voluntaria en los que el Juez interviene como administrador del derecho
privado sin estar en período ni promoverse cuestión alguna entre partes conocidas y
determinadas, articulo 1.811 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en los que no se resuelve un
verdadero conflicto ni se tutela un derecho contra la voluntad del que lo desconoce, advirtiéndose
que la solicitud inicial del llamado por la Ley expediente de suspensión de pagos realmente
constituye una auténtica demanda que no sólo inicia el proceso sino que exterioriza una pretensión
al recoger los concretos términos propuestos por el comerciante de rebajar, aplazar o ambas
cosas los créditos de sus acreedores llegando a una avenencia que precisa la intervención del
Juzgado; Que sentada la naturaleza de la suspensión la idea facilita en gran medida la solución de

los concretos problemas que puedan suscitarse advirtiéndose respecto a lo que ahora preocupa
que el plazo a que se refiere el art. 16 de la Ley de 26 de julio de 1.922 tiene una indudable
naturaleza procesal, carácter y naturaleza que comparte con otros de los establecidos por el
mencionado ordenamiento como por ejemplo aquel en que por igual tiempo permite la
impugnación del Auto en que se declara el solicitante en estado de suspensión, según lo dispuesto
en el artículo 8, y en el sentido propuesto aparece como muy revelador la regla del artículo 27 el
expresar que los plazos establecidos por esta Ley se entenderán vencidos por el mero transcurso
sin necesidad de apremios, incluso en el juicio a que alude el artículo 20": Auto AUD BARCELONA
29/10/1974 (RJC 1974, 652)
"Fundaron la excepción en el período preclusivo de alegaciones, exclusivamente, de acuerdo con
la supuesta pérdida de oportunidad de ejercicio de un derecho por la contraparte, en ser plazo de
caducidad el de ocho días que señala el artículo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de
julio de 1.922, y no término judicial que pueda ampliarse con el descuento de los días inhábiles,
mas sin duda conscientes de que la facultad que de oponerse a la aprobación del convenio se
confiere a aquellos acreedores a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos,
no entraña el ejercicio de un derecho subjetivo, ni es acción legal cuyo contenido se encamine a la
creación o adquisición de un derecho, cuya oportunidad de adquirir se halle sujeto a pérdida en el
supuesto de no realizarse los actos que legal y precisamente se exijan para ello dentro del plazo
marcado por una norma positiva; derivan en esta alzada, ex novo, su fundamentación sobre la
extinción del plazo para oponerse a la aprobación del convenio del suspenso con sus acreedores,
al intento de encuadrar por naturaleza jurídico-procesal el llamado expediente de Suspensión de
Pagos, entre los actos de jurisdicción voluntaria, donde sería de aplicar la norma contenida en el
artículo 1.812 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece que para las actuaciones de
jurisdicción voluntaria, son hábiles todos los días y horas sin excepción; Que sin desconocer en
resumen los contrapuestos criterios mantenidos por doctos procesalistas al estudiar la naturaleza
jurídico-procesal del expediente de suspensión de pagos, en el que en definitiva se observa que se
interfiere lo voluntario y lo contencioso, con preponderancia de lo contencioso -puesto se llega a él
cuando no se consigue extrajudicialmente acuerdo entre los acreedores y el deudor, que hicieran
innecesaria su promoción, y el seguimiento con una pretensión declarativa de un estado de
Derecho impeditivo de que se sigan ejecuciones o aprecios contra los bienes del instante y de que
se provoquen por los acreedores su declaración de quiebra- en trance de encasillar este
expediente en la actividad jurisdiccional, ha de primar, frente aquellas contrapuestas opiniones de
los procesalistas, la doctrina legal, que aun siendo anterior a la Ley de Suspensión de Pagos, no
pierde actualidad en tal esencial punto, por no contener esta Ley en su parte procesal, en su
espíritu, ni en su letra, nada que los contradiga, así el Tribunal Supremo en lo que hace referencia
a la naturaleza de la Suspensión de Pagos enseña que el escrito en que los acreedores del
comerciante constituido en estado de suspensión de pagos, que disienten de la proposición de
convenio o que no hubieran concurrido a la Junta, manifiestan su oposición a que se apruebe
aquél, no puede estimarse como pedimento judicial de un pleito, puesto que recae en un juicio
mercantil especial, existente y determinado ya por la declaración de suspensión de pagos
promovida por el comerciante y decretada por la Autoridad judicial y por una proposición de
convenio presentada por aquél y discutida y votada por la mayoría de acreedores", y por lo que
respecta al carácter de la pretensión de los acreedores que se oponen a la aprobación del
convenio, que es suficiente a definir, de acuerdo con lo expresado en el fundamento que precede
en esta resolución, la naturaleza de la actividad opositora a la aprobación del convenio e inherente
consecuencia de que deba estimarse el plazo para efectuar esa oposición como meramente
procesal, el Tribunal Supremo dice, "ni tampoco constituye (el escrito de oposición) el ejercicio de
acción alguna preexistente sino un recurso meramente procesal, perfectamente caracterizado,
tanto porque el derecho a utilizarlo nace de un procedimiento judicial establecido e iniciado para
poder llegar al convenio como porque contra este acto no proceden las acciones civiles que nacen
de los contratos, sino tan sólo el recurso de impugnación..." (S. de 21 de junio de 1893); Que
afirmado que el término para oponerse a la aprobación del convenio es procesal, ello simplemente
entraña el que deba descontarse en su cómputo los días inhábiles, pero una vez transcurrido el
día de su vencimiento quedará de derecho caducado y perdido el trámite, pues como tal plazo
preclusivo aparece reconocido por el artículo 24 de la Ley de Suspensión de Pagos, que sanciona
que los establecidos en esta Ley se entenderán por su mero transcurso, sin necesidad de
apremio": S AUD Barcelona 13/12/1975 (RJC 1975, 726)
" -por ser inhábil judicialmente en tal clase de asuntos, el mes de agosto-, se estima que se
interpuso dentro del término establecido en el artículo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos, no

habiendo caducado el plazo a la entidad opositora al convenio": Auto AUD Barcelona 29/02/1980
(RJC 1980, 661)
"Se plantea en Autos la cuestión de si para el cómputo del plazo de ocho días señalado en el
artículo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de Julio de 1.922, se incluyen o no los días
inhábiles (...) Para resolver dicha cuestión, debe previamente declararse si nos hallamos ante un
plazo procesal o si su cómputo se ajustará al ejercicio de cualquier acción según lo previsto en el
artículo 5º-2º del Código Civil. Mientras en los plazos procesales cuentan sólo aquellos días en
que puedan tener lugar actuaciones judiciales -artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 185
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, recogidos actualmente en los artículos 182 y 183-1 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, en el cómputo civil de la "distantia temporis" no se excluyen los
días inhábiles, al igual que en las actuaciones de la jurisdicción voluntaria. 3. Esta misma Sala, en
diversas resoluciones y haciéndose eco de las dos posiciones doctrinales mantenidas, ha seguido
criterios contrapuestos, que sucintamente enunciados son: a) El plazo del artículo 16 es de
caducidad y su cómputo se ajusta a lo dispuesto en el Código Civil, ya que se trata de una acción
distinta de la sometida a enjuiciamiento y, en todo caso, para calificarse de procesal un plazo,
debe partir de una citación, notificación o emplazamiento, según declara reiterada doctrina legal en
aplicación de lo dispuesto en los artículos 303 y 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en el
caso examinado no existe. (Sentencias de 8 de Noviembre de 1965), y b) Es un plazo procesal,
pues el derecho tiene su origen en un procedimiento judicial ya entablado, y contra el convenio no
proceden las acciones civiles que nacen de los contratos, sino tan sólo el recurso de impugnación
(Sentencia de 13 de Diciembre de 1975). 4. Ambas posiciones que mantienen lógicos y muy
razonables criterios, nos permiten intentar esclarecer la cuestión, y si por un lado, el concepto de
plazo procesal constituye un difícil escollo para aceptar la segunda de las doctrinas (apartado b),
no es menos cierto que el artículo 303 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no contiene un "numerus
clausus" de actos procesales y consiguientemente dentro de su enunciado caben otros actos que
puedan ser calificados como tales sin violentar a su espíritu, lo cual nos conduce al verdadero
núcleo de la cuestión; la naturaleza jurídica del acto impugnado, a fin de determinar si la
pretensión deducida en Autos, nace "ex novo", o se sitúa dentro del expediente de suspensión de
pagos. 5. La discutida naturaleza del convenio de una suspensión de pagos, que se encuentra en
un procedimiento con inferencias de jurisdicción voluntaria y contenciosa, ha sido resuelta por la
doctrina legal -Sentencias de 3 de Mayo de 1955 y 4 de Julio de 1966, entre otras, declarando que
nos hallamos ante un negocio jurídico complejo integrado por factores contractuales (de interés
privado) y procesales (de interés público) y aunque el sustrato básico es el acuerdo de voluntades
de los acreedores, la intervención judicial es tan determinante en su aprobación, que además de
fijar formalmente la impugnación en el mismo procedimiento (artículo 17 L.S.P. "Transcurrido el
plazo señalado en el artículo anterior sin que se hubiese formulado oposición, el Juez dictará
Auto...), somete con su decisión a todos los acreedores "a estar y pasar por él",
independientemente de su voluntad expresada en la aprobación del convenio y siempre que se
reúnan las mayorías exigidas. Por ello, acertadamente, la mejor doctrina, precisando la anterior
calificación del negocio jurídico complejo, afirma que es una transacción judicial, con lo cual, si
además la propia Ley de Suspensión de Pagos emplaza la impugnación dentro del mismo
expediente, nos lleva catalogar el plazo como procesal, concluyendo, que conforme a la doctrina
del Tribunal Constitucional reiteradamente declarada (Sentencia de 19/83, de 14 de Marzo, 36/84
de 11 de Junio, 14/85 de 1 de Febrero y 60/85 de 6 de Mayo, entre otras), aunque el derecho a la
tutela efectiva también se satisface cuando la resolución es de inadmisión, como sucedía en
Autos, siempre que se dicte en aplicación de una causa razonable y no arbitraria, la interpretación
de la normativa vigente debe realizarse en el sentido más favorable para la efectividad del
precitado derecho fundamental": Auto AUD Barcelona 13/2/1986 (RJC 1986, 432)
"Referido dicho recurso, esencialmente, a la extemporaneidad de las impugnaciones del convenio
formuladas por el B.V.y B.P. por entender que el plazo de 8 días para interponerlas que marca el
artículo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos y que ha de contarse desde el siguiente a la
celebración de la junta es un plazo de caducidad, de naturaleza no procesal y que, por
consiguiente, no cabe excluir del cómputo los días inhábiles, por lo que, celebrada la junta el día 9
de mayo de 1986 el plazo vencía inexorablemente el día 17 del mismo mes, en tanto que la
demanda de impugnación fue presentada el 19 de mayo, el Juzgado discrepó de ese criterio con
argumentaciones que esta Sala comparte y hace suyas. Mal puede sostenerse que un plazo que
arranca de la celebración de una junta presidida por el Juez y a cuyo final éste proclama el
resultado de la votación, plazo que se otorga además para realizar una actuación típicamente
procesal como la de formular una demanda impugnatoria del convenio concertado no deba ser
calificado de procesal a efectos de su cómputo. Por ello y por los propios razonamientos del

fundamento segundo de la sentencia impugnada ha de confirmarse el auto dictado por el
Juzgado.": S AP VALENCIA 26/3/1990 (RGD p 3702)
"Entre la aprobación del convenio y la presentación de la demanda, transcurrieron 10 días
(contados los inhábiles) y solo 8 si el cómputo es de los días hábiles. Si el artículo 16 de la Ley de
Suspensión de Pagos regula un plazo de caducidad para la presentación de la demanda, su
cómputo se ajustará a lo dispuesto en el artículo 5.2 del Código Civil (no exclusión de los
inhábiles).En cambio, si el plazo es procesal, de conformidad con los artículos 304 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial sólo cuentan aquellos días en que puedan tener lugar actuaciones
judiciales. Ambas tesis han sido sostenidas por la jurisprudencia menor; la primera por la sentencia
de 8 de noviembre de 1965, Sala Primera. Audiencia Territorial de Barcelona y la segunda, por las
sentencias de 13 de diciembre de 1975 y 13 de febrero de 1986, Sala primera de la Audiencia
Territorial de Barcelona, entre otras. A fin de dilucidar dicha cuestión la última de las citadas
resoluciones mantiene que la suspensión de pagos se desarrolla en un procedimiento con
injerencias de jurisdicción voluntaria y contenciosa declarando reiterada doctrina legal -Sentencias
del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 1955 y 4 de julio de 1966- que nos hallamos ante un
negocio jurídico complejo integrado por factores contractuales (de interés privado) y procesales
(de carácter público), con un sustrato básico representado por el acuerdo de voluntades de los
acreedores y una intervención judicial determinante. Aprobado el convenio se obliga a los
acreedores a "...estar y pasar por él..." (artículo 17 de la Ley de Suspensión de Pagos) con
independencia de la voluntad expresada. Por ello, no se trata -la pretensión de nulidad- de una
acción nacida ex-novo, fuera del expediente, sino enmarcada y situada dentro de la suspensión y
como un iter procesal del propio procedimiento, lo cual debe llevarnos a la conclusión de que el
plazo es procesal y no propiamente de caducidad como podría pensarse si estimamos que la
demanda de oposición es una acción distinta e independiente y nacida al margen del expediente
de suspensión": S AP BARCELONA 10/6/1991 (RGD, 3355)
5. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL
Desde el momento de iniciarse el expediente de suspensión de pagos hasta el cumplimiento total
del convenio será parte el Ministerio Fiscal.- (art. 23)
5.1 Consideraciones generales
" 2.ª En la práctica de las suspensiones de pagos, siendo, por supuesto, el Ministerio Fiscal más
que un mero dictaminador, el modo de manifestarse su actividad no se sujeta siempre a unos
mismos criterios tanto si se atiende a la forma como a la intensidad de sus iniciativas procesales;
estas heterogéneas actitudes deben conciliarse buscando una interpretación unificadora que
armonice con el principio estatutario de unidad de actuación. La consecución de un exclusivo
esquema de actuación capaz de eliminar la disparidad, es el objetivo pretendido por esta Circular.
3.ª Sobre la apuntada disparidad interpretativa respecto a las funciones que realmente ha de
cumplir el Ministerio Fiscal en las suspensiones de pagos han podido influir dos factores. Uno sería
la evolución histórica de la intervención del Ministerio Fiscal, que nos muestra oscilaciones
situadas o en la intervención de grado mínimo, cuando la suspensión de pagos era una clase de
quiebra, o en la inexistencia de cualquier intervención, cuando la suspensión de pagos adquiere el
carácter de figura jurídica autónoma sin prever para ella una eventual calificación. El otro factor
podría estar constituido por alguna de las orientaciones contenidas en las Circulares del Fiscal del
Tribunal Supremo de 1922 sobre interpretación de la Ley recientemente promulgada, en donde
tras afirmarse que hasta ahora ha sido manifiesta la ausencia del Ministerio Fiscal en todos los
trámites de las suspensiones de pagos, se expresa, sobre determinadas fases y momentos del
procedimiento, que el Ministerio Fiscal deberá observar una prudente abstención. Tan singular
doctrina restrictiva, inadmisible hoy, pudo ser ajustada a las circunstancias de la época, con
escasas suspensiones de pagos y de poca entidad, e incluso a la propia naturaleza de la Ley que
analizaba, que fue prevista como norma temporal, razón por la cual también los criterios de la
Fiscalía del Tribunal Supremo serían transitorios, sin perspectivas de permanencia absoluta e
incondicionada en el futuro.": Circular 1/1995 FGE, Conclusiones 2ª y 3ª.
5.2 Ante el traslado de la solicitud de suspensión de pagos
" 8.ª Como el dies a quo del expediente de suspensión de pagos coincide con la presentación de
la solicitud, y el Ministerio Fiscal interviene en él desde su iniciación, al dársele traslado de aquélla
junto a la documentación preceptiva, tendrá especialmente en cuenta para construir su dictamen

los presupuestos procesales y sustantivos cuya inexistencia puede dar lugar a la inadmisión a
trámite de la solicitud.
a) La fijación dolosa por el deudor de un domicilio distinto al que corresponda con arreglo a las
normas de competencia territorial dará lugar a la inadmisión de la suspensión de pagos; la referida
alteración fraudulenta no es causa válida para fundamentar cuestiones de competencia territorial,
al presentarse éstas como inconciliables con la regulación del expediente de suspensión de pagos.
b) Aun cuando en el procedimiento que establece la Ley es problemática la posibilidad de una
tramitación conjunta o acumulación de solicitudes de suspensiones de pagos procedentes de
empresarios con personalidad jurídica propia, en la práctica no faltan solicitudes simultáneas o
sucesivas, pero con corto intervalo, procedentes de grupos de empresas con intereses comunes
que tienen distribuidas las actividades de fabricación y comercialización, supuestos estos y otros
análogos, en que el Ministerio Fiscal interesará la acumulación cuando advierta entre ellas
elementos de conexidad subjetiva o causal tales que conforme a la LECiv exijan una tramitación
conjunta.
c) No es normal que la insolvencia (pasivo superior al activo), y sí sólo la iliquidez, se reconozca
en las solicitudes de suspensión de pagos, pero si así ocurriera excepcionalmente y tras el
examen de los antecedentes documentales se constatara la situación de déficit patrimonial, ello no
sería obstáculo decisivo para que el Ministerio Fiscal informe favorablemente la admisión a trámite,
pues la suficiencia de bienes como requisito objetivo exigido por el Código de Comercio para
solicitar la suspensión (artículos 870 y 871), se desconoce en la Ley de 1922, con lo que la
insuficiencia patrimonial inicial sólo es productora de efectos en la calificación de la insolvencia de
las suspensiones de pagos admitidas y declaradas.
d) Como el artículo 3 de la Ley de Suspensión de Pagos remitiéndose al derecho común y al
especial, obliga a los empresarios solicitantes de suspensiones de pagos a la presentación de
documentos contables cuya llevanza es preceptiva, y en la forma prevista, el ministerio Fiscal se
cerciorará de si con las solicitudes se aportaron materialmente los libros reputados esenciales u
obligatorios para todos los empresarios (artículo 25 del CCom), y para las Sociedades Anónimas
(artículos 171-172 de la Ley de Sociedades Anónimas), y de que cumplen las formalidades
extrínsecas exigidas, por lo que la omisión de cualesquiera de ellas o la constancia de graves
irregularidades, determinará la emisión de dictamen interesando la improcedencia de las
pretensiones del solicitante; y si en los casos de indisponibilidad de libros obligatorios o de su
aportación pero con anomalías esenciales, recayere providencia admitiendo a trámite la
suspensión de pagos, recurrirá el Ministerio Fiscal en reposición autorizado por el artículo 376 de
la LECiv.
e) En circunstancias ordinarias el requisito de la cualidad de comerciante para el empresario
individual no es difícil constatarlo por el contenido de la memoria, libros de contabilidad, relación
nominal de los acreedores y naturaleza de las obligaciones pendientes de cumplimiento. Pero no
es pacífico si concurre este presupuesto subjetivo de la cualidad de comerciante en las sociedades
llamadas irregulares o en que falten requisitos formales esenciales, pareciendo lo más ajustado
entender que suponen un obstáculo para acceder al expediente de suspensión de pagos y que
tampoco es posible para los dirigentes societarios, a no ser que se justifique, como ocurrió en los
hechos de la Sentencia de 19 noviembre de 1982, que realmente han realizado actos de comercio
en nombre propio.": CIrcular 1/1995 FGE, Conclusión 8ª
6. DERECHO DE LOS ACREEDORES PERSONADOS A SER NOTIFICADOS DE TODAS LAS
ACTUACIONES
“Primero.- El debate que se plantea en el presente recurso de apelación, tiene un carácter
exclusivamente formal que no de tondo, consistente en analizar si dentro de un expediente de
suspensión de pagos, el acreedor personado en forma en el mismo, tiene derecho a que se le
notifiquen a travÉs del Procurador cuantas resoluciones de carácter general se dicten en dicho
expediente, asÍ como las de carácter particular que se refieran exclusivamente a los derechos que
sustente dicho acreedor, ciertamente el expediente de suspensión de pagos no tiene naturaleza
contenciosa en lo esencial, aunque existe algún trámite dentro del mismo en el que sÍ existen
posiciones contradictorias y pueden defenderse las mismas con el debido debate y la necesaria
aportación de las pruebas que cada uno considere pertinentes, tal y como por ejemplo el incidente
que prevea el artÍculo 11 de la Ley de Suspensión de Pagos para la exclusión o inclusión de
crÉditos dentro de la masa acreedora, por ello existe un interÉs legÍtimo del acreedor personado y
consecuencia de este interÉs legÍtimo es el derecho a recibir las notificaciones de cuantas
resoluciones recaigan en el procedimiento de suspensión de pagos, sin que para ello sea
obstáculo alguno, el que a la mayorÍa de acreedores que son los no personados el derecho de
información lo tengan por medio del acceso a los autos a travÉs de la secretarÍa del órgano

judicial, pero ello no puede excluir en modo alguno la necesaria obligación del órgano judicial de
notificar a cuantas partes estÉn personadas las resoluciones que se dicten, por ello
necesariamente ha de decaer el auto objeto de recurso y la providencia de la que este trae causa,
cuestión distinta es determinar las consecuencias que pueda tener en el procedimiento de
suspensión de pagos esta falta de notificación, ya que el artÍculo 238 establece la sanción de
nulidad cuando se prescinda total y absolutamente de las normas esenciales del procedimiento o
con infracción de los principios de audiencia, asistencia y defensa siempre que efectivamente se
haya producido indefensión, y en el caso que hoy ocupa la atención de esta Sala no consideramos
que se haya producido esa real y efectiva indefensión por esa falta de notificación en persona del
procurador de las resoluciones dictadas en el expediente, ya que en todo caso la decisión de
aprobación de la lista de acreedores no puede ser objeto de recurso sino lo único que permite la
Ley de Suspensión de Pagos es el ejercicio de los derechos correspondientes en el Juicio
Declarativo Ordinario, y por otra parte la posibilidad del hoy apelante de impugnar el convenio en la
suspensión de pagos siempre la tuvo abierta en virtud de haber sido rechazado su crÉdito y no
formar parte de la masa de acreedores, por lo expuesto procede la estimación del recurso de
apelación y dejar sin efecto tanto la providencia como el auto recurrido en lo que se refiere a
rechazar el recurso de reposición interpuesto.”: S AP MADRID 10/12/1996 (RGD, 4539)
7. SUCESIÓN PROCESAL POR FALLECIMIENTO DEL SUSPENSO
"Que la expresada sucesión en el caso se genera por el fallecimiento del solicitante, hecho que el
Juzgado se cuidó de traer mediante la incorporación de la cumplimentada carta orden que el
mencionado extremo acreditaba, dando por bueno y cierto también de forma oficial que las
herederas de aquél eran sus dos hijas doña Josefa y doña Juana, lo que realmente es así como
se demostró en principio mediante la documentación obrante, condición de herederos
definitivamente justificada en el rollo en el que consta el certificado del Registro de Ultimas
Voluntades; que así las cosas una mínima coherencia exigía discutir por ese camino y en
consecuencia tener por comparecido y parte al Procurador representante de las insistidas
herederas, lo que con radicalidad se denegó sobreseyendo a renglón seguido el expediente, todo
lo que constituye un vicio de nulidad que la Sala ha de apreciar, criterio coincidente con el
mantenimiento en el acto de la vista por el Ministerio Fiscal de ahí el que proceda con revocación
del Auto impugnado decretar la nulidad de la providencia de 11 de septiembre de 1.980, folio 51,
teniendo por regular y legalmente desarrollado el expediente hasta ese proveído al propio tiempo
que también procede estimar la válida comparecencia del Procurador don Juan en la
representación que ostenta de las referidas señoras, debiendo el Juzgado continuar la tramitación
con arreglo a derecho": Auto AUD Barcelona 21/4/1982 (RJC 1982, 881)
8. NO CABE DAR POR DESISTIDO, CONCLUIDO O SOBRESEÍDO EL EXPEDIENTE POR
CAUSAS NO PREVISTAS EN LA LEY:
" Tuvo por desistida a la instante en la prosecución del expediente "por incumplimiento del
mandato judicial", mandato que había consistido en requerimiento de oficio a la instante para que
aportase la escritura de constitución, lo que efectuó, justificase quien era el titular de 100 de las
1.000 acciones de la sociedad, lo que se explicó aunque no se probó y que asimismo se certificase
respecto al pago de la licencia fiscal e inscripción en el Registro Mercantil del cambio de domicilio
de la Sociedad; Que de nada de lo expresado autoriza a dar por terminado el expediente de
suspensión de pagos, la exigencia de acreditar el pago de la contribución puede ser requisito para
la admisión a trámite según el Decreto de 15 de diciembre de 1960 (base 65) pero superado el
trámite, su ausencia no permite anular actuaciones judiciales, efecto que ninguna norma legal
establece como tampoco la no inscripción en el Registro Mercantil del acordado cambio de
domicilio, ello sin perjuicio de comunicar a la Administración de tributos la posible falta fiscal; Que
el expediente de suspensión de pagos debe sustanciarse una vez admitido por los trámites fijados
en la Ley y no puede concluirse de otras formas que las previstas en la misma que arbitrariamente
no debe ser modificada": Auto AUD Barcelona 23/6/1979 (RJC 1979, 896)
“Nada hay en la ley que autorice el sobreseimiento de oficio «inaudita parte», pese a que se haga
con finalidad favorecedora de los acreedores frente a la actitud procesal escasamente ortodoxa de
la suspensa y en aras de la voluntad presunta de aquéllos -constando la expresa de sólo uno-,
siendo así que los mismos nada han manifestado aún al respecto examinado y ni siquiera lo
hicieron a favor de la quiebra en el ámbito de lo prescrito por el párr. 1.º del art. 10 de la LSP, tras
el Auto de 20 noviembre 1993. En suma, no cabe sino concluir en la necesariedad de la
convocatoria de la Junta General de Acreedores, convocatoria que, fracasada, permite ya la

ineludible conclusión del expediente, como señala el inciso último del párr. 4.º de la precitada
LSP.”: AUTO AP NAVARRA 21/3/1995 (A 494)
(No obstante, véanse, en los apartados correspondientes, los casos particulares de falta de
presentación del balance definitivo y de falta de presentación a los interventores de la
documentación contable necesaria para su Dictamen)
8.1 Ni por cese actividad empresa, dificultades no impeditivas del Dictamen de los
Interventores y estado de los libros de contabilidad
“Primero.- La entidad H. T., S.A., impugna por medio del presente recurso de apelación el auto
dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de los de BÉjar que acordó el
sobreseimiento del expediente de suspensión de pagos instado por aquella entidad con fundamento en haber cesado ya toda actividad en la empresa, las dificultades existentes para la
elaboración del oportuno informe por parte de los Interventores y el estado de los libros de
contabilidad.
Segundo.- El procedimiento de suspensión de pagos, como señala la sentencia del Tribunal
Supremo de 20 de mayo de 1993, no reviste naturaleza de procedimiento contencioso, sino más
bien preliminar, adecuado para la tramitación de supuestos de deudas plurales, a fin de evitar
situaciones de quiebra necesarias, teniendo como objetivo primordial el convenio de los
acreedores con el deudor bajo la tutela judicial, ya que, según la sentencia del Tribunal Supremo
de 22 de abril de 1969, el elemento esencial con concepto legal de la quiebra es el sobreseimiento
general en el pago de las obligaciones, cesación de pagos que ha de ser general y definitiva
(artÍculos 874 y 876, párrafo segundo, del Código de Comercio), por significar insolvencia, esto es,
cuando el patrimonio es insuficiente de todo punto para satisfacer las deudas vencidas de su
titular, de forma que si el desarreglo en los pagos puede ser transitorio o provisional, -como el
mismo sólo se refiere a la imposibilidad de satisfacer las deudas en las fechas de su vencimiento,
lo que implica la solvencia-, aquÉl no es causa suficiente para declarar la quiebra y si sólo para la
suspensión de pagos.
Tercero.- En consecuencia, si bien es verdad que la suspensión de pagos constituye un beneficio
para el deudor, en cuanto está dirigida a evitarle las graves consecuencias de la quiebra o los
perjuicios inherentes a las ejecuciones singulares, asÍ como para la sociedad misma, que ha de
atender el desarrollo del tráfico mercantil y de las condiciones económicas de las empresas, a las
que se atiende con esta institución, puesto que trata de conservar la empresa y proteger el crÉdito
mercantil, tambiÉn constituye un indudable beneficio para los acreedores mismos, ya que por el
convenio obtenido con el suspenso pueden satisfacer más rápidamente sus intereses, al tiempo
que les asegura la obtención de un mayor provecho de los crÉditos y del patrimonio del deudor,
evitando los graves inconvenientes que para ellos necesariamente han de derivarse de la situación
de quiebra.
Por ello, y con independencia de la discusión doctrinal acerca del carácter automático o
discrecional para el Juez de realizar la declaración del estado legal de suspensión de pagos a que
se refiere el artÍculo 8 de la Ley de Suspensión de Pagos, en su párrafo quinto, lo cierto es que
todas las disposiciones de la misma se encaminan a facilitar en la medida de lo posible dicha
declaración y la obtención del oportuno convenio entre el comerciante deudor y sus acreedores.
En cualquier caso, la sanción de sobreseimiento del expediente, como ya puso de manifiesto esta
misma Sala en su auto de 22 de diciembre de 1993, parece hallarse sujeta en la ley al principio
dispositivo -y, por tanto, excluida de su acuerdo ex oficio por el Juez-, y a supuestos exactamente
tasados, como los de insolvencia definitiva, cuando lo solicite el suspenso o los acreedores que
representan los dos quintos del total pasivo (artÍculo 10), cuando el deudor no concurra por sÍ o
especialmente apoderado a la celebración de la Junta General (artÍculo 13), cuando no se
reuniese la suficiente mayorÍa para la aprobación del convenio (artÍculo 15), o cuando el deudor no
preste su conformidad a las modificaciones al convenio introducidas por las acreedores (artÍculo
19), conteniendo, por otra parte, los artÍculos 9 y 13 -por añadidura-, todas las previsiones posibles
dirigidas al Juzgador para que el expediente pueda sustanciarse hasta el final.
Cuarto.- Lo dicho hasta aquÍ serÍa ya motivo bastante para afirmar la improcedencia del
sobreseimiento del expediente de suspensión de pagos que acordó la resolución impugnada, toda
vez que la adopción de tal medida no fue solicitada por el deudor o los acreedores -los cuales, a
pesar de hallarse personados muchos de ellos, ni tan siquiera han comparecido en esta alzada a
defender la procedencia de aquella medida-, ni concurrÍa ninguno de los supuestos legalmente
exigidos para ello. Pero es que además tampoco pueden considerarse suficientes los motivos
invocados como fundamento de la misma, y ello por las razones siguientes: a) en primer lugar, aun
cuando sea cierto que la entidad, que pretende la declaración de suspensión de pagos, haya

cerrado la empresa y cesado en su actividad mercantil, no puede olvidarse, como se señaló
anteriormente, que el expediente de suspensión de pagos constituye tambiÉn un indudable
beneficio para los acreedores, a los que con tal medida se les priva de su legÍtimo derecho a llegar
a un convenio con el comerciante deudor para el más adecuado cobró de sus crÉditos; b) en
segundo tÉrmino, con independencia de las posibles irregularidades que pudieran existir en la
contabilidad de la empresa, lo cierto es que los interventores designados judicialmente han
procedido a confeccionar el dictamen que previene el artÍculo 8 de la Ley de Suspensión de
Pagos, conteniendo todos los extremos exigidos por el mencionado precepto legal, y del que
resulta que el activo es superior al pasivo; y c) finalmente, tampoco el invocado defecto en la
legalización de los libros de comercio, al constituir una mera deficiencia formal, podrÍa justificar por
sÍ sola una medida de tal gravedad como el sobreseimiento del expediente, cuando ello, aparte de
constituir requisito a examinar en el trámite de admisión de la solicitud (artÍculos 3 y 4 de la Ley de
Suspensión de Pagos), la doctrina jurisprudencial no lo ha considerado requisito impeditivo para la
tramitación de tal expediente (sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de octubre
de 1986 y auto de esta Sala de 2 de diciembre de 1993).
Quinto.- Procede, en consecuencia, la revocación del auto recurrido para que el expediente
continúe su tramitación con arreglo a derecho, sin hacer expresa declaración sobre las costas
causadas.”: AUTO AP SALAMANCA 28/3/1994 (RGD, 2861)
8.2 Ni por irregularidades o retraso en la tramitación del expediente
“Primero.- En las actuaciones de que este recurso trae causa actuó el ministerio Fiscal amparado
por la legitimación que le confieren su propio Estatuto y el artÍculo 23 de la Ley de 26 de junio de
1922, sobre Suspensión de Pagos, para interesar el sobreseimiento del Expediente, a fin de que
los acreedores de la entidad suspensa pudieran ejecutar plenamente sus crÉditos, y pedir, si les
conviniere, la declaración de quiebra, caso de resultar Ésta procedente. Actuando en defensa de la
legalidad y del interÉs público o social, puso de relieve el ministerio Fiscal -luego de haber
acusado la irregularidad representada por la falta de notificación de numerosas resoluciones
durante un largo periodo de tiempo- otras diversas irregularidades que se cifran, en esencia, en
haber dejado el curso del procedimiento en manos de los acreedores -que se estiman
indebidamente tenidos por tales antes de la impugnación del convenio- y del Interventor judicial, lo
que ha dado lugar a una anormal dilatación del curso del Expediente, a lo que se une la supuesta
anomalÍa observada respecto de la calificación de los crÉditos, que dando como acreedores,
importantes accionistas de la entidad suspensa, cuya suma de capital ha sido determinantes del
convenio (...)
Segundo.- Con muy escuetas y lapidarias razones, rechaza el Juzgador de instancia la petición del
Ministerio Fiscal, sin analizar en profundidad el riguroso y muy razonado estudio que precede a la
pretensión de sobreseimiento que Éste deduce, limitándose a señalar el Juez a quo -no sin razón,
por supuesto- que el simple retraso en los trámites de la suspensión no es motivo suficiente para
acordar la medida interesada.(...)
Cuarto.- La problemática cuya resolución habrá de abordarse en el presente recurso, aun cuando
queda reducida en el escrito del Ministerio Fiscal a una petición de inmediato sobreseimiento del
expediente, implica tambiÉn una pretensión anulatoria de actuaciones, siendo asÍ que la
irregularidades acusadas en el trámite (salvo la referida a la supuesta ausencia del suspenso en la
junta de acreedores) no darÍan lugar a una declaración de sobreseimiento, sino a la señalada
nulidad, como bien lo revela la invocación del artÍculo 238.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
que en aquel escrito se contiene. AsÍ pues, procede analizar, como dos cuestiones independientes
referidas a la posible nulidad de las actuaciones procesales seguidas ante el Juzgador de
instancia, y la que constituye motivo principal de la pretensión denegada, es decir, la que
concierne al pretendido sobreseimiento del Expediente.
Quinto.- La nulidad de actos procesales por pretendidos defectos de forma constituye un remedio
o medida altamente excepcional que debe adoptarse con criterio particularmente restrictivo, en
tanto en cuanto no sean factibles otras soluciones ordinarias, y sólo se adoptará cuando se hayan
omitido formalidades esenciales del procedimiento y se haya ocasionado a alguna de las partes
efectiva y real indefensión. AsÍ resulta del artÍculo 238.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
antes citada. Es indudable que el Ministerio Fiscal puede promover tal nulidad, pues para ello le
legitiman las facultades inherentes a su propio cargo, más en el caso que se somete a
enjuiciamiento, el Tribunal no advierte mÉritos para adoptar medida tan drástica y traumática, que
harÍa inútil una intensa actividad procesal de varios años de duración. Bien es cierto que, en
alguna medida, concurren irregularidades en el trámite del Expediente, aunque no de la
trascendencia que refleja la norma legal últimamente citada. En cualquier caso, Éstas no serÍan
exclusivamente imputables a la entidad que solicitara la suspensión, sino que serÍan el resultado

de una defectuosa tramitación del Expediente, que no habrÍa de repercutir en perjuicio de aquella,
e incluso en el de los propios acreedores que, luego de haber alcanzado un convenio, se verÍan
abocados a nuevas dilaciones, cuando no, reconducidos al riesgo de someterse a un masivo y
desordenado conjunto de ejecuciones individuales.
Sexto.- Es cierto que se ha omitido la notificación al Ministerio Fiscal de numerosas resoluciones,
aunque no de las de carácter esencial, y asÍ es de ver que le fue notificada oportunamente la
providencia de admisión a trámite del procedimiento, por lo que Éste no se ha desarrollado a
espaldas del mismo. En cualquier caso, es de recordar que su intervención en el Expediente de
Suspensión de Pagos se encuentra altamente limitada, debiendo tenerse presente la importante,
aunque vieja circular de la FiscalÍa del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 1922, que
recuerda cómo la actitud del Ministerio Fiscal, a pesar de su carácter de parte en esta clase de
expedientes, no ha de ser igualmente activa en todos los periodos de actuación, debiendo
observar una prudente abstención en su casos que señala y concretamente en aquellas
cuestiones particulares extrañas al interÉs público, único que está encargado de proteger, salvo
cuando la Ley disponga expresamente lo contrario. AsÍ pues, y de acuerdo con las orientaciones
de la señalada circular, no podrá estimarse como generadora de indefensión la falta de notificación
de resoluciones referidas al nombramiento de Interventores, a la propia declaración del estado de
suspensión, a la impugnación de crÉditos que puedan promover los acreedores y al señalamiento
de la Junta de Acreedores a la que se abstendrá prudentemente de asistir, como asÍ tambiÉn se
deberá abstener de formular reclamación u oposición contra los convenios. No cabe pues, atribuir
tan grave relevancia a la acusada falta de notificaciones, ni en esta circunstancia cabe cifrar la
causa de la excesiva prolongación del trámite del Expediente. Por otro lado no puede entenderse
como irregularidad el hecho de haber atribuido a los acreedores la cualidad de partes, dejando a
su iniciativa y a la del Interventor judicial el curso de la suspensión. TÉcnicamente, incumbe a los
mismos tal cualidad, en cuanto se trata de personas que ostentan intereses enfrentados a los del
deudor, y por el hecho tambiÉn, de ser los destinatarios de los resultados patrimoniales del
proceso, como entienden los mas autorizados tratadistas. Su intervención activa en el Expediente
constituye garantÍa de regularidad para su trámite, y resulta paradójico entender que en tal
intervención estribe consecuencia tan contraria a sus propios intereses como es la dilatación
temporal excesiva del procedimiento
Séptimo.- El auto objeto de este recurso, con lacónico razonamiento, destaca que “el retraso en
los trámites de la suspensión de pagos, en virtud de la aplicación del artÍculo 114 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, y por otras incidencias, no permite... acordar el sobreseimiento del
expediente”. Efectivamente, no cabe hablar en este proceso de plazos preclusivos, cuya
inobservancia pudiera conducir a una declaración de nulidad. Trátase, como bien expresara la
parte hoy apelada, de plazos meramente orientativos, y aún en los supuestos en que con mayor
rigidez exige la Ley su cumplimiento, cual es el caso de la emisión del dictamen de los
Interventores, la consecuencia de la inobservancia no resulta ser, ni la nulidad, ni menos aún el
sobreseimiento. El artÍculo 8º de la Ley de 1922 previene otro tipo de sanciones, entre las que no
figuran las que se acaban de señalar, pues de ellas se seguirÍa especial perjuicio para el deudor y
los acreedores, ajenos, por supuesto, a la dilación. En cualquier caso, la Sala no entiende
procedente pronunciarse sobre la procedencia o no de las sanciones que aquel precepto
considera.
Octavo.- Respecto de la declaración cuestionada de crÉditos preferentes, entiende la Sala que se
trata de cuestión susceptible de ser ventilada en la vÍa declarativa ordinaria, sobre cuya promoción
se aconseja al Ministerio Fiscal una “prudente abstención” en la circular a que anteriormente se ha
hecho referencia. Trátase, por tanto, de otro aspecto del recurso sobre el que no procede formular
especial pronunciamiento en este trámite procesal.
Noveno.- Especial alusión hizo el Ministerio Fiscal al crÉdito ostentado por don M. M. R., que fuera
Administrador único de la entidad “H.-M., S.A.”, y contra el que se planteó querella criminal por
otros accionistas de la misma, cuya admisión serÍa determinante de la suspensión del curso de
este procedimiento, sin duda conocida por la parte recurrente. Alzada la suspensión por
providencia del Juzgado de fecha 2 de marzo de 1987, se emitió, finalmente, el dictamen del
Interventor judicial único designado en el expediente. En Él se explica que su cualidad de acreedor
deriva de la declaración de un crÉdito en sentencia firme, la cual es anterior a la declaración de
suspensión de pagos, lo que permite descartar cualquier sospecha de concurrencia fraudulenta
para decidir con su voto la aprobación del Convenio. En cualquier caso, el señalado convenio ha
sido objeto de impugnación, encontrándose Ésta pendiente de su resolución.”: AUTO AP SEVILLA
18/3/1994 (RGD, 11121)

II.- SOLICITUD DE LA SUSPENSIÓN DE PAGOS
1. SOLICITUD Y DOCUMENTOS A PRESENTAR
“ ARTICULO 2º.- El comerciante o la entidad mercantil que pretenda se le declare en estado de
suspensión de pagos, deberá acompañar al escrito en que lo solicite los documentos siguientes:
1º.- El balance detallado de su activo y pasivo, o por lo menos un estado de situación que refleje,
con la posible exactitud, la relación en que se hallan, en la fecha en que produce dicha petición, los
bienes del solicitante y el conjunto de sus obligaciones. En este caso, el Juez señalará un plazo,
que no puede exceder de treinta días, para la presentación del balance definitivo, que habrá de
formarse bajo la inspección de los Interventores.Si hubiera bienes inmuebles, se acompañaran los títulos de dominio o una descripción detallada
de los mismos.2º.- Relación nominal, y sin excepción alguna, de todos sus acreedores, en la que habrán de
consignarse sus domicilios y la cuantía, procedencia, fecha de sus respectivos créditos y de sus
vencimientos.Cuando el solicitante afirme que el número de sus acreedores pasa de mil, o que por la índole de
las operaciones de que se deriven los créditos no le es posible fijar desde luego la cuantía de los
mismos, bastará que haga constar, con referencia al último balance de situación, el número
aproximado de acreedores, el nombre de los conocidos y el importe global de sus créditos.3º.- Una Memoria expresiva de las causas que hayan motivado la suspensión y de los medios con
que cuente para solventar sus débitos.4º.- Una proposición para el pago de sus débitos.5º.- Cuando la entidad que formulare la solicitud de suspensión de pagos fuese una Sociedad
anónima, acompañará a su petición certificación del acuerdo del Consejo de Administración
autorizando la presentación de dicha solicitud y la justificación de haber convocado Junta de
accionistas para someter a su ratificación el mencionado acuerdo. Si dentro de los plazos
señalados en los Estatutos de la Compañía de que se trate no se celebrare la Junta general, o
ésta no ratificara la decisión del Consejo, se dará por terminado el expediente de suspensión de
pagos, quedando los acreedores en plena libertad para el ejercicio de sus acciones.En el acuerdo de la Junta general de Accionistas ratificando la decisión del Consejo de
Administración, se indicarán las personas u organismos que habrán de ostentar la plena
representación de la Sociedad en el expediente, con facultad para modificar la proposición de
convenio formulada, e intervenir en todas las incidencias o cuestiones que se susciten.6º.- Indicación de las Sucursales. Agencias o representaciones directas que tuviese el solicitante,
con expresión de la localidad en que funcionen.Todos estos documentos estarán firmados por el solicitante o por quien le represente con poder
especial.”
“ ARTÍCULO 3º.- Con la petición y documentos a que se hace referencia en el artículo anterior,
serán también presentados al Juzgado por el solicitante los libros de contabilidad, tanto los que
deba llevar con sujeción al Código de Comercio o de leyes especiales, como los que
voluntariamente haya creído conveniente autenticar por exigirlo el sistema de contabilidad que
hubiese adoptado. En la diligencia misma de presentación se hará constar que el Secretario, con
el concurso de los Interventores, ha puesto firmado y sellado, nota de la solicitud de suspensión a
continuación del último asiento en todos ellos. En las notas aludidas mencionará el Secretario
cualquier anomalía que observe en los libros, señaladamente las enmiendas, raspaduras y
espacios u hojas sin llenar. Pondrá el Juez su visto bueno y el Secretario devolverá en seguida los
libros al suspenso para que los conserve en su escritorio, continúe en ellos haciendo los asientos
de sus operaciones y los tenga en todo momento a disposición del Juez, de los Interventores y de
los acreedores, en la forma y términos que el Juzgado determine.”
1.1 BALANCE O ESTADO DE SITUACIÓN:
1.1.1 "Posible exactitud" del estado de situación

" La recurrente centra el núcleo de su discurso impugnatorio en el carácter provisional del "estado
de situación" que presentó con su solicitud de ser declarada en suspensión de pagos, con
anterioridad a la quiebra, (...) ello aparte de que la provisionalidad del "estado de situación" a que
se refiere el n.º 1.º del art. 2, cuando éste sustituye al balance, no otorga ninguna permisión
indiscriminada, para establecer arbitrarias resultancias contables, sino que obliga, dentro de la
observancia del principio de buena fe, a la "posible exactitud" del mismo, lo que explicaría
determinadas variantes o desajustes, pero nunca un falseamiento de la realidad." : STS de
22/03/1991 (A 2429)
1.1.2 Presentación del Balance definitivo:
Si se hubiere presentado un simple estado de situación, el Juez señalará un plazo, que no puede
exceder de treinta días, para la presentación del balance definitivo, que habrá de formarse bajo la
inspección de los Interventores. (art. 2.1º LSP)
1.1.2.1 Improrrogabilidad del plazo:
"Antes de entrar en el examen concreto de las cuestiones de fondo planteadas por el recurso
estudiado, deben ponerse de relieve -por afectar a aspectos procesales que, siendo de orden
público, no precisan previa denuncia de las partes y que condicionan la viabilidad formal de la
impugnación- los siguientes extremos: a) El plazo previsto por el artículo 2.1 de la Ley de
Suspensión de Pagos, no es prorrogable, no sólo por la propia dicción del precepto "... el Juez
señalará un plazo, que no puede exceder de treinta días, para la presentación del balance
definitivo...", sino también por imperativos del artículo 24 de la propia Ley de Suspensión de
Pagos": Auto AUD Barcelona 21/05/1987 (RJC 1987, 960).
1.1.2.2 Debe requerirse su presentación con apercibimiento expreso de tener por
terminado el expediente:
"Aunque la resolución recurrida es el auto sobreseyendo el expediente, esta decisión es una mera
consecuencia de la providencia por la que la parte fue requerida. Es la segunda fase o conclusión
del previo requerimiento y es precisamente la ambigüedad de los términos en que el requerimiento
se produjo, en las concretas circunstancias a que se ha hecho referencia, el que se revela
generador de la indefensión. En definitiva, la indefensión no aparece provocada por la decisión de
sobreseer sino por la imprecisión del requerimiento acerca de las consecuencias de desoír el
mandato que, en las circunstancias concurrentes, era susceptible de provocar en la recurrente una
convicción razonable de que el incumplimiento del deber de presentar el 'balance definitivo' a que
se refiere el art. 2 de la LSP no provocaba la terminación del expediente. Congruentemente con lo
hasta ahora razonado, no procede revocar la decisión recurrida sino declarar la nulidad de lo
actuado a partir de la providencia de ..., verdadero germen y causa de la indefensión de la
apelante, y retrotraer las actuaciones a dicha fecha y, en su lugar, requerir a la misma para el
cumplimiento de la obligación impuesta por el apartado primero del art. 2 de la LSP, con expreso
apercibimiento de tener por terminado el expediente": Auto AUD Barcelona 15/6/1990 (RJC 1990,
1088)
“Primero.- En los antecedentes de hecho del auto dictado el 3 de junio de 1992 por la señora
Magistrada-Juez de Primera Instancia número 57 en el que decretó el sobreseimiento del
expediente de suspensión de pagos que se tramitaba en este Juzgado, se contienen todos los
datos de hecho necesarios hasta llegar a esa decisión y que son los siguientes: 1º. Que por
providencia de 23 de marzo de 1992 se tuvo por solicitada la suspensión de pagos de la sociedad
mercantil G. S., S.A., y se concedió el plazo de veinte dÍas a esta sociedad para la presentación
del balance del activo y del pasivo a que se refiere el número 1º del artÍculo 2º de la Ley de 26 de
julio de 1922, y se otorgó, igualmente, otro plazo de treinta dÍas a los interventores para la
presentación del informe del artÍculo 8º de la misma ley, plazo que empezarÍa a contar desde el
dÍa de la presentación del balance por la suspensa. 2º. Que la providencia del Juzgado de 20 de
mayo del folio 438 del tomo II de los autos, mandó que se requiriese a la entidad deudora a la
presentación de inmediato del balance con apercibimiento en caso de no realizarlo “de la
posibilidad de sobreseimiento de este expediente”. 3º. Que el requerimiento fue hecho el 27 del
mismo mes y con fecha de 3 de junio siguiente la Magistrada-Juez dictó auto decretando el
sobreseimiento del expediente contra cuya resolución interpuso recurso de reposición la entidad
deudora y, desestimado que fue, se dedujo recurso de apelación que fue admitido en ambos

efectos. El balance fue presentado en el mismo dÍa del escrito del recurso de reposición, 11 de
junio, según se dice por enfermedad grave del letrado efectivamente comprobada.
Segundo.- De lo expuesto se deduce que la única cuestión que debe ser decidida ahora es si
procedÍa o no el sobreseimiento del expediente de suspensión de pagos cuando dicho balance no
habÍa sido presentado por la deudora en el plazo otorgado o inmediatamente cuando fue requerido
para ello por la providencia ya citada de 20 de mayo de 1992, y la respuesta ha de ser negativa
teniendo en cuenta, en primer lugar, que la Ley llamada de Suspensión de Pagos de 1922 no ha
previsto esta sanción, la que ha de entenderse excepcional y acordada sólo para los supuestos
que ella prevÉ en el artÍculo 10 en el caso de calificación de la insolvencia definitiva mantenida por
el Juez, y en el artÍculo 13 si el deudor no concurre por sÍ o especialmente apoderado o no
hubieren acudido la Junta número de acreedores que sumen por lo menos tres quintos del pasivo.
Bien es cierto que la falta de presentación del Balance imposibilita la continuación del expediente,
pero para ello, serÍa necesario demostrar la negativa del deudor a presentarlo y, sobre todo, haber
hecho antes el apercibimiento rotundo de que el expediente será sobreseÍdo a falta del balance,
circunstancia Ésta que no se ha dado en el supuesto que se contempla en que el apercibimiento
solamente advirtió de la posibilidad de sobreseimiento, no fijando tampoco un nuevo plazo para la
presentación del balance habiendo ya transcurrido con exceso el primer plazo; y en segundo lugar,
porque la interpretación conjunta de los artÍculos 2.1º y 8, párrafo 2º, dan claramente a entender
que el balance puede ser presentado, si no se hiciera antes, con el informe de los interventores,
por lo que si el balance no se ha presentado por el deudor en el plazo que, originariamente, se le
concedió, el Juez de Primera Instancia debió requerirle de nuevo para que lo presente cuando se
aporte el informe de los interventores fijando ya el plazo a Éstos para que lo presenten. TÉngase
en cuenta que el artÍculo 2.1º dispone que cuando no se presente el balance con la solicitud de
suspensión de pagos, Éste debe formarse bajo la inspección de los interventores, y en esta
inspección estos auxiliares del Juez están adquiriendo ya los datos contables de la situación
económica de la empresa que les han de valer para ir haciendo a la vez el informe que debe ser
presentado por ellos al Juez; y en tercer lugar, hay que tener tambiÉn presente que el Juez de
Primera Instancia debe evitar con las advertencias y admoniciones pertinentes al deudor y a los
interventores antes de la finalización de los plazos, que el expediente tenga que ser sobreseÍdo
con mayor perjuicio del deudor y los acreedores abocados a una declaración de quiebra, por falta
del balance.” : AUTO AP MADRID 28/11/1994 (RGD, 2468)
1.1.2.3 No presentación: "terminación" o "sobreseimiento" del expediente
"Si bien la Ley precitada no prevé de forma expresa cuáles deban ser las consecuencias del
incumplimiento, por el solicitante de los beneficios de la suspensión, de la obligación de aportar el
balance definitivo prevenido en el artículo 2.1 de la Ley de 1922, en el plazo señalado para ello, la
Doctrina ha señalado que éstas deberán ser el sobreseimiento en forma de Auto, extremo éste
que permanece indiscutido en el presente recurso, por lo que huelgan mayores razonamientos,
pero que tiene trascendencia en orden a cuáles sean los recursos susceptibles de interposición
contra el mismo, dadas las diferentes posibilidades frente a la imprevisión legal": Auto AUD
Barcelona 21/05/1987 (RJC 1987, 960)
"Es doctrina unánime y pacíficamente aceptada en la interpretación del citado precepto, que la
'voluntas legis' nace de la consideración de la probable existencia de una situación fáctica de
desorden empresarial, consiguiente a las dificultades económicas por las que el comerciante
atraviesa y que han de conducirlo, en breve plazo, a sobreseer en el pago corriente de sus
obligaciones, y se orienta a evitar que la exigencia de presentación del balance detallado de su
activo y pasivo paralice la posibilidad de deducir una solicitud de suspensión de pagos, urgente por
su propia naturaleza y finalidad, o que para ello haya de confeccionarse presurosamente un
balance que, en tales condiciones, resulte plagado de errores o de falsedades. Por tales razones,
el repetidamente citado art. 2º nº 1 de la LSP, autoriza la sustitución del balance por un estado de
situación, para el que sólo exige 'la posible exactitud', que se acompañará a la solicitud de
suspensión, surtiendo los efectos de aquél y solventados así los problemas nacidos de la urgencia
referida, concede un plazo de 30 días para que se confeccione el balance detallado, con la
garantía adicional que resulta de su formación bajo la inspección de los interventores. Huelga,
pues, decir que la referida autorización legal no consiste en sustituir la presentación del balance
por la del estado de situación, ni que la de éste haga innecesaria la de aquél, sino que
simplemente sustituye la exigencia de su aportación con la solicitud por la presentación dentro del
improrrogable plazo expresado, por lo que si ésta no se lleva a cabo en tiempo y forma tal omisión
equivale por completo a la falta de un requisito inexcusable para la admisión a trámite de la

solicitud de suspensión de pagos y, al haberse tenido ya por solicitada la declaración de tal estado,
determinará el sobreseimiento del expediente": Auto AUD Barcelona 29/4/1988 (RJC 1988, 728)
"Idéntico incumplimiento de la obligación de acompañar a la solicitud el correspondiente balance
se produce en el caso de que transcurrido el plazo señalado por el juez (...) éste no se aporte por
el instante del expediente. Momentáneamente paraliza la amenaza de la declaración de quiebra,
desaparece la ratio legis de la disminución del rigor en la exigencia documental y si bien las
consecuencias deben ser las mismas que en el caso del incumplimiento total inicial, la diferente
fase procesal en que opera determina el distinto cauce y que deba darse por terminado el
expediente, lo que se estima más adecuado que el 'sobreseimiento' por ofrecer una terminología
más conforme con la órbita del procedimiento civil e idéntica al supuesto de no celebración de la
JG de la SA o no ratificación por ésta del acuerdo de presentación de la petición según previene el
propio art. 2.5 de la Ley especial)": Auto AUD Barcelona 15/6/1990 (RJC 1990, 1088)
1.1.2.4 Es distinto del "balance definitivo" del artículo 8
"Al exigir en el art. 2.1 la presentación de un balance detallado y, en el caso de que se aportarse
un 'estado de situación' conceder un plazo máximo de 30 días para la presentación de un llamado
'balance definitivo' está claro que se refiere a un balance diferente al que también con
desafortunada expresión denomina 'balance definitivo' en el art. 8 de la Ley", a presentar por los
Interventores: Auto AUD Barcelona 15/6/1990 (RJC 1990, 1088)
"en la Ley de Suspensión de Pagos se habla por dos veces de balance definitivo -en el artículo 2º
y en el artículo 8º de la misma-, lo que significa que ha de interpretarse como una repetición
innecesaria, o que el que verdaderamente tiene valor es el del artículo 8º, ya que éste parece
ineludible": AUTO AP BARCELONA 8/3/1994 (RGD 1994, 10011)
1.1.2.5 Es el mismo “balance definitivo” al que se refiere el artículo 8
"No puede después, tenerlo por desistido, sin previa petición de quien lo instó, fundado en la falta
de presentación del balance definitivo, y de la lista de acreedores, en el término de 30 días,
señalado en la segunda de las providencias dictadas el 20 de enero de 1.978, por tres razones:
Primera: Porque se falta a los principios de jurisdicción rogada y de congruencia, en que se basa
nuestro ordenamiento procesal civil; Segunda: Porque la propia Ley de Suspensión de pagos, no
sanciona las faltas del balance definitivo que debió confeccionar, quien pretende la suspensión y la
de la lista de acreedores, con el desistimiento de dicha pretensión, precisamente después de
haberse decretado su tramitación; y Tercera: Porque el artículo 8 de la Ley especial prevé el medio
de proveer, suplir y subsanar, esas dos faltas, mediante el informe de los Interventores, al
establecer, en el párrafo 2º del núm. 3 del citado precepto que: "Con este informe se presentará el
balance definitivo y la lista de acreedores, si antes no se hubiesen aportado todos los documentos
y una relación de créditos": Auto AUD Barcelona 20/11/1979 (RJC 1980, 131)
“La interpretación conjunta de los artÍculos 2.1º y 8, párrafo 2º, dan claramente a entender que el
balance puede ser presentado, si no se hiciera antes, con el informe de los interventores, por lo
que si el balance no se ha presentado por el deudor en el plazo que, originariamente, se le
concedió, el Juez de Primera Instancia debió requerirle de nuevo para que lo presente cuando se
aporte el informe de los interventores fijando ya el plazo a Éstos para que lo presenten. TÉngase
en cuenta que el artÍculo 2.1º dispone que cuando no se presente el balance con la solicitud de
suspensión de pagos, Éste debe formarse bajo la inspección de los interventores, y en esta
inspección estos auxiliares del Juez están adquiriendo ya los datos contables de la situación
económica de la empresa que les han de valer para ir haciendo a la vez el informe que debe ser
presentado por ellos al Juez”: AUTO AP MADRID 28/11/1994 (RGD, 2468)
“ A la solicitud debe acompañarse el balance (inventario de los bienes y derechos), y si no fuere
posible, un estado de situación que refleje la relación en que se hallan los bienes del solicitante y
el conjunto de sus obligaciones (artículo 2.1.º), pero con eficacia, según el precepto, limitada a
treinta días, sustituyéndose entonces por el balance definitivo. Los efectos del incumplimiento de
esta obligación en el plazo señalado, carecen de expresión legal. No parece, sin embargo, que sea
necesaria la confección de ese balance en aquel término esencial, ni que su falta origine, sin más,
el sobreseimiento dando por concluido el expediente, porque el artículo 8, párrafo segundo,
establece que con el informe de los interventores se presentará el balance definitivo «si antes no
se hubieren aportado tales documentos». La consecuencia es que se puede tener por solicitada la

suspensión de pagos acompañando sólo el estado de la situación, y que el incumplimiento por el
peticionario de acompañar el balance definitivo, en el breve plazo legal, es subsanable, por cuanto
puede presentarse con el informe de los interventores que es muy posterior en el tiempo, pues su
nombramiento sigue a la admisión de la solicitud de suspensión de pagos. En conclusión, la falta
de balance definitivo no impide la admisión provisional de la solicitud de suspensión de pagos, ni
su posterior tramitación hasta la emisión del informe por los interventores, momento en el que se
resolverá aquella situación provisoria si el balance no es aportado.”: Circular 1/1995 FGE
1.1.2.6 Recurso contra el sobreseimiento: reposición y subsidiaria apelación en un efecto:
"Si bien la Ley precitada no prevé de forma expresa cuáles deban ser las consecuencias del
incumplimiento, por el solicitante de los beneficios de la suspensión, de la obligación de aportar el
balance definitivo prevenido en el artículo 2.1 de la Ley de 1922, en el plazo señalado para ello, la
Doctrina ha señalado que éstas deberán ser el sobreseimiento en forma de Auto, extremo éste
que permanece indiscutido en el presente recurso, por lo que huelgan mayores razonamientos,
pero que tiene trascendencia en orden a cuáles sean los recursos susceptibles de interposición
contra el mismo, dadas las diferentes posibilidades frente a la imprevisión legal.
IV.- De asimilarse el Auto recurrido a la conclusión prevista en el párrafo quinto del artículo 13 de la
Ley de Suspensión de Pagos no cabría contra el mismo recurso alguno, naciendo firme y ejecutivo
según ha puesto de relieve la Doctrina y se recoge en la resolución de esta misma Sala de 24 de
marzo de 1987. A la misma conclusión de irrecurribilidad, según la Doctrina, se llegaría de equipararse el Auto recurrido al sobreseimiento que el propio artículo 13 de la Ley de 26 de julio de 1922
ordena en el supuesto de que a la Junta "el deudor no concurriese por sí, o especialmente
apoderado".V.- Contrariamente a los supuestos indicados, en el caso de que se estimare asimilado el Auto
analizado a la inadmisión a trámite de la petición de suspensión, cabría contra el mismo el recurso
de reposición que contra esta resolución se viene admitiendo, debiendo significar que si bien la
Ley especial no regula tal situación de forma específica, se ha mantenido la procedencia del
recurso de reposición contra el Auto denegando la admisión a trámite de la suspensión en la
circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 1.926.VI.- Finalmente, también en el supuesto de que se sostenga la propia sustantividad y
peculiaridades del Auto recurrido, deberá estimarse que, es improcedente la interposición directa
del recurso de apelación al no hallarse la resolución impugnada -en contra de lo sostenido por el
recurrente y de lo aceptado por el Juzgado de instancia- en ninguno de los supuestos prevenidos
en el artículo 382 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.VII.- Expuesto lo que antecede, debe ponerse de relieve que, indiscutida la procedencia del
sobreseimiento en el supuesto de que el solicitante de la suspensión de pagos no presentare en
plazo el balance tantas veces mencionado, al ser el fundamento de dicha resolución la ausencia
de uno de los documentos exigidos por el artículo 2.1º de la Ley de Suspensión de Pagos, una
interpretación posible y favorable al ejercicio de la acción impugnativa (integrada en el artículo 24
de la Constitución según proclama la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1987 de 13 de
febrero) permite la equiparación, a efectos de recursos, a la resolución denegando la admisión de
la solicitud a trámite y, consecuentemente, a lo expuesto, la interposición del recurso de reposición
y subsidiariamente el de apelación. A su vez, si bien pudieren presentarse dudas en orden a la
admisión del recurso de apelación en uno o en ambos efectos, basada la Ley de Suspensión de
Pagos en criterios de celeridad a fin de evitar el abuso de la prolongación inmotivada o maliciosa
del estado de suspensión de pagos, en perjuicio de los derechos de los acreedores y menoscabo
de la buena fe guardada en que se inspiran los actos del comercio base del crédito mercantil, no
puede pretenderse que dicho recurso se admita en ambos efectos ya que ello desnaturalizaría la
equiparación del sobreseimiento estudiado con la inadmisión a trámite, fundamento a su vez de la
viabilidad del recurso: Auto AUD Barcelona 21/5/1987 (RJC 1987, 960)
1.1.3 Improcedencia de sobreseer el expediente por causa de arrojar déficit el "balance
definitivo":
"Segundo.- Otra consideración que cabe hacer es, que la Ley de Suspensión de Pagos trata esta
situación del comerciante como una situación mucho más ventajosa que la situación de quiebra, y
de ahí, la posibilidad legal con arreglo a la misma que aunque la suspensión de pagos se califique
de definitiva -supuesto de quiebra según el artículo 870 del Código de Comercio-, y a pesar de tal
calificación el expediente tenga regulada su continuación; y no cabe duda que la finalidad de que
tal expediente siga - con otras seguridades- o continúe en el caso de insolvencia definitiva, tiene
como principal justificación, que les pueda convenir más tal situación a los acreedores en vez de la

situación de quiebra, cuyo procedimiento además de engorroso y anticuado, supone una mayor
carestía en tiempo y en dinero.Tercero.- Lo que parece estar fuera de toda duda es que no debe sobreseerse de oficio el
expediente de suspensión de pagos a la vista de un balance negativo del comerciante, aunque
éste se haga bajo la vigilancia de los interventores, pues para empezar, en la Ley de Suspensión
de Pagos se habla por dos veces de balance definitivo -en el artículo 2º y en el artículo 8º de la
misma-, lo que significa que ha de interpretarse como una repetición innecesaria, o que el que
verdaderamente tiene valor es el del artículo 8º, ya que éste parece ineludible; y la Leu, ni aún en
este caso regatea esfuerzos para ver de llegar a una solución económica la más adecuada para
acreedores y comerciantes dentro del mismo expediente, dando en principio la posibilidad al
suspenso de consignar o afianzar la diferencia en el plazo de 15 días, o en su defecto, con más
seguridades reguladas en la Ley, ver de llegar a un convenio, ya que según el artículo 10 el Juez
también convocará la junta de acreedores aunque en dichos 15 días no se haya consignado o
afianzado la diferencia existente en el balance.
Cuarto.- Vemos por tanto, que a no ser que sea solicitado el sobreseimiento por el suspenso o los
dos quintos del total pasivo, la calificación de insolvencia definitiva no faculta al Juez para
sobreseer de oficio el expediente, como ocurre en el caso de autos, ya que ni siquiera se ha
calificado la suspensión, sino que antes de proceder a tal calificación, y en virtud del balance
ordenado por el Juzgado, y a la vista del saldo negativo se ha sobreseído el expediente por una
indebida aplicación de los preceptos 870 y 871 del Código de Comercio, dando así menos
posibilidades ya dichas para la suspensa y los acreedores; y esta misma doctrina ya ha sido
sostenida en los ya conocidos autos de la Audiencia Territorial de Barcelona de 15 de enero de
1927 y 9 de enero de 1928, que no consideramos necesario repetir, dada su completa
transcripción que de los mismos hace la recurrente ante el Juzgado.": AUTO AP BARCELONA
8/3/1994 (RGD 1994, 10011) (sobre la virtual derogación de los artículos 870-871 CCOM, vid la
introducción)
1.2 RELACIÓN NOMINAL DE ACREEDORES
1.2.1 Más de mil acreedores: admisibilidad de relación aproximada
Cuando el solicitante afirme que el número de sus acreedores pasa de mil, o que por la índole de
las operaciones de que se deriven los créditos no le es posible fijar desde luego la cuantía de los
mismos, bastará que haga constar, con referencia al último balance de situación, el número
aproximado de acreedores, el nombre de los conocidos y el importe global de sus créditos (art.
2.2º LSP)
1.2.2 Necesidad de la indicación de sus domicilios
"PRIMERO. Por la hoy apelante, se presentó en su día escrito en el que ponía de manifiesto ante
el Juzgado de Instancia el hecho de que en la relación de acreedores presentada por la entidad
suspensa no se había consignado el domicilio de los acreedores, y la cuantía, procedencia, fecha
de sus respectivos créditos y de sus vencimientos, solicitando por tanto que se ordenara a la
entidad suspensa H. y P.M., S.A., que cumpliera con tal requisito al amparo de lo preceptuado en
el artículo 2, apartado 2º de la Ley de Suspensión de Pagos. Por el Juzgado a quo se dictó
providencia en fecha 18 de julio de 1991 en la que se acordaba "no haber lugar a proveer sobre lo
peticionado ...". Contra dicha providencia se interpuso por la hoy apelante recurso de reposición en
base a las alegaciones que en su escrito se contienen, y por auto de 2 de diciembre de 1991, se
acordó no haber lugar a dicha reposición, siendo el mismo el que se recurre ahora en esta alzada,
solicitándose por la parte apelante su revocación.SEGUNDO. Efectivamente, tal y como pone de manifiesto la parte apelante, es requisito esencial,
a tenor de lo preceptuado en el artículo 2, apartado 2º de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de
julio de 1922, que la entidad solicitante, en la relación nominal de todos los acreedores, sin
excepción alguna, exprese sus domicilios, y la cuantía, procedencia, fecha de sus respectivos
créditos y sus vencimientos, quedando liberado exclusivamente si afirma que el número de sus
acreedores pasa de 1.000; y en la práctica, basta con que se haga una somera relación,
clasificada por poblaciones según el respectivo importe total de las deudas; sin perjuicio de que los
demás datos complementarios se aporten durante el curso del expediente y sean verificados por
los interventores. Sin embargo, en las presentes actuaciones no consta ni siquiera la población de
cada uno de los acreedores, limitándose el solicitante a presentar una relación con los nombres de
los acreedores y sus créditos respectivos, omitiéndose todas las circunstancias a que se refiere la
Ley, circunstancias que es preciso conocer, con el fín de poder citar a los acreedores, hacer el

nombramiento de interventor en favor del acreedor comprendido en la referida relación de la que
se desprenderá si reúne los requisitos legales necesarios, tal y como previene el artículo 4 de la
citada Ley de Suspensión de Pagos, ya que el tercero interventor debe ser un acreedor designado
por el Juez de entre los que figuren en el primer tercio, por orden de importancia de créditos, de la
lista presentada por el solicitante de declaración de suspensión de pagos.TERCERO. Por otro lado, en el auto aquí recurrido se declara por el Juzgador de instancia que no
ha lugar a reponer la providencia de 18 de julio de 1991, "en aras de una mayor rapidez en la
tramitación del expediente...", basándose para ello en el artículo 9 de la Ley citada. Ahora bien, tal
precepto se refiere a pretensiones incidentales que tiendan, de forma directa o indirecta, a
impugnar la procedencia de la declaración judicial o a aplazar su inmediata efectividad. Pero este
no es el caso que nos ocupa, ya que el hoy apelante cuando presentó su escrito, éste venía
referido al hecho de la omisión denunciada en el mismo respecto a la lista de acreedores, llegando
incluso a solicitar del Juzgado que se concediese un plazo al solicitante de suspensión de pagos
para que aportar la relación de acreedores de acuerdo con los requisitos legales, y a cuya
pretensión no se dio lugar, primero en la providencia de 18 de julio de 1991, y luego en el auto,
aquí apelado de 2 de diciembre de 1.991. Por tanto, y no siendo la petición del hoy apelante
incidente alguno en la forma que establece el artículo 9, se debió acceder a su solicitud, para así
dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 2, apartado 2º": S AP ALICANTE 30/11/1992
(RGD, 7982)
1.2.3 Inclusión de los créditos no vencidos
"El crédito cuya ejecución se pretende es anterior a la suspensión de pagos, cuyo inicio data del 3
de octubre de 1981, y que del testimonio remitido resulta que la entidad ejecutante no figura
incluida en la lista de acreedores de la suspensión, pero que pudo haber intervenido aunque su
crédito no hubiera vencido, por cuanto en la relación de acreedores deben de figurar igualmente
aquellos cuyos créditos aún no hayan vencido, pues es manifiesto que no deben de
dispensárseles mejor o peor trato que a los demás, y aún cuando en la Ley de 1922 no se
contenga ningún precepto análogo el artículo 883 del Código de Comercio resulta evidente que del
convenio que en su día se concierte entre deudor y acreedores no pueden ser excluidos aquéllos
que por razones simplemente cronológicas su crédito no fuera exigible": S AP BARCELONA
20/10/1993 (RGD, 2540)
1.2.4 Criterio de la Fiscalía General del Estado
“ Debe adjuntarse también relación nominal de acreedores con la cuantía de los créditos (artículo
2.2.º), pero si aquéllos pasaren de mil o si por la índole de las operaciones de que deriven los
créditos no fuere posible precisar su cuantía, es suficiente el número aproximado de aquéllos y el
importe global de los créditos. Así, de igual modo que la aportación del balance con el escrito
originario no es esencial, siendo sustituido de modo transitorio por el estado de la situación, la lista
del número exacto de acreedores es sustituible provisionalmente por otra indeterminada
relativamente, y el quantum individualizado de los créditos por su importe conjunto. Pero tanto un
dato como otro deben constar ya con certeza en el informe de los interventores (artículo 8, párrafo
segundo) para después formar la lista definitiva de acreedores (artículo 12, inciso primero).
Han de constar la totalidad de los créditos con independencia de su naturaleza jurídica, esto es
tanto los comunes como los que atribuyen un derecho de abstención, pues la asistencia o no de
sus titulares a la junta para deliberar sobre la propuesta de convenio y su vinculación o no al
convenio es una facultad de los acreedores.”: Circular 1/1995 FGE
1.3 SOCIEDADES ANÓNIMAS: CONVOCATORIA JUNTA RATIFICACIÓN
Cuando la entidad que formulare la solicitud de suspensión de pagos fuese una Sociedad
anónima, acompañará a su petición certificación del acuerdo del Consejo de Administración autorizando la presentación de dicha solicitud y la justificación de haber convocado Junta de accionistas
para someter a su ratificación el mencionado acuerdo. (art. 2.5º LSP)
1.3.1 Aplicabilidad a las Sociedades de Responsabilidad Limitada
" El art. 2 de la Ley de Suspensión de Pagos, en el caso de sociedades (bien que su literalidad se
refiere exclusivamente a las anónimas porque las de responsabilidad limitada no estaban aún
reguladas), obliga a acreditar en la solicitud de la suspensión, que se ha convocado la Junta

general para ratificación de la decisión de presentar la solicitud de suspensión de pagos”: Auto
AUD Barcelona 19/9/1991 (RJC 1992, 154)
1.3.2 No ratificación: terminación del expediente
Si dentro de los plazos señalados en los Estatutos de la Compañía de que se trate no se celebrare
la Junta general, o ésta no ratificara la decisión del Consejo, se dará por terminado el expediente
de suspensión de pagos, quedando los acreedores en plena libertad para el ejercicio de sus
acciones.- (art. 2.5º LSP)
1.3.2.1 Sentido de la regla:
" Esta ratificación no es un mero formulismo y el presente caso lo pone en evidencia. Se trata de
dotar al órgano de administración o a una representación característica, de las facultades
necesarias para la adopción de acuerdos y decisiones de carácter transaccional, propias del
convenio que se someterá a los acreedores, y de asumir las modificaciones que los acreedores
propongan y que la suspensa crea necesario admitir. Es por ello que el párrafo final del nº 5 del
art. 2 establece que en el acuerdo de la junta ratificando la decisión del consejo de administración
se indicarán las personas u organismos que habrán de ostentar la plena representación de la
sociedad en el expediente con facultad para modificar la proposición de convenio formulada e
intervenir en todas las incidencias o cuestiones que se susciten. Naturalmente, si la junta no
ratifica tal decisión ni nombra a nadie facultado para adoptar las decisiones propias de un posible
convenio, la consecuencia legal no puede ser otra que la de darse por terminado el expediente ya
que faltaría un interlocutor necesario del convenio. Y eso es lo que dispone expresamente la ley
cuando señala que si la Junta no ratificara la decisión del Consejo, se dará por terminado el
expediente de suspensión de pagos, quedando los acreedores en libertad para el ejercicio de sus
acciones": Auto AUD Barcelona 19/9/1991 (RJC 1992, 154)
“ SEGUNDO.- Contra esta decisión se alza la representación de la Compañía mercantil,
insistiendo en que ha de ser admitida, porque en la nueva Ley de Sociedades Anónimas la
presentación de la solicitud de suspensión de pagos es un acto del administrador y la presentación
incompleta puede dar lugar a la suspensión del trámite para suplirlo, pretensión que debe perecer
por los motivos que a continuación se exponen. Teniendo en cuenta que la representación de la
sociedad en juicio y fuera de él corresponde a los administradores, en la forma determinada por
los Estatutos, de acuerdo con el artículo 128 de la Ley de Sociedades Anónimas, que son
nombrados por la Junta General, artículo 123, por un plazo determinado, que no podrá exceder de
cinco años, artículo 126, y pueden ser separados por la Junta General en cualquier momento,
artículo 131, que son responsables frente a los accionistas y la Sociedad, previo acuerdo de la
Junta General, artículos 133 y 134, la conclusión es que son unos mandatarios de la sociedad con
capacidad para deducir la solicitud de suspensión de pagos. Pero no cabe duda que, a tenor del
artículo 2.5 de la Ley de Suspensión de Pagos, la junta general debe refrendar el acuerdo de los
administradores, porque una decisión de tanta trascendencia no puede quedar en manos de unos
mandatarios, y el precepto antes aludido exige que el mismo sea objeto de un acuerdo del máximo
órgano de gobierno de la Sociedad, que es la Junta General de accionistas conforme a lo
dispuesto en el artículo 93 de Ley de Sociedades Anónimas. El artículo 2, apartado 5, de la Ley de
Suspensión de Pagos, invocado por la recurrente en su escrito inicial, previene que a la solicitud
de suspensión de pagos de una sociedad anónima se acompañará certificación del acuerdo del
Consejo de Administración autorizando la presentación y el justificante de haber convocado junta
de accionistas para someter a su decisión el mencionado acuerdo, y «si dentro de los plazos
señalados en los Estatutos de la Compañía de que se trate no se celebrare la Junta General, o
ésta no ratificare la decisión del Consejo, se dará por terminado el expediente de suspensión de
pagos, quedando los acreedores en plena libertad para el ejercicio de sus acciones». La
representación de la apelante viene a reconocer en su escrito de 4 de noviembre de 1994 -folios
159 y 160- que no ha podido celebrar la Junta en el plazo señalado. Por su parte, el disidente
presenta un Acta de la Junta celebrada ante Notario el día 29 de octubre en la que se acordó no
ratificar la decisión adoptada por el Administrador único. En consecuencia, cualquiera que sea la
postura adoptada, la decisión no puede ser otra que la de dar por concluido el expediente, a tenor
del precepto antes citado, decisión que debemos ratificar.”: AUTO AP HUESCA 12-12-1995 (A
2482)

1.3.3 Contenido del acuerdo de la Junta: designación de los representantes de la Sociedad
en el expediente:
En el acuerdo de la Junta general de Accionistas ratificando la decisión del Consejo de
Administración, se indicarán las personas u organismos que habrán de ostentar la plena
representación de la Sociedad en el expediente, con facultad para modificar la proposición de
convenio formulada, e intervenir en todas las incidencias o cuestiones que se susciten.1.3.3.1 No lo es al administrador judicial:
"Es verdad que existe un administrador judicial. Pero el sentido del administrador judicial ha sido
tradicionalmente en nuestro derecho el de trasladar a una persona designada por el Juzgado las
facultades de gerencia u administración necesarias para la conservación transitoria de un
patrimonio, pero -a falta de facultad expresa- no puede alcanzar la asunción de facultades
decisorias de trascendencia tal como la de continuidad o liquidación de la sociedad, sustituyendo
la voluntad de los socios. Este es el sentido de las facultades del administrador judicial en caso de
embargo de frutos y rentas en el art. 1.450 de la L.E.C. o de la intervención en el caso de
aseguramiento del art. 1.419 del mismo texto legal. En otro orden de cosas no estamos en el
ámbito del embargo de empresas del D.L. de 1969 porque no ha habido tal embargo en el
presente caso ni de la empresa ni de paquete mayoritario de acciones.- El Juzgado justificó en su
momento la medida conforme al art. 6 de la ley de suspensión de pagos que, al establecer la regla
general de que el suspenso conserva la administración de sus bienes, permite al órgano judicial
imponer las limitaciones adecuadas, como medida precautoria y de seguridad, incluyendo el
desapoderamiento propio de la quiebra ("sustitución del comerciante"). Pero, al igual que sucede
en la quiebra, si se plantea una posibilidad de convenio con los acreedores, la parte oferente del
convenio es el deudor y no quien administre la masa por mucho que tal administrador de los
bienes del quebrado haya sustituido tal menester al deudor.- En este sentido, la medida del
Juzgado no aceptando la revocación de los servicios jurídicos de representación y defensa
procesal de los apoderados es perfectamente ajustada a derecho, porque los solicitantes, voz
externa de la sociedad, tienen capacidad procesal aunque la existencia de administración
impuesta por el Juzgador paralice sus facultades de administración ordinarias como apoderados.
Y es que las funciones de un administrador judicial no son, hoy por hoy, legalmente idénticas a las
del administrador social.- V. Si respetamos pues la existencia de tales poderes, aunque con
facultades de administración sustituidas por la administración judicial, la conclusión es que la única
representación de la sociedad, como tal, en el expediente de suspensión es la suya y que además
de estar prevista esta facultad expresamente, ante la imposibilidad de adopción de acuerdos
sociales, no se ve posibilidad de continuar adelante con el proceso y, desde luego, el día de la
junta con los acreedores no habría nadie (y si lo hubiera no estaría facultado para ello) para asistir
en representación de la suspensa y adoptar las decisiones que hubiera de adoptarse.": Auto AUD
Barcelona 19/9/1991 (RJC 1992, 154)
1.3.4 Criterio de la Fiscalía General del Estado
“ La solicitud de suspensión de pagos es un acto voluntario y exclusivo del deudor empresario
individual. Cuando proceda de una sociedad anónima la voluntad es colectiva, la del órgano de
administración ratificada por la junta general (artículo 2.5), lo que implica necesariamente la
aportación de los respectivos documentos. Uno es la certificación del acuerdo del Consejo de
Administración autorizando la solicitud de suspensión de pagos, que deberá presentarse con este
escrito; y otro, el que justifique la convocatoria de la junta de accionistas para someter a ratificación
el acuerdo. Con ellos puede recaer providencia de admisión de la solicitud, pero son tan
esenciales la celebración de la junta y las decisiones tomadas en ella, que el expediente de
suspensión de pagos concluye o se sobresee, cualesquiera sea el trámite en que se hallare, si
aquélla no tuviere lugar en los plazos marcados en los estatutos o si el órgano soberano de la
sociedad no confirma el acuerdo del Consejo de Administración, en cuyo caso quedan los
acreedores en libertad para el ejercicio de sus acciones. Ratificado el acuerdo por la junta general
(artículo 2.5, segundo inciso) se adoptará otro expresivo de las personas u órganos que
representarán a la sociedad en el expediente con facultades para modificar la proposición del
convenio e intervenir en todas las cuestiones que se susciten.
A la ratificación del acuerdo en la junta celebrada ad hoc, puede seguir la impugnación por
algunos accionistas y sentencia que declare la nulidad absoluta de la junta o del acuerdo,
supuesto que debe equipararse al sobreseimiento plasmado en la falta de convalidación del
acuerdo.”: Circular 1/1995 FGE

1.4 FIRMA DE LOS DOCUMENTOS
Todos estos documentos estarán firmados por el solicitante o por quien le represente con poder
especial (art. 2 in fine LSP)
1.4.1 Subsanabilidad de la omisión de la firma
"Que la Ley especial de suspensión de pagos de 26 de julio de 1922, en su artículo 2º, advierte
que el comerciante deberá acompañar (...) los documentos siguientes (...), estos documentos
estarán firmados por el solicitante o por quien le represente con poder especial. Es indudable que
lo que se pretende por la Ley es no sólo la firma del procurador y su poder, sino también la firma
del comerciante insolvente, que así autoriza la gestión del letrado y procurador, y su situación de
dificultad económica. Estos documentos se enumeran a título taxativo, pero su valor entonces es
meramente de formulismo extrínseco y aparente, pues la verdadera situación del suspenso se
verá en el procedimiento y entonces se sabrá el verdadero balance, sus acreedores y la cuantía
real de los créditos. Que el artículo 4º, advierte al Juez que es su deber especial examinar la
solicitud del comerciante y los documentos. El Juez debe exigir los documentos del artículo 2,
aparte de que se le presenten otros complementarios, y apreciará de visu si reúnen los requisitos
legales.
CONSIDERANDO: Que la Ley especial de suspensión de pagos tiene por facilidad única el
ordenamiento de los trámites necesarios para regular las relaciones entre el suspenso y los
acreedores, debiendo supeditarse el cumplimiento de sus preceptos a esta objeto (sentencia de 14
de marzo de 1928), el formalismo excesivo que se pretende, con la teoría del auto final del Juez a
quo, daña y quebranta la esencia de la reiterada Ley que, además de buscar una finalidad de
armonía entre intereses contrapuestos, no muestra en su articulado formulismo alguno, y además
la esencia del procedimiento fluye hacia el convenio comerciante-acreedores(artículos 10, 13, 15),
siendo la proposición del comerciante en su primitiva petición procedimental una mera fórmula
para iniciar el auténtico y real convenio final en la Junta de Acreedores. Por lo que la falta de la
firma de tal documento privado no puede ni debe tenerse hoy como un defecto esencial
insubsanable. (...)
CONSIDERANDO: Que, como bien indica el letrado apelante, debió el Juez subsanar el defecto
de la falta de firma, advirtiendo al procurador de tal omisión,y no dictar el auto revocatorio varios
meses después, olvidando la finalidad de la Ley y el sentido de sus palabras, así como su espíritu
(artículo 3º del Código Civil)": Auto AT CÁCERES 11/6/1981 (RGD, 1218)
1.5 PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD
Con la petición y documentos a que se hace referencia en el artículo anterior, serán también
presentados al Juzgado por el solicitante los libros de contabilidad, tanto los que deba llevar con
sujeción al Código de Comercio o de leyes especiales, como los que voluntariamente haya creído
conveniente autenticar por exigirlo el sistema de contabilidad que hubiese adoptado. (art. 3 LSP)
1.5.1 Formalidades a practicar en los Libros y devolución al suspenso
En la diligencia misma de presentación se hará constar que el Secretario, con el concurso de los
Interventores, ha puesto firmado y sellado, nota de la solicitud de suspensión a continuación del
último asiento en todos ellos. En las notas aludidas mencionará el Secretario cualquier anomalía
que observe en los libros, señaladamente las enmiendas, raspaduras y espacios u hojas sin llenar.
Pondrá el Juez su visto bueno y el Secretario devolverá en seguida los libros al suspenso para que
los conserve en su escritorio, continúe en ellos haciendo los asientos de sus operaciones y los
tenga en todo momento a disposición del Juez, de los Interventores y de los acreedores, en la
forma y términos que el Juzgado determine (art. 3 LSP)
1.5.2 Libros vacíos de contenido: inadmisibilidad: fraude de ley
"No admitir a trámite el expediente si no aporta el suspenso los libros llevados con arreglo al
CCOM, pues no sólo ha de contemplar (el juez) los intereses de quien solicita el privilegio sino
que, con igual intensidad, ha de velar por los de los acreedores que resulten de la contabilidad del
propio suspenso, y el presentar unos libros vacíos de contenido, con un solo asiento contable, ha
de ser equiparado legalmente a la no llevanza de los libros en la debida forma, pues no se nos
argumente que en aquél trámite de la admisión el juez no está capacitado para verificar un análisis

sustantivo de la contabilidad, que la ley encomienda a los interventores, bajo la supervisión del
juez, en un trámite ulterior, pues no se trata de que verifique aquél análisis, sino de que reprima,
en observancia estricta de la ley y en contemplación también de los legítimos intereses de los
acreedores -que para poder adoptar racionalmente su decisión de voto en el convenio precisarán
sin duda comprobar en ocasiones personalmente los extremos que, el suspenso directamente o,
en ocasiones, a través de los interventores, alega- el fraude procesal que supone el que el
suspenso presente, al solicitar el expediente, unos libros vacíos realmente de contenido, tal y
como acaece precisamente en el presente caso", resultando del dictamen de los interventores que
los libros fueron legalizados 6 días antes de solicitar la suspensión de pagos y constando en todos
ellos un único asiento "lo que constituye en sentido estricto un fraude de ley, razones éstas por las
que el juez de instancia nunca debió acordar como lo hizo en su providencia de ... el que la entidad
suspensa tuviera por solicitada la declaración de estado legal de suspensión de pagos -con los
efectos legales inherentes a tal resolución, beneficiosos sólo para el deudor- ": Auto AUD
Barcelona 22/3/1988 (RJC 1988, 722).
1.5.3 Libros vacíos de contenido: admisibilidad
"la circunstancia de que los libros de contabilidad legalizados, no contengan más que un asiento,
salvo el copiador de cartas que no tiene ninguno, no debe interpretarse en el sentido, de que el
comerciante no ha presentado con la solicitud tales libros, pues si el propio precepto los considera
presentados, aunque estén llenos de enmiendas, raspaduras u hojas sin llenar, sin que distinga, si
esos defectos, se dan en todos o algunos de los libros, en todo o en parte del contenido de cada
uno, tampoco es lícito hacer distinción alguna, por que lo veda el conocido principio de derecho
"ubi lex non distinguet, nec nos distinguere debemus", y como estas irregularidades contables, son
en principio, más graves para los acreedores que el que los libros registren un solo asiento, es
obvio que hay que entender, que el solicitante realmente cumplió el requisito de presentación,
inteligencia que se funda, en que el interés del órgano jurisdiccional en el cumplimiento de su
función, nunca puede ser superior, ni menos coartar el de los acreedores, para el cobro de sus
créditos, en la forma que estimen más conveniente, salvo en aquellos supuestos específicamente
expresados en la ley, por tanto cumplidos los requisitos exigidos para tener por solicitada la
declaración del estado de suspensión, previa erradicación de toda inteligencia rigorista, es a los
propios acreedores, en aras a los legítimos intereses que representan, a quienes incumbe decidir,
a través de los cauces legales correspondientes, si debe mantenerse o no, tal declaración, una vez
examinados los libros, documentos y demás antecedentes presentados por el solicitante, pues
generalmente, siempre es preferible para los acreedores, el estado judicial de suspensión de
pagos, al de quiebra, para intentar cobrar sus créditos, con menos gastos y en menos tiempo,
aunque aquél constituye realmente una quiebra encubierta, pero perfectamente conocida por los
acreedores": Auto AUD Barcelona 2/2/1976 (RJC 1976, 110)
"III. Con respecto al supuesto de la presentación de los libros de Comercio (art. 3 de la Ley de
Suspensión de Pagos) el hecho de que se presenten libros cuya diligencia de apertura o cuya
legalización se encuentra próxima a la fecha de la solicitud de la suspensión de pagos no es óbice
para admitir a trámite el expediente, como tampoco lo es el hecho de que apenas contengan los
libros asientos, lo que sí debe exigirse al comerciante es la presentación de los libros que
conforme el Código de Comercio o a las leyes especiales sean obligatorios (arts. 26 y ss. del
Código de Comercio) y que además reúnan los requisitos exigidos legalmente": AUTO AP
TARRAGONA 20/9/1993 (Pág. 145)
1.5.4 Libros con anomalías: admisibilidad
" Que por mandato del art. 3 de la Ley de 26 de Julio de 1922, quien pretenda se le declare en
estado de suspensión de pagos, deberá sentar con la correspondiente solicitud, además de los
documentos a que hace referencia el art. 2 del citado ordenamiento, los libros de contabilidad,
tanto los que deba llevar con sujeción al Código de Comercio o de Leyes especiales, como los que
voluntariamente haya creído conveniente autenticar por exigirlo el sistema que hubiese adoptado,
a los efectos de su examen por el Juez, limitado en tal momento procesal, a las solas formalidades
y aparentes, ya que si con posterioridad y debido a cualquier circunstancia se pone de manifiesto,
con el informe de los Interventores, la imposibilidad de deducir cual es la situación exacta del
suspenso, o la falsedad de su contabilidad, sufrirá las consecuencias de su fraudulenta actuación,
siendo ésta la obligada interpretación del precepto citado, toda vez que el mismo ordena, que al
ser presentados los libros de comercio se anoten en el mismo todas las anomalías que se
observen, lo cual evidencia claramente que, no obstante las tachas que pudieran apreciarse, no

representan obstáculo para que la solicitud se acepte a trámite, sin perjuicio, como queda dicho de
las consecuencias que en un futuro puedan derivarse; Que a virtud de lo expuesto, no aparece
ajustado a derecho el Auto recurrido, declaratorio de no haber lugar a la solicitud deducida, con
base en que del examen de los libros de contabilidad presentados, no podía afirmarse que los
mismos fueran llevados, al entender que fueron abiertos para la finalidad pretendida y contienen
errores en la transcripción de los asientos, por lo que, en definitiva, de conformidad con lo
interesado por el Ministerio Fiscal, procede revocar la mencionada resolución, en el sentido dicho,
esto es, acordar la admisión de la solicitud del expediente de suspensión de pagos de la entidad
recurrente, en cuanto hace concreta referencia al requisito de presentación de los libros de
contabilidad, único objeto de la apelación": Auto AUD Barcelona 5/3/1975 (RJC 1975, 306)
"Segundo.- La Sociedad ahora recurrente, presentó el 27 de Octubre de 1.993, ante el Juzgado,
escrito interesando el trámite de suspensión de pagos, al amparo de lo que previene la Ley de 26
de Julio de 1.922, cuyo proceso fue rechazado ad limini por el Juzgado, ya que la sociedad se
constituyó en el año 1.988, y no han sido aportados determinados libros contables referidos a
dicho año, así como que la contabilidad del ejercicio de 1.993, no abarca hasta la fecha de la
presentación de la solicitud, sino que tiene apuntes contables hasta el día 16 de septiembre de
1.993, entendiendo el Juzgado que con tales faltas, se incumple lo que determina el artículo 3 de
la referida ley especial.
Tercero.- El referido precepto establece, en efecto, que con la petición y documentos
correspondientes (artículo 2), serán también presentados al Juzgado por el solicitante de la
suspensión de pagos, los libros de contabilidad, tanto los que deba llevar con sujeción del Código
de Comercio y leyes especiales, como los que voluntariamente haya creído conveniente
autenticar, por exigirlo el sistema contable que hubiese adoptado.- Es indudable la necesidad de
que se cumplan tales requisitos, y el Tribunal Supremo tiene establecida la doctrina de que ha de
rechazarse el trámite, cuando falten los referidos libros o se aprecia que los presentados han sido
diligenciados pocas fechas antes de instar el proceso, o que no aparecen cumplimentados en
debida forma, ya que con tal presentación no se persigue un mero requisito formal, sino el
testimonio de la historia comercial del que pretende el amparo judicial, para poder contrastarlos
con las demás pruebas que se aporte o practiquen en dicho proceso, para poder llegar a la
conclusión de las causas por las que el comerciante llegó a la desgraciada situación.- Son de citar
las sentencias de 24 de abril de 1.901, de 27 de junio de 1.967, 18 de marzo de 1.969 y 28 de
febrero de 1.950, etc.-Pero tal rigidez, ha de paliarse, cuando, como en el presente caso, aún con
los defectos arriba señalados, es obvio que la recurrente lleva sus libros de contabilidad y
auxiliares correspondientes, con la referencia que consta en el folio 120 de los autos, libros
debidamente diligenciados y que deben servir, en principio, para dar por cumplido el trámite de
presentación, ya referido, sin perjuicio de lo que luego se derive del contraste con las demás
pruebas que puedan practicarse, por todo lo cual, la demanda ha de ser admitida": AUTO AP LA
CORUÑA 6/7/1994 (RGD 1994, 12.355)
1.5.5 Falta de libros: inadmisibilidad: no los suplen un balance y estado de situación
"Que la indudable trascendencia de los libros de contabilidad del comerciante, que la doctrina
señala por ser donde expresa él mismo su conciencia y cualidades y de los que se deduce, no
sólo su situación económica, sino el acierto, probidad y buena fe en el desarrollo y marcha de sus
negocios, que ya estimaron y normaron en sus costumbres asirios, fenicios y griegos, que expresó
Cicerón en su Oración por Roscio, consagró el Digesto, se desarrolló en los usos medievales y en
los estatutos y nuestro vigente Código de Comercio, aceptando el sistema de específica
obligatoriedad, dispuso en su artículo 33, la necesidad del comerciante de llevar los cuatro libros
que reseña y los demás que ordenan las leyes especiales, obligación que ha debido cumplir, y
acreditarlo con la presentación de los mismos, todo comerciante que desee acogerse al beneficio
de ser declarado en estado de suspensión de pagos, como requisito ineludible exigido por el
artículo 3º de la Ley de 26 de julio de 1.922, y, si bien, se discute y se espera su adaptación, en
normas futuras, a las actuales exigencias de la progresiva complejidad de la contratación en masa
en relación con el uso de los modernos medios técnicos de fichas y ordenadores, aun no ha
llegado y tales normas mantienen su justificación y vigencia, sin que al supuesto presente le
afecten las razones señaladas sino el antiguo y conocido del comerciante individual de escaso
volumen de operaciones; Que el referido artículo 3º de la Ley de Suspensión de Pagos exige con
carácter ineludible el presentar al Juzgado por el solicitante no sólo los libros que debe llevar con
sujeción al Código de Comercio o Leyes especiales sino los que voluntariamente haya autenticado
por exigirlo el sistema de contabilidad que hubiere adoptado, con lo que no se conforma la Ley, es,
ni mucho menos, con la presentación de un balance y estado de situación, arrojando una posición

contable en un momento determinado, según valoración y estimación del propio solicitante,
obligación que de no cumplirse impone el no tener por solicitada la declaración del estado de
suspensión de pagos, por justa, y contraria, interpretación de lo dispuesto en el artículo 4º de la
citada Ley;
Que, a más de la clara expresión legal, desde los primeros momentos fue así constatada por la
Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 13 de Diciembre de 1922, expresando que el
comerciante que carece de los libros de contabilidad exigidos por el artículo 33, no puede
acogerse a los beneficios de la suspensión de pagos por hallarse imposibilitado de cumplir lo
preceptuado en el referido artículo 3º y en la de 16 de noviembre del propio año ordenaba al
Ministerio Público que de tenerse por solicitada sin cumplir tal requisito se llamara la atención del
Juzgado e incluso si pidera reposición, interpretación plasmada en constante jurisprudencia y sin
que a la vigencia y obligatoriedad de tales normas pueda oponerse uso o costumbre contraria, no
nacida, ni con posibilidad de ello, dado lo previsto en el artículo 6º de nuestro Código Civil": Auto
AUD Barcelona 5/2/1971 (RJC 1971, 683)
1.5.6 Falta del libro Diario y del Inventarios y Balances: inadmisibilidad
"Auto de 26 de octubre de 1.992, Sección 14ª, Audiencia de Barcelona, Ponente D. José F. Valls:
Razonamientos jurídicos: I. Ha quedado acreditado en autos que la entidad suspensa no presentó
con la solicitud de la suspensión de pagos el Libro de Inventarios y de Balance de 1.989 ni el Libro
Diario de 1.990, así como no consta legalizado el Libro Diario de 1.989, siendo deducida la
reseñada suspensión en 20 de noviembre de 1.990.- El Juzgador de Instancia rechazó "a limine"
la suspensión por falta de la llevanza de los libros e infracción de las normas para su legalización,
con vulneración de los arts. 36 C.Com. y 3 L.S.P.II. La obligación impuesta a los comerciantes, en diversos preceptos de las normas mercantiles Arts. 25 y 34 C. Com. y 171, 17 L.S.P., entre otros- de llevar la contabilidad exigible y adecuada a
su actividad industrial no es una mera exigencia formal sino que se constituye en el primero del
conjunto de los principios que integran lo que se ha denominado derecho contable, según nuestro
sistema positivo. La razón no puede ser otra que dar una imagen fiel y clara de la situación de la
empresa que para los supuestos de deducir una solicitud de suspensión de pagos se trasluce en
el cumplimiento de los requisitos impuestos en los arts. 2 y 3, con la ulterior finalidad de su
inspección -art. 5 L.S.P.- y lograr un convenio que se ajuste, y tenga su base en una realidad
patrimonial fiable.Al respecto, una antigua Circular de la Fiscalía del Estado de 13 de diciembre 1.922 ya señalaba
que el comerciante que carece de libros de contabilidad no puede acogerse a los beneficios de la
Ley de Suspensión, por la imposibilidad de cumplir con sus preceptos.III. En el caso de autos se argumentan que la empresa no carece (totalmente), de los libros
requeridos sino que faltan algunos de poca o escasa relevancia, siendo subsanables,
posteriormente, mediante un examen más detallado de su masa patrimonial. Asimismo, el simple
incumplimiento de los requisitos formales y las resoluciones de inadmisión por dichos motivos,
incurren en una vulneración del derecho a la tutela efectiva.- Sin embargo, en el supuesto
concreto, no se trata realmente de una falta de legalización de los libros, sino de la carencia entre
otros de uno de los libros más fundamentales como es el de Inventarios y Balances, con clara
infracción de las normas sobre cuentas anuales que impone la L.S.P. cuando establece que las
mismas comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria; debiendo ser
redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados sociales que, como hemos reseñado, no se puede lograr ni tampoco subsanar
posteriormente a la presentación de la suspensión, pues, con independencia de la doctrina legal
sobre la falta de uno solo de los libros -SS. T.S. 17 de octubre de 1.928 y 12 de Julio de 1.929-, lo
cierto es que, en autos, la carencia de dos de ellos (Diario y de Inventario y Balances,
correspondientes a la última anualidad) impide un conocimiento adecuado de su situación contable
que comporta la imposibilidad de cumplimiento de lo ordenado en la Ley de Suspensión de
Pagos.": AUTO AP BARCELONA 26/10/1992 (RJC, 154; RGD, 3819)
1.5.7 Suspensiones acumuladas: necesidad de presentación de los libros de todos los
comerciantes
"III. Con respecto al supuesto de la presentación de los libros de Comercio (art. 3 de la Ley de
Suspensión de Pagos) el hecho de que se presenten libros cuya diligencia de apertura o cuya
legalización se encuentra próxima a la fecha de la solicitud de la suspensión de pagos no es óbice
para admitir a trámite el expediente, como tampoco lo es el hecho de que apenas contengan los
libros asientos, lo que sí debe exigirse al comerciante es la presentación de los libros que

conforme el Código de Comercio o a las leyes especiales sean obligatorios (arts. 26 y ss. del
Código de Comercio) y que además reúnan los requisitos exigidos legalmente así como que
instada la suspensión de pagos por comerciantes individuales se presentan los libros respectivos
de cada uno de ellos (STS de 19-11-1982), dándose el caso además que con respecto a la
solicitud formulada por los Sres. C., F., C., y V se presentan libros Diario, Inventario y Balance de
una Sociedad interna integrada por Mª Dolores y otros más, según es de ver en las Diligencias del
Registro Mercantil de Tarragona, sin que conste quiénes componen esa "Sociedad" y sin que
hayan aportado los juegos de libros de cada uno de los solicitantes y en consecuencia procede
desestimar el recurso formulado": AUTO AP TARRAGONA 20/9/1993 (Pág. 145)
1.5.8 No obligación de presentar libros no contables como el de actas
"en cuanto al libro de actas, es uno de los que deben llevar los empresarios sociales, según resulta
del artículo 26.1 del Código de Comercio, pero no tiene el carácter de libro de contabilidad, por lo
que no es obligada su presentación con la solicitud de suspensión de pagos, ya que a dicho libro
no se refiere el artículo tercero de la Ley de Suspensión de Pagos; no ha de ser, pues, acogido el
motivo de apelación fundado en la indebida desestimación de la causa de oposición de que se
trata.": S AP BARCELONA 23/1/1996 (A 303)
1.5.9 Criterio de la Fiscalía General del Estado
“ Con la petición de suspensión de pagos serán presentados también los libros de contabilidad
obligatorios (artículos 25-26 del CCom) y los que se hubieren adoptado voluntariamente (artículo
3) con los requisitos formales y de orden temporal establecidos (artículo 27 del CCom). La no
disposición por el solicitante de los libros obligatorios, produce el rechazo de la pretensión
deducida. Las posibles irregularidades en los libros de contabilidad relativas a la forma o al
contenido no son impeditivas de la admisión a trámite, en cuanto constituyen uno de los extremos
sobre los que deben pronunciarse los interventores (artículo 8, inciso primero, 2), que el Juez
podrá valorar para declarar definitiva la insolvencia, para iniciar la pieza de calificación y para
calificar de fraudulenta la insolvencia definitiva (artículo 20, segundo párrafo en relación con el
artículo 890.3, 4 y 5 del CCom).
La indisponibilidad de los libros contables preceptivos se interpreta en sentido absoluto, y no sólo
es motivo de inadmisión o rechazo de la solicitud de suspensión de pagos sino que puede integrar
una de las causas de quiebra fraudulenta, la definida en el artículo 890.3 del CCom. Y por
disponibilidad de los libros se entiende la de aquellos que sean exigidos por la normativa
jurídico-mercantil vigente, que ha variado con el tiempo. En su versión originaria el Código de
Comercio consideraba libros de contabilidad obligatorios junto a los libros diario, mayor y
copiadores, el de inventarios y balances (artículos 33 y siguientes), a los que sin duda se está
remitiendo el artículo 3 de la Ley de Suspensión de Pagos con el término «libros de contabilidad»
a presentar por el deudor comerciante, y que no sólo deben ser objeto de inspección por los
interventores (artículo 5.1) sino que éstos informarán sobre el estado de esa contabilidad en el
dictamen previo al auto en que se declare la suspensión (artículo 8, párrafo segundo). Mas el
Código de Comercio fue modificado parcialmente por Ley de 21 de julio de 1973 (artículos 33-49),
y después en esta misma materia por la Ley 19/1989, de 25 de julio, que regula de otro modo todo
lo relativo a libros de contabilidad, estableciendo que el empresario (individual o social), deberá
llevar, además de una contabilidad ordenada que permita un seguimiento cronológico de las
operaciones de la empresa, los libros estrictamente obligatorios comunes a todos los empresarios,
que son (artículo 25.1), un libro de inventarios y cuentas anuales, que se abre con el balance inicial
detallado de la empresa (artículo 28.1), y otro diario (artículo 28.2); al cierre del ejercicio es cuando
se formulan las cuentas anuales, que comprende (artículo 34.1 y 2) el balance, la cuenta de
pérdidas y ganancias y la memoria, cuyos contenidos respectivos se especifica (artículo 35),
documentos contables que tienen como finalidad mostrar la imagen fiel del patrimonio, la de la
situación financiera y de los resultados de la empresa.
El artículo 3 de la Ley de 1922, en su inciso inicial dispone que se presentarán por el solicitante
los libros de contabilidad «que deba llevar con sujeción al Código de Comercio o de leyes
especiales», términos lingüísticos suficientemente claros que permiten la inclusión de la totalidad
de los libros que por obligación legal se exijan en un momento histórico determinado por la
legislación comercial común o por la especial. En el ámbito de esta última se halla la normativa
contable de las Sociedades Anónimas de la Ley de 22 de diciembre de 1989, que armonizándose
con la establecida con carácter general por la Ley de 25 de julio de 1989, impone a los
administradores la obligación de formular las cuentas anuales (artículos 171-172), integradas por
el balance (artículos 175-188), la cuenta de pérdidas y ganancias (artículos 189-198) y la memoria

(artículos 199-201), documentos representativos de la situación financiera, que una vez revisados
por auditores de cuentas y aprobados por la Junta general se depositan en el Registro Mercantil
(artículo 218 del RRM de 29 de diciembre de 1989), dándose publicidad al cumplimiento de esta
obligación (artículo 220), en la forma prescrita (artículos 329-335).
Como el artículo 3 de la Ley de Suspensión de Pagos, con su remisión al derecho común y al
especial, no sólo no impide sino que obliga a los empresarios, y de modo particular a las
Sociedades Anónimas que soliciten suspensión de pagos, a la presentación de los documentos
contables cuya llevanza sea obligada y en la forma establecida, todas las suspensiones de pagos
deben ajustarse a la estricta legalidad con la aportación de los libros de contabilidad reputados
esenciales u obligatorios. Si las solicitudes no fueren acompañadas por esa documentación
contable, el Ministerio Fiscal informará en sentido negativo.
El balance anual de ejercicio es uno de los documentos constitutivos del libro obligatorio de
cuentas anuales (artículos 25.1 CCom y 171 y 172 Ley de Sociedades Anónimas), con el que
puede seguirse la actividad de la empresa, conocerse su patrimonio y los resultados de su
ejercicio; el balance como documento autónomo a presentar con la solicitud de suspensión
(artículo 2.1), que debe señalar el estado actual del patrimonio y sus eventuales variaciones, no se
separará mucho del balance que forma parte de los libros de contabilidad (el de cuentas anuales),
cuya aportación es también esencial (artículo 3, párrafo primero), por lo que resulta evidente que la
confección del balance definitivo sea por el deudor comerciante o por los interventores en un
término esencial pierde parte de su importancia.” Circular 1/1995 FGE
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2.1 Inadmisibilidad: fraude de ley
" Que precisamente el citado Auto de 20 de Marzo de 1.972 fue dictado por esta Sala que, como
ya consigna el juez de instancia declaró, en definitiva, que el expediente de suspensión de pagos
constituye una oportunidad que la Ley concede al comerciante y aunque la normativa no establece
en concreto si esa oportunidad es única o puede repetirse, si en la votación a que se somete la
propuesta de convenio no se reúne la mayoría determinada por la Ley Especial, se entenderá
desestimada aquella proposición, lo cual representa para el deudor la pérdida de aquella
oportunidad no siéndole dado intentar reproducirla en otros sucesivos expedientes basados en la
misma situación económica que determinó la solicitud inicial, pues el nuevo intento de ser
declarado en suspensión de pagos a base de las mismas causas y fundamentos, constituye un
fraude de Ley que no puede admitirse sin intentar contra los principios informadores del beneficio
antes citado; Que es de reiterar este criterio en el presente caso en que se pretende una nueva
suspensión de pagos porque la anterior solicitud fue sobreseída por falta de concurrencia a la
Junta de acreedores cuya adición de créditos no sumaron los porcentajes del pasivo del deudor
exigidos en el artículo 13 de la Ley de 26 de julio de 1.922, interesándose esta segunda petición a
los cuatro días de haberse sobreseído el anterior expediente (folios 32 y 34) y como consigna el
Juzgador "a quo" el pasivo sólo varía en algo más de 1.400.000 pesetas, existiendo el mismo
número de acreedores, estimando que la situación económica es idéntica en ambos por todo lo
cual, y dando por reproducidos los acertados fundamentos de la Resolución impugnada, debe
desestimarse el recurso, y por tanto, no tener por solicitada la declaración de estado de
suspensión de pagos pretendida": Auto AUD Barcelona 9/10/1981 (RJC 1982, 119)
"Primero. El auto que recurre la instante sobresee un expediente de suspensión de pagos sin
declaración de tal estado ni convocatoria de los acreedores a junta, por razón de que tres de éstos
habían alegado y probado que, unos pocos meses antes, la hoy recurrente había visto fracasar
idéntica petición ante el Juzgado de otra población y que, sobreseído ese primer expediente, había
gestionado un cambio de domicilio al efecto de reproducirlo, con la misma documentación y en la
misma situación comercial, ante órgano jurisdiccional distinto. Aduce la apelante, como argumentación del recurso, que tal decisión, en cuanto le impedía llegar a un convenio con sus acreedores;
carecía procesalmente de justificación y le había producido indefensión. (...) Tercero. De lo
relatado resulta que la sociedad que había solicitado ser declarada en estado de suspensión de
pagos ante el Juzgado de una población, fracasando tal intento (en lugar de afrontar, ya esa
situación, ya sus consecuencias directa o rectamente), al cambiar de domicilio, a los tres meses,
para reproducir, a los cuatro, solicitud igual ante el Juzgado de la población de la nueva sede,
hallándose en una situación comercial que no consta fuera distinta (la documentación
acompañatoria evidencia lo contrario) a la de la primera ocasión, recurrió a una circunventio legis,
pues buscó cobertura en las normas que le facultaban a llevar a cabo dicho cambio y a instar este

tipo de procedimiento preliminar, como cualquier empresario en crisis económica para alcanzar un
acuerdo con los acreedores, pero defraudó, al tiempo, la norma aplicada por el Juzgado de S.B. de
LL. al sobreseer el primeramente instado y la que sanciona los efectos de toda decisión firme, para
eludir su aplicación a través del procedimiento indirecto narrado; lo que no es más que una
manifestación de fraude de ley in fraudem vero que salvis verbis legis sententiam eius circunvenit,
que no puede impedir fraus omnia corrumpit la aplicación de la norma que trató de eludir (artículo
6-4 del Código Civil) ni el rechazo judicial fundado de la petición (artículo 11-2 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial), que es lo correctamente decidido por el Juzgado en la resolución recurrida,
que, al fin, ante una objetivamente infundada segunda petición de declaración de suspensión de
pagos, sancionó la misma consecuencia que la establecida antes por el Juzgado de S.B. de Ll, en
respuesta a un idéntico supuesto de hecho y agotando respecto a él el derecho de la instante a la
tutela judicial efectiva": S AT BARCELONA 14/11/1987 (RGD, 1502)
2.2 Admisibilidad: no se aprecia fraude de ley
"Primero.- El acuerdo de la Juez a quo de no haber lugar a tener por solicitada la declaración del
estado de suspensión de pagos de la entidad "R. y Compañía, S.A.", se funda esencialmente en
que el expediente de suspensión de pagos es una institución eminentemente procesal, voluntaria
para el deudor y configurada legalmente en su beneficio, por lo que debe entenderse limitado su
acceso a posteriores expedientes apoyados en idénticas causas o supuestos fácticos,
equivaliendo la no presentación del balance por el deudor al desistimiento, con efectos propios de
la renuncia, lo que se refuerza al no recurrirse el auto de sobreseimiento, renuncia al beneficio que
la suspensión de pagos le comporta, que impide la reproducción indefinida en este estado de
privilegio, debiendo dilucidarse la cuestión por la vía del fraude ley, o, incluso, abuso del derecho.Segundo.- En orden a la resolución del recurso, habida cuenta los postulados jurídicos en que la
resolución recurrida se asienta, y de los que se ha dejado hecha mención, se impone examinar si,
en efecto, en este caso concreto concurren los supuestos determinantes para rechazar la solicitud,
debiéndose analizar en primer lugar aquél que se residencia en la configuración legal de la
suspensión de pagos como beneficio atribuido al deudor y, en efecto, cabe decir que, en nuestro
país, la suspensión de pagos se ha concebido siempre como un beneficio para el deudor de buena
fe que, aun siendo solvente, no puede atender el pago de sus obligaciones en las fechas de sus
respectivos vencimiento. Las ordenanzas de B. incluían en la quiebra de primera clase el "género
de comerciantes que no pagan lo que deben a su debido tiempo". El Código de Comercio de 1829,
dentro del único procedimiento que regulaba, el de quiebra, configuró la suspensión de pagos
como una clase de las cinco que contemplaba, y en su artículo 1.003 consideraba quebrado por
suspensión de pagos "al comerciante que manifestando bienes suficientes para cubrir todas sus
deudas, suspende temporalmente los pagos y pide a sus acreedores un plazo en que pueda
realizar sus mercaderías o créditos para satisfacerlos, y la jurisprudencia lo ha venido
proclamando de forma reiterada al decir que existe un estado preliminar de la quiebra para cuando
el comerciante, teniendo un activo superior al pasivo, o estando al menos nivelados, no le es
posible atender a todas sus obligaciones (sentencias de 29 de diciembre de 1927 y 3 de julio de
1933). En el Código de Comercio de 1885 la suspensión de pagos se aplicaba tanto al supuesto
del comerciante con bienes suficientes para cubrir todas sus deudas, como a quien careciere de
recursos para satisfacerlas en su integridad, la ley de 10 de junio de 1897 reformó el artículo 872
del Código de Comercio y circunscribió el procedimiento de suspensión a aquellos casos en que
se pretendiera una espera, vetándolo para aquéllos otros en que se perseguía una quita y rebaja
de los créditos, con lo que, en definitiva, se concretó tal procedimiento para los supuestos de
activo igual o suprimir el pasivo. Con la Ley de Suspensión de Pagos se vuelve a la situación
existente con anterioridad a la Ley de 10 de junio de 1987, lo que hace que de la suspensión de
pagos se beneficien toda clase de deudores, sean o no de buena fe; se sigue de aquí con
seguridad que este proceso concursal beneficia al deudor, ahora bien este hecho importante ni
elimina ni impide que, asimismo, beneficie a los acreedores, así vino a entenderlo el Tribunal
Supremo que, en su sentencia de 3 de julio de 1933, mantuvo que el evitar la quiebra favorece
también a todos los acreedores "por el demérito, la decepción y la ruina del capital que llevan tras
si las quiebras" y en la de 18 de abril de 1929, que se da una última oportunidad al deudor, que
evitará la quiebra si cumple el convenio que le impondrán los acreedores, y es que, en línea con
una doctrina científica acreditada, la suspensión de pagos no sólo es útil para el deudor, sino
también para los acreedores y para la sociedad; al evitar los graves prejuicios materiales y
morales, privados y públicos de la quiebra, de modo que no se malgaste su patrimonio, si es
correcto y capaz, y se perjudique su personalidad jurídica pública y privada; a los acreedores, por
el convenio satisfacen más rápidamente sus intereses, al tiempo que les asegura la obtención de
un mayor provecho de los créditos y del patrimonio del deudor, a la sociedad, que ha de atender el

desarrollo del tráfico mercantil le significa la conservación de una empresa con todo el cortejo de
efectos derivados de ahí supone lo expuesto que no sólo al deudor interesa la prosecución de la
suspensión de pagos del comerciante abocado a una situación de crisis, adquiriendo, en resumen,
especial relevancia la determinación de un posible fraude legal.Tercero.- El fraude de ley, como cuida de significar el auto recurrido, es una institución que trata de
reprimir las argucias o combinaciones que, derivadas de particulares conveniencias de los sujetos,
encajadas en reglas positivas ciertamente en vigor, pero empleadas con finalidad distinta de
aquélla que les vida, esto es, haciendo uso de medios lícitos para fines ilícitos vienen a hacer
estéril la voluntad del Legislador y a contrariar los planes de la legislación entendida en su unidad y
necesitada, en consecuencia, de una valoración conjunta sin la cual se verían fallidos los
propósitos político-jurídicos del ordenamiento, concebido con sentido orgánico, armónico y
finalista, que no puede tolerar que sea oblicuamente eludida y esquivada la efectividad de
disposiciones preceptivas de estricta observancia; ahora bien, la apreciación de la concurrencia de
fraude en un momento procesal determinado, máxime cuando se trata nada menos de la fase
auroral de iniciación del proceso exige de una exquisita cautela y, desde luego, que haya clara
constancia de la misma, a fin de evitar que por la sola circunstancia de su estimación se eliminen
tutelas judiciales de rango constitucional (artículo 24 de la Constitución española) en que, como
dicho quedó se preservan intereses no sólo del deudor sino también de los acreedores y hasta de
la propia sociedad, reflexiones que cabe extender al abuso del derecho.Cuarto.- Un cuidadoso análisis de las causas determinantes del sobreseimiento acordado en fecha
1 de julio de 1993; defecto de no presentar en tiempo y forma el balance previsto en el artículo 2.1
de la ley de 26 de Julio de 1922, habiéndose solicitado prórroga del plazo legal, lo dispuesto en el
artículo 8 de la propia ley sobre presentación de balance definitivo, no existir sino un solo
sobreseimiento, reiterándose la solicitud de suspensión de pagos en un plazo que puede
calificarse como inmediato, reproduciéndose hechos y fundamentos de derecho por lo mismo, con
eliminación por razones de economía procesal de formulación de recurso de apelación contra el
auto de 1 de julio, elimina, en el caso aquí examinado, la concurrencia de fraude legal o abuso de
derecho por no aparecer acreditado, debiendo quedar en consecuencia expedita la vía para
acordar en la forma interesada, dándose así curso a un proceso que, sin más, posibilite con el
mínimo de deterioro económico la preservación de los intereses de ese y otros órdenes dignos de
protección para cuantos figuren implicados en el mismo.- ": A AP SEVILLA 27/12/1993 (RGD
1994, 9009)

III.- PROVIDENCIA TENIENDO POR SOLICITADA LA DECLARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE
PAGOS
“ ARTÍCULO 4º.- El Juez a quien corresponda el conocimiento del expediente examinará la
solicitud del comerciante, y si hubiere sido producida en forma y la acompañaren los documentos y
libros indicados en los artículos anteriores, tendrá por solicitada la declaración del esto de
suspensión de pagos, en providencia que dictará necesariamente el mismo día de la presentación
del escrito, y si no fuera posible, en el siguiente, y comunicará telegráficamente ese proveído a
todos los Juzgados de las localidades en que tengan Sucursales, Agencias o representaciones
directas el comerciante o entidad a que se refiera dicha declaración. Esta providencia, de la que se
dará publicidad en la forma que el Juez estime conveniente, se anotará en un registro especial que
se llevará en cada Juzgado en el Registro Mercantil y en el de la Propiedad donde estén inscritos
los inmuebles del suspenso.En la misma providencia ordenará el Juzgado que queden intervenidas todas las operaciones del
deudor. A tal efecto, designará tres Interventores, dos de los cuales serán peritos mercantiles o
prácticos, de los que figuren en las listas que con ese objeto deben remitir anualmente al Juzgado
(o al Decanato, si hubiere varios en la localidad respectiva) las Cámaras de Comercio, las de
Industria y las representaciones regionales de la Asociación de la Banca. Para hacer la
designación, se dará preferencia a la lista remitida por la entidad a que esté asociado el deudor por
la especialidad de su negocio. El tercer Interventor será un acreedor designado por el Juez entre
los que figuren en el primer tercio, por orden de importancia de créditos, de la lista presentada al
solicitar la declaración de suspensión.Cuando la persona o entidad que solicite la declaración de suspensión de pagos esté dedicada a
cualquiera clase de operaciones de seguros, como aseguradora dos de los tres Interventores
habrán de ser funcionarios del Cuerpo técnico de Inspección de Seguros, designados por el Jefe
superior de Comercio y Seguros.Los Interventores, para quienes será obligatorio el desempeño de sus cargos, comenzarán a
ejercerlos, a ser posible, el mismo día de su designación, previa la prestación del oportuno
juramento. Si hubiese dificultad para la posesión del tercero, entrarán en funciones los otros dos.
Mientras no comiencen los Interventores a desempeñar su cargo, ejercerá la intervención el Juez.Si el deudor o alguno de sus acreedores, cuando éstos fueren conocidos, impugnase el
nombramiento de los Interventores, el Juez, previo examen de la justificación que se presente,
resolverá de plano, sin ulteriores recursos, y si estimase la impugnación, designará en el mismo
proveído el Interventor que deba sustituir al separado, utilizando para ello el mismo procedimiento.Los Jueces a quienes se comunique telegráficamente que se ha tenido por solicitada en forma la
declaración de suspensión de pagos de un comerciante o Sociedad mercantil que tenga
Sucursales, Agencias o representaciones dentro del territorio a que alcance su jurisdicción,
decretarán inmediatamente la intervención de dichas dependencias.Si por la poca importancia o naturaleza de la suspensión el Juez lo creyera conveniente, podrá
designar un solo Interventor, que en este caso será necesariamente acreedor, y nombrado en la
forma establecida en los párrafos que anteceden.”
1. ASPECTOS FORMALES
1.1 Procedencia
El Juez a quien corresponda el conocimiento del expediente examinará la solicitud del
comerciante, y si hubiere sido producida en forma y la acompañaren los documentos y libros
indicados en los artículos anteriores, tendrá por solicitada la declaración del estado de suspensión
de pagos (art. 4.1 LSP)
“ En tono imperativo dice el artículo 2, inciso inicial, que a la solicitud deberán acompañarse
determinados documentos, así como los libros de contabilidad (artículo 3). Unos y otros son, en
principio, indispensables para tener por solicitada la suspensión de pagos (artículo 4). Para esta
declaración basta con la existencia de los documentos revestidos de las formalidades extrínsecas
requeridas, sin perjuicio de que si en la tramitación del expediente -actuando ya los interventores-

se pusieren de manifiesto irregularidades internas (falseamiento de balances, defectos en la
contabilidad) la insolvencia se califique de definitiva y fraudulenta o el convenio pueda ser
impugnado.”: Circular 1/1995 FGE
1.2 Forma y plazo
En providencia que dictará necesariamente el mismo día de la presentación del escrito, y si no
fuera posible, en el siguiente (art. 4.1 LSP)
1.3 Publicidad
1.3.1 Comunicación telegráfica:
El Juez comunicará telegráficamente ese proveído a todos los Juzgados de las localidades en que
tengan Sucursales, Agencias o representaciones directas el comerciante o entidad a que se refiera
dicha declaración.(art. 4.1 LSP)
Los Jueces a quienes se comunique telegráficamente que se ha tenido por solicitada en forma la
declaración de suspensión de pagos de un comerciante o Sociedad mercantil que tenga Sucursales, Agencias o representaciones dentro del territorio a que alcance su jurisdicción, decretarán
inmediatamente la intervención de dichas dependencias (art. 4.6 LSP)
1.3.2 La publicidad que el juez estime conveniente
Esta providencia, de la que se dará publicidad en la forma que el Juez estime conveniente ... (art.
4.1 LSP).
"En cuanto a la alegada "nulidad de actuaciones" basada en la ausencia de publicación en un
medio de comunicación social, pese a haberse así acordado por el Juzgado de Instancia, debe
significarse; a) Que el artículo 4º de la Ley de Suspensión de Pagos prevé con carácter necesario
la anotación en el registro especial que se llevará en cada Juzgado, en el Registro Mercantil y en
el de la Propiedad donde estén inscritos los inmuebles del suspenso, otorgando al Juez de la
suspensión la facultad discrecional de acordar otra mayor publicidad de la admisión a trámite de la
suspensión. b) Que acordada la entrega de despachos a efectos de la publicación en medios de
comunicación social a la propia instante, el incumplimiento de la obligación contraída al aquietarse
a la resolución que así lo ordenaba, en su caso, a ella perjudicaría. y c) Que tal irregularidad podría
obstaculizar la tramitación del expediente, pero no impedir su sobreseimiento”: A AUD Barcelona
21/5/1987 (RJC 1987, 960)
1.3.3 Anotación en Registros:
1.3.3.1 Del Juzgado
Se anotará en un registro especial que se llevará en cada Juzgado. (art. 4.1 LSP)
1.3.3.2 Mercantil
Se anotará en el Registro Mercantil (art. 4.1 LSP).
" Si en la legislación hipotecaria la exigencia de publicidad derivada de la inscripción y la anotación
preventiva para el auto que declare la suspensión de pagos y para la providencia de admisión a
trámite de la solicitud, se obtiene de modo implícito e indirecto, en las normas reguladoras del
Registro Mercantil (Reglamento aprobado por Real Decreto de 29 de diciembre de 1989), la
obligación de la publicidad registral para determinados actos procesales del Juez dictados en el
expediente de suspensión de pagos, aparece de forma expresa y directa, aunque con algunas
imprecisiones. Se prevén en el Reglamento del Registro Mercantil tanto la inscripción como la
anotación preventiva, procediendo una u otra según que la resolución remitida en virtud de
mandamiento judicial sea o no firme (artículo 287.1). Conforme a lo que dispone el artículo 284, en
la hoja abierta a cada empresario individual, sociedad o entidad inscribible, se inscribirán los
siguientes actos: la providencia de admisión a trámite de la solicitud de declaración del estado de
suspensión de pagos; el acuerdo del Juez declarando legalmente concluido el expediente por no
haber concurrido a la junta el número de acreedores previsto en el artículo 13 de la Ley de

Suspensión de Pagos (y aunque no se diga los demás supuestos de terminación anormal del
expediente); el auto de aprobación del convenio del suspenso con sus acreedores, y cuantas
resoluciones se dicten en el procedimiento de suspensión de pagos que afecten a la limitación de
las facultades patrimoniales del deudor, así como el nombramiento y la sustitución de los
interventores. Es de notar que a tenor del artículo 9.1.º del Reglamento, que sólo desde la
publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» los actos sujetos a inscripción son
oponibles a terceros de buena fe, con lo que la inscripción no es constitutiva sino un mero
instrumento de publicidad de los actos inscritos.
Los asientos antes referidos se cancelan en virtud de mandamiento judicial, transcribiendo la
parte dispositiva de la resolución judicial firme por la que se sobresea la suspensión de pagos o se
declare el íntegro cumplimiento del convenio aprobado (artículo 289).": Circular 1/1995 FGE
1.3.3.2.1. Contenido de la inscripción:
En la hoja abierta a cada empresario individual, sociedad o entidad inscribible, se inscribirán (284
RRM):
- La providencia de admisión a trámite de la solicitud del estado de suspensión de pagos (284.1
RRM)
- El auto de declaración del estado de suspensión de pagos y, en su caso, el de declaración de
insolvencia definitiva (284.2 RRM)
- El acuerdo del juez declarando legalmente concluido el expediente por no haber concurrido a la
Junta el número mínimo de acreedores previsto en el art. 13 de la LSP (284.3 RRM)
- El auto de aprobación del convenio del suspenso con sus acreedores o la sentencia que recaiga
en el incidente de oposición a su aprobación (284. 4 RRM)
- Cuantas resoluciones se dicten en el procedimiento de suspensión de pagos que afecten a la
limitación de las facultades patrimoniales del deudor, así como el nombramiento y la sustitución de
los interventores (284.5 RRM)
1.3.3.2.2. Suspensión de pagos de empresario no inscrito:
1.3.3.2.2.1 Empresario individual:
Si no estuviera inscrito en el Registro el empresario individual cuya solicitud de declaración del
estado de suspensión de pagos hubiere sido admitida a trámite se procederá, con carácter previo,
a la inscripción del mismo en virtud de mandamiento judicial que deberá contener las
circunstancias necesarias para dicha inscripción. Del mismo modo se procederá cuando se
hubieren declarado las medidas cautelares previstas en el art. 877 CCOM o dictado auto de
declaración de quiebra (286.1 RRM).
- Declaración de comienzo de actividad:
Para practicar la inscripción del empresario individual será preciso acreditar que se ha presentado
la declaración de comienzo de actividad empresarial a que se refiere el art. 107 de la Ley 37/1988,
de Presupuestos Generales del Estado para 1989 (art 89 RRM)
Las personas o Entidades que desarrollen o vayan a desarrollar en territorio español actividades
empresariales o profesionales o satisfagan rendimientos sujetos a retención, deberán comunicar a
la administración tributaria a través de las correspondientes declaraciones censales, el comienzo,
las modificaciones y el cese en el desarrollo de tales actividades ... (art. 107 de la Ley 37/1988)
- Circunstancias necesarias para la inscripción:
En la inscripción primera del empresario individual se expresará: (90 RRM):
La identidad del mismo (90.1 RRM)
a) El nombre comercial y, en su caso, el rótulo de su establecimiento (90.2 RRM)
b) El domicilio del establecimiento principal y, en su caso, de las sucursales (90.3 RRM)
c) El objeto de su empresa (90.4 RRM)
d) La fecha de comienzo de sus operaciones (90.5 RRM)
e) Cuando se trate de personas casadas, la inscripción primera expresará, además de las
circunstancias del art. 90, las siguientes: (92 RRM): La identidad del cónyuge (92.1 RRM); la fecha
y lugar de celebración del matrimonio y los datos de su inscripción en el Registro Civil (92.2 RRM);
el régimen económico del matrimonio legalmente aplicable o el que resulte de capitulaciones
otorgadas e inscritas en el Registro Civil (92.3 RRM)

1.3.3.2.2.1 Sociedad irregular:
En los casos de sociedades mercantiles irregulares se procederá a la inscripción de la misma. A
falta de escritura de constitución, la inscripción se practicará en virtud de mandamiento judicial en
el que conste, al menos, el domicilio de la sociedad y la identidad de sus socios (286.2 RRM)
1.3.3.2.3 Título inscribible:
Los asientos a que se refieren los artículos anteriores se practicarán en virtud de mandamiento
judicial o testimonio de la resolución correspondiente en los que se exprese necesariamente si
ésta es o no firme. En tanto no sea firme, será objeto de anotación preventiva (287.1 RRM).
1.3.3.2.4 Circunstancias de la inscripción:
En la inscripción se transcribirá la parte dispositiva de la resolución judicial, con expresión del
nombre del Juez o Tribunal y de la fecha en que hubiera sido dictada (287.2 RRM).
1.3.3.2.5 Constancia del procedimiento concursal:
En toda anotación preventiva o inscripción de empresario o sociedad mercantil en suspensión de
pagos o en quiebra, se hará constar dicha circunstancia (288 RRM).
1.3.3.2.6 Cancelación:
Los asientos a que se refiere el art. 284 RRM se cancelarán en virtud de mandamiento judicial,
transcribiendo la parte dispositiva de la resolución judicial firme por la que se sobresea la
suspensión de pagos o se declare el íntegro cumplimiento del convenio aprobado (art 289.1 RRM).
1.3.3.3 De la Propiedad:
La providencia admitiendo a trámite la suspensión de pagos se anotará en el Registro de la
Propiedad donde estén inscritos los inmuebles del suspenso (art. 4.1 LSP)
" El acceso al Registro de la Propiedad de los autos declarando la suspensión de pagos y fijando
la calificación de la insolvencia, tiene su amparo en el artículo 2.4 de la Ley Hipotecaria, al declarar
inscribibles las resoluciones judiciales «por las que se modifique la capacidad civil de las personas
en cuanto a la libre disposición de sus bienes», y que está desarrollado por el artículo 10 del
Reglamento Hipotecario, en el que se aclara que las resoluciones judiciales inscribibles en el
Registro no son sólo las que expresamente declaren la incapacidad de alguna persona para
administrar sus bienes o modifiquen con igual expresión su capacidad civil en cuanto a la libre
disposición de su caudal, «sino también todas aquellas que produzcan legalmente una u otra
incapacidad, aunque no la declaren de un modo terminante». Si bien es cierto, como se ha dicho,
que la limitación de disponer que representa la declaración de suspensión de pagos no constituye
incapacitación, la inscripción se hará en el Libro de incapacitados (artículo 386 del RH), y la
cancelación se hará por nota marginal (artículo 386, inciso segundo, del RH). Mediante esta
inscripción se da publicidad registral a la limitación impuesta a la libertad de disposición a fin de
que pueda ser conocida por los eventuales adquirentes de bienes inmuebles pertenecientes al
suspenso, al tiempo que facilita al Registrador el dato de esa limitación en el desempeño de la
función calificadora; en otro caso podrían acceder al Registro actos nulos o anulables, no
convalidables ciertamente por la inscripción según el artículo 33 de la Ley Hipotecaria , pero esa
nulidad había de mantenerse en relación al tercer adquirente protegido por la fe pública registral
consagrada en el artículo 34 de dicha Ley Hipotecaria.
Reconociendo que la solicitud de suspensión de pagos no presenta los caracteres, la forma ni la
estructura de una verdadera demanda, a efectos de la posible anotación preventiva pueden
identificarse. Y en tal sentido es procedente la anotación preventiva de la providencia que admite a
trámite la solicitud de suspensión de pagos, porque si en el artículo 42.5.º de la Ley Hipotecaria,
sólo se faculta para, pedirla al que propusiere la demanda con objeto de obtener alguna de las
resoluciones judiciales expresadas en el artículo 2.4, conforme al artículo 43, párrafo tercero, de la
propia Ley Hipotecaria podrá hacerse también esa anotación preventiva de oficio en virtud de
providencia judicial, a lo que debe añadirse que el artículo 142 del RH establece, de modo muy
genérico, que procede la anotación preventiva de que trata el artículo 42.5.º de la Ley Hipotecaria

«en los casos de suspensión de pagos ... previos los trámites establecidos en las Leyes».":
Circular 1/1995 FGE
1.3.3.3.1 Anotación preventiva:
Se inscribirán en el Registro de la Propiedad "las resoluciones judiciales en que se imponga la
pena de interdicción civil, o se declare la incapacidad legal para administrar, la ausencia, el fallecimiento y cualesquiera otras por las que se modifique la capacidad civil de las personas en cuanto
a la libre disposición de sus bienes": art 2.4 LH
"También procederá la anotación preventiva de que trata el número quinto del art. 42 de la Ley, en
los casos de suspensión de pagos, concurso o quiebra, previos los trámites establecidos en las
leyes": art 142 RH
1.3.3.4 En el Registro civil
" Las suspensiones de pagos tampoco permanecen al margen del Registro Civil, obviamente
cuando los afectados por ellas sean empresarios individuales. Si la Ley del Registro Civil (artículo
46) dice muy genéricamente que se inscribirán al margen de la inscripción de nacimiento «las
declaraciones de suspensión de pagos», el Reglamento, muy especificativo, declara inscribibles
(artículo 178) la providencia por la que se tiene por solicitada la declaración del estado de
suspensión de pagos, el auto declarando este estado -inscripción en la que se precisará si la
insolvencia es provisional o definitiva y los límites que el Juez fije a la capacidad del suspenso- y el
hecho de haberse aprobado judicialmente el convenio.": Circular 1/1995 FGE
1.3.3.4.1 Procedencia:
En el Registro Civil se inscribirán las modificaciones judiciales de la capacidad de las personas o
que éstas han sido declaradas en concurso, quiebra o suspensión de pagos (1.5 LRC)
1.3.3.4.2 Hechos objeto de inscripción
- Admisión a trámite y auto de declaración
Es inscribible la providencia por la que se tiene por solicitada la declaración del estado de
suspensión de pagos y el auto declarando este estado. (178.1 RRC)
La inscripción de la declaración precisará si la insolvencia es provisional o definitiva, y los límites
que el juez fije a la capacidad del suspenso (178.2 RRC)
- Aprobación del convenio
También es inscribible el hecho de haberse aprobado judicialmente el convenio en la suspensión
de pagos (178.3 RRC)
1.3.3.4.3 Forma:
Las declaraciones de concurso, quiebra o suspensión de pagos se inscribirán en el Registro Civil
al margen de la correspondiente inscripción de nacimiento (46 LRC)
1.3.4. Publicidad registral y Ministerio Fiscal
" En íntima relación con la protección de los derechos de los acreedores y con el principio de
seguridad jurídica, hay que colocar la publicidad registral de la declaración del estado de
suspensión de pagos y la de otras resoluciones dictadas en el procedimiento, porque al imponer
ciertas limitaciones a la facultad de libre disposición del suspenso, influyen en la validez de
negocios jurídicos a concluir permaneciendo aquellas situaciones. De ahí la necesidad del acceso
a los asientos registrales de los actos del Juez que por disposición legal deben ser objeto de
anotación o de inscripción. Materia esta que tampoco debe ser ajena a las funciones a desarrollar
por el Ministerio Fiscal en las suspensiones de pagos.
En orden a la capacidad de obrar del suspenso y de su aptitud para realizar negocios o actos de
enajenación de bienes cuya titularidad le corresponde, ya se ha advertido que la intervención de
las operaciones del deudor aunque aparentemente se presenta como medio de fiscalización y
control de la administración y gestión, en realidad produce una limitación de la capacidad, al
reputarse ineficaces en el artículo 6 de la Ley, los actos realizados por el suspenso sin que se
hayan observado las formalidades que constituyen el complemento de capacidad. De modo que si

la declaración de suspensión de pagos no supone incapacidad para el deudor o para los
representantes o gestores de la sociedad, sí constituye una limitación a la disposición de los
bienes; uno y otros conservan intacta su capacidad de obrar general, pero no son absolutamente
libres para perfeccionar válidamente actos de disposición sobre bienes propios o que tienen en
administración en calidad de gestores o representantes de la sociedad declarada en estado de
suspensión. Aunque la actividad encomendada a los interventores no esté en función de la
restricción de la capacidad de obrar del deudor y los gestores, sí es representativa de una
prohibición que limita la libertad de disposición, de entidad tal que es susceptible de acceder al
Registro de la Propiedad, al Registro Mercantil y para el empresario individual también al Registro
Civil, todo ello por razones de seguridad del tráfico jurídico y de los derechos de los acreedores o
de terceros. En este sentido, dicen las Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1991,
20 de octubre de 1991, y 19 de abril de 1993, que la declaración de suspensión de pagos sólo
tiene eficacia, respecto a la actividad patrimonial del deudor, desde el momento en que la
declaración judicial de tal situación irregular para el normal tráfico jurídico impone la fiscalización
de todas las operaciones del deudor con la consiguiente designación de interventores, y por tanto
el deudor conserva intacta su capacidad, pero no es plenamente libre sino que tiene su
operatividad controlada a fin de procurar su propio interés y de los acreedores mientras se halle
sujeto al procedimiento.
Como con el sistema de publicidad ordenado legalmente para las declaraciones de suspensión de
pagos y demás actos esenciales, no sólo se trata de proteger a los acreedores y a los terceros que
puedan contratar con el deudor comerciante suspenso, sino también de afirmar el principio de
seguridad jurídica de todo tipo de relaciones jurídico-privadas consagrado en el artículo 9 de la
Constitución, es preciso que el Ministerio Fiscal cuide también la faceta registral del procedimiento
de suspensión de pagos a fin de que por el titular del órgano jurisdiccional se cursen sin dilaciones
los mandamientos prevenidos para que se inscriban o anoten, en su caso, las resoluciones que
deban constar en los Registros respectivos; pues no en vano, como ha quedado expuesto, desde
que la suspensión de pagos es admitida a trámite, y en mayor medida cuando es declarada,
aunque no dé lugar a una restricción general de la capacidad, sí produce una modificación jurídica
en la esfera patrimonial del suspenso por disposición de la ley semejante a la que pueda derivarse
de las prohibiciones de disponer. (...) CONCLUSIONES (...) 14.ª La capacidad de disposición
patrimonial de los empresarios individuales y sociales titulares de bienes, puede quedar limitada
por algunas de las resoluciones recaídas en los expedientes de suspensión de pagos (providencia
de admisión a trámite de la solicitud, auto de declaración del estado y de calificación de la
insolvencia), y como resulta obligado constatarlos en forma de anotación o de inscripción, por
medio de mandamiento judicial dirigido a los correspondientes Registros, el Ministerio Fiscal
atenderá de modo especial a su efectividad por razones de seguridad del tráfico jurídico y de los
derechos de acreedores y terceros. De igual modo, vigilará el cumplimiento de la obligación de
instar la cancelación de los asientos practicados, que tendrá lugar por la comunicación a los
Registros de los actos de conclusión normal (aprobación y cumplimiento del convenio), y anormal
(sobreseimiento o archivo), de los expedientes de suspensión de pagos, en cuanto ellos ponen fin
a la prohibición judicial de enajenar que había privado al suspenso de la facultad de disponer.":
Circular 1/1995 FGE
1.3.5 Insuficiencia de la publicidad registral prevista en la LSP
" La publicidad registral no aparece suficientemente regulada en la Ley de Suspensión de Pagos.
Por lo pronto, no todas las resoluciones que imponen límites a la capacidad figuran en el marco
legal, y están omitidos parte de los supuestos que concluyen de modo anormal el expediente. Sin
que haya referencias a la publicidad con causa en resoluciones producidas en el juicio de
responsabilidad o en el instrumental cautelar.
Se anotarán en el Registro Mercantil y en el de la Propiedad en que se hallen inscritos los
inmuebles del suspenso, la providencia de admisión a trámite de la solicitud de suspensión de
pagos (artículo 4, inciso uno), en la que se ha ordenado la intervención de las operaciones del
deudor (artículo 4, párrafo segundo), con la amplitud que se detalla en el artículo 6.
Sin embargo, para el auto que declara la suspensión de pagos y califica la insolvencia, el artículo
8, último párrafo, contempla sólo la publicidad extrarregistral, que queda a la discrecionalidad del
Juez; a tal auto, en efecto, «se le dará la publicidad que el Juez estime conveniente según la
importancia del pasivo y el número de acreedores». Pero como en ese auto el Juez debe fijar «los
límites de la actuación gestora del suspenso» (artículo 8, inciso penúltimo), que afectan a su
capacidad de disposición, su acceso al Registro de la Propiedad está justificado por el artículo
2.4.º de la Ley Hipotecaria, y al Registro Mercantil por el artículo 284 de su Reglamento.

La publicidad para la conclusión normal del expediente que conlleva el fin de los límites de las
facultades patrimoniales, sí está prevista, pues del auto aprobando el convenio el Juez librará los
correspondientes mandamientos a los Registros Mercantil y de la Propiedad (artículo 17, primer
inciso). Al auto aprobatorio del convenio cumplido ha de seguir la providencia ejecutoria, ya que
conforme al artículo 83 de la LH tal resolución es indispensable para la efectividad de la
cancelación de las inscripciones o anotaciones hechas en virtud de mandamiento judicial. Si las
cancelaciones no son automáticas, sólo con la notificación a los Registros de la providencia se
extinguirá la situación jurídica creada consiguiendo el asiento de cancelación de las anotaciones o
inscripciones.
En la Ley de suspensión de pagos, la publicidad registral para la terminación del expediente en
forma distinta a la del convenio, se reduce a la del acuerdo por el cual el Juez lo concluye cuando
a la Junta no concurriesen acreedores cuyos créditos no alcanzaren el quantum del pasivo del
deudor determinado ex lege (artículo 13, párrafos cuarto y quinto). Mas nada se dice para los
demás casos de archivo o sobreseimiento del expediente, seguidos o no de la declaración de
quiebra, debidos unas veces a conductas de los acreedores o del deudor (artículo 10, párrafo
primero) y otras a las del deudor (artículo 13, segundo inciso), o a la de los acreedores (artículo 15.
dos). También en estos supuestos se cancelará la anotada denegación de acceso al Registro de
cualquier acto dispositivo a concluir por el solicitante de la suspensión admitida o por el declarado
en ese estado.
De conformidad con las normas generales relativas a las anotaciones preventivas contenidas en
el artículo 42 de la Ley Hipotecaria, que resultan aplicables aunque se parta de un numerus
clausus para ellas, tendrán acceso al Registro de la Propiedad las medidas cautelares que hayan
podido adoptarse durante la tramitación del juicio de responsabilidad (artículo 20, párrafo cuarto de
la Ley de Suspensión de Pagos), así como las sentencias firmes recaídas.": Circular 1/1995 FGE
2. EJECUTIVIDAD
Desde que se tenga por solicitada la suspensión de pagos, y mientras se substancia el expediente,
no se admitirá por el Juzgado pretensión alguna incidental que tienda en forma directa o indirecta
a impugnar la procedencia de la declaración judicial o aplazar su inmediata efectividad.- (art. 9.1)
El Juez rechazará de plano, y sin ulterior recurso, toda pretensión deducida en ese sentido, con
reserva, al peticionario, de su derecho para reproducir su solicitud en el juicio declarativo
correspondiente.- (art 9.2)
2.1 Caben cuestiones que no impugnen la procedencia de la suspensión ni su efectividad
"PRIMERO. Por la hoy apelante, se presentó en su día escrito en el que ponía de manifiesto ante
el Juzgado de Instancia el hecho de que en la relación de acreedores presentada por la entidad
suspensa no se había consignado el domicilio de los acreedores, y la cuantía, procedencia, fecha
de sus respectivos créditos y de sus vencimientos, solicitando por tanto que se ordenara a la
entidad suspensa H. y P.M., S.A., que cumpliera con tal requisito al amparo de lo preceptuado en
el artículo 2, apartado 2º de la Ley de Suspensión de Pagos. Por el Juzgado a quo se dictó
providencia en fecha 18 de julio de 1991 en la que se acordaba "no haber lugar a proveer sobre lo
peticionado ...". Contra dicha providencia se interpuso por la hoy apelante recurso de reposición en
base a las alegaciones que en su escrito se contienen, y por auto de 2 de diciembre de 1991, se
acordó no haber lugar a dicha reposición, siendo el mismo el que se recurre ahora en esta alzada,
solicitándose por la parte apelante su revocación (...)
TERCERO. Por otro lado, en el auto aquí recurrido se declara por el Juzgador de instancia que no
ha lugar a reponer la providencia de 18 de julio de 1991, "en aras de una mayor rapidez en la
tramitación del expediente...", basándose para ello en el artículo 9 de la Ley citada. Ahora bien, tal
precepto se refiere a pretensiones incidentales que tiendan, de forma directa o indirecta, a
impugnar la procedencia de la declaración judicial o a aplazar su inmediata efectividad. Pero este
no es el caso que nos ocupa, ya que el hoy apelante cuando presentó su escrito, éste venía
referido al hecho de la omisión denunciada en el mismo respecto a la lista de acreedores, llegando
incluso a solicitar del Juzgado que se concediese un plazo al solicitante de suspensión de pagos
para que aportar la relación de acreedores de acuerdo con los requisitos legales, y a cuya
pretensión no se dio lugar, primero en la providencia de 18 de julio de 1991, y luego en el auto,
aquí apelado de 2 de diciembre de 1.991. Por tanto, y no siendo la petición del hoy apelante
incidente alguno en la forma que establece el artículo 9, se debió acceder a su solicitud, para así
dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 2, apartado 2º": S AP ALICANTE 30/11/1992
(RGD, 7982)

“Primero.- I. El régimen general de los recursos contra las resoluciones interlocutorias dictadas por
los Jueces de Primera Instancia consiste en que contra las providencias y los autos que no sean
los resolutorios de un recurso de reposición ni de una excepción dilatoria ni de un incidente, cabe
interponer recurso de reposición y contra el auto resolutorio del recurso de reposición, cabe
interponer recurso de apelación; mientras que contra los autos resolutorios de excepciones
dilatorias e incidentes debe interponerse directamente recurso de apelación (artÍculos 376, 380,
381 y 382 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
II. Pero respecto del juicio universal de suspensión de pagos los párrafos primero y segundo del
artÍculo 9º de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922 disponen lo siguiente: “Desde
que se tenga por solicitada la suspensión de pagos, y mientras se sustancia el expediente, no se
admitirá por el Juzgado pretensión alguna incidental que tienda, en forma directa o indirecta, a
impugnar la procedencia de la declaración judicial o a aplazar su inmediata efectividad. El Juez
rechazará de plano, y sin ulterior recurso, toda pretensión deducida en este sentido, con reserva al
peticionario de su derecho para reproducir su solicitud en el juicio declarativo correspondiente”.
III. Los párrafos primero y segundo del artÍculo 9º de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio
de 1922 parten de una idea fundamental consistente en que la situación excepcional creada a raÍz
de dictarse la providencia teniendo por solicitada la declaración del estado de suspensión de
pagos (artÍculo 4 de la Ley de Suspensión de Pagos), no puede prolongarse indefinidamente, y por
ello precisamente fue voluntad expresa del legislador, imprimir al expediente de la suspensión de
pagos la máxima celeridad sin aceptar demora alguna, derivada de cuestiones incidentales. Esta
preocupación, reflejada en el precepto, deriva del abuso en que se habÍa incurrido dando lugar a
expedientes de suspensión de pagos, cuya duración se prolongaba indebidamente durante años.
PodrÍa en contra argumentarse que los propios acreedores, interesados en satisfacer sus crÉditos,
no proporcionarÍan incidente alguno tendente a demorar el expediente, si una razón muy fundada
no les impulsara a ello, pero tal argumentación, que aparentemente es lógica, la experiencia enseñó y puso de manifiesto que no pasa de ser una ingenuidad, por cuanto siempre hubo acreedores,
autÉnticos o simulados, que confabulados con el deudor, daban lugar a aquÉllas demoras con
incidentes más o menos fundados. Siendo una de las argucias que con más frecuencia se
empleaban la de recurrir contra la declaración de suspensión de pagos, por no haber deducido la
petición dentro de las 48 horas del vencimiento de la obligación, llegando hasta la sentencia de
casación, para lo cual se tardaban varios años y que en el peor de los casos, al dictarse la
definitiva sentencia, si esta no favorecÍa sus deseos o propósitos, cabÍa proceder al pago. Y
aunque actualmente, suprimida aquella exigencia del plazo del artÍculo 871 del Código de
Comercio, no cabrÍa aquel recurso, siempre se arbitrarÍan otros con idÉntica finalidad de obtener la
demora del expediente.
IV. Pero no es de recibo una interpretación maximalista de los párrafos primero y segundo del
artÍculo 9º de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922, que es la mantenida por la
Circular número 10 de la FiscalÍa del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 1922, según la
cual, desde que se dicta la providencia teniendo por solicitada la declaración del estado de
suspensión de pagos hasta que se concluye el expediente, no cabe interponer, contra las
resoluciones judiciales que se dicten, recurso de reposición o de apelación ni promover pretensión
incidental alguna, y, de hacerlo, el Juez que conozca de la suspensión de pagos los rechazará de
plano y sin ulterior recurso, indicándole al peticionario que puede reproducir su solicitud en el juicio
declarativo que corresponda.
V. Tampoco puede acudirse a una interpretación que prácticamente vacÍe de contenido lo
dispuesto en los párrafos primero y segundo del artÍculo 9º de la Ley de Suspensión de Pagos de
26 de julio de 1922, según la cual nada impedirÍa que contra las resoluciones judiciales que se
dicten se interpusieran los recursos de reposición y de apelación en un sólo efecto (el que
quedarÍa proscrito serÍa el de apelación en ambos efectos) ya que no suspenden la ejecución de lo
resuelto en la resolución recurrida, de ahÍ que, la interposición de estos recursos, no afectarÍan a la
resolución teniendo por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos ni a su
inmediata efectividad, pues no suspenderÍan ni paralizarÍan la tramitación del expediente de
suspensión de pagos. Pero este abstracto planteamiento teórico olvida la práctica judicial, ya que
la tramitación de los recursos de reposición y la admisión a trámite del de apelación con la
consiguiente expedición de los testimonios, conducirÍa a impedir la rápida efectividad de la
declaración judicial teniendo por solicitada la declaración de estado de suspensión de pagos;
además dada la celeridad y rapidez con la que debe concluirse el expediente de suspensión de
pagos, resultarÍa que, al concluirse, aún estarÍan pendientes de resolverse varios recursos de
apelación con la perniciosa incertidumbre de encontrarnos ante una conclusión provisional a
resultas de lo que se resuelva en los recursos de apelación pendientes, o resultarÍa que el Juez no
se atreva a pasar la fase definitiva de la suspensión de pagos, la celebración de la Junta y la

aprobación del convenio, mientras no sean resueltos los recursos de apelación pendientes, ante la
extraordinaria complejidad procesal que acarrearÍa la estimación de alguno de los recursos
pendientes despuÉs de haberse introducido o incluso concluido esa fase definitiva de la
suspensión.
VI. En definitiva, desde que se ha dictado la providencia teniendo por solicitada la declaración del
estado de suspensión de pagos y mientras se sustancia el expediente de suspensión de pagos, el
Juez sólo deberá rechazar de plano aquellos recursos de reposición y de apelación interpuestos
contra sus resoluciones judiciales cuando de forma directa o indirecta tiendan a impugnar la
procedencia de la declaración judicial o a aplazar su inmediata efectividad puede ser revisado por
el órgano jurisdiccional superior al resolver el recurso de queja (artÍculos 398, 399 y 400 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil), cuya interposición en absoluto se encuentra proscrita para el juicio
universal de suspensión de pagos.
VII. Este es el criterio ya mantenido en el auto de 23 de diciembre de 1994 por esta misma Sala,
que no tiene a bien entrar en polÉmicas con el inferior, respecto del cual se limita a imponerle, sin
más, el criterio adoptado.
Segundo.- (...) Tercero.- I. Se estima que está bien denegada la apelación, siendo correcto el
rechazo de plano de la pretensión de recurrir en reposición y luego en apelación, ya que, a travÉs
de su interposición, lo único que se pretende es aplazar o dilatar la inmediata efectividad de la
declaración judicial teniendo por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos y la
pronta y rápida conclusión del expediente de suspensión, de ahÍ que esa fuera la solución correcta
en base a los párrafos primero y segundo del artÍculo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos de 28
de julio de 1922.
II. Lo que pretendÍan los acreedores recurrentes es inmiscuirse en un conflicto planteado entre dos
órganos jurisdiccionales, pertenecientes a distintos órdenes jurisdiccionales el civil y el penal,
mediante la presentación de un escrito, ante el órgano jurisdiccional civil, apoyando la postura del
órgano jurisdiccional penal. Pretensión que sólo cabe calificarla de inaudita y que no puede tener
otra finalidad que la de retrasar y entorpecer la pronta conclusión del expediente de suspensión de
pagos.”: AUTO AP MADRID 7/6/1995 (RGD, 10746)
2.2 No caben recursos interlocutorios contra las resoluciones del juez de instancia.
"Es criterio reiterado de esta Sala, siguiendo las orientaciones del Tribunal Supremo, como
claramente mantuvo en sus Autos de 2 de noviembre de 1971 y 21 de diciembre de 1973, que
dada la clara finalidad de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922, de evitar
cualquier obstáculo a la rápida consecución de alguna de las soluciones que prevé, como
consagra, en especial, el contenido de los artículos 8 y 9 de la misma, que no cabe admitir
recursos interlocutorios contra las resoluciones que adopte el Juez de instancia en la tramitación
del expediente, (...) siendo en consecuencia inaplicable en los expedientes de suspensión de
pagos, el artículo 380 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al regirse con preferencia en
todo lo previsto por dicha Ley especial, y por ello, ni puede alegarse ni aplicarse el número tercero
del artículo 384 de la propia Ley en relación al perjuicio irreparable, para que la apelación se
admita en ambos efectos, ni al amparo del 394 de la propia Ley, solicitarse en esta segunda
instancia que se admitan en ambos efectos, cuando ha sido admitido en uno, pues ninguno de los
citados preceptos son aplicables a los expedientes de suspensión de pagos, que tiene normas
específicas en cuanto a los trámites y recursos que pueden en la misma formularse": S AUD
Barcelona. 5/5/1980 (RJC 1980, 928)
2.2.1 En especial, contra el auto de calificación de la insolvencia:
" En relación con la clara finalidad de la Ley de 26 de Julio de 1.922 de evitar cualquier obstáculo a
la rápida consecución de algunas de las soluciones que prevé, como consagra, en especial, el
contenido de los artículos 8 y 9 de la misma, es de apreciar, de obligada Justicia declarar mal
admitido el recurso interpuesto por la representación del suspenso y ejecutivo con todas sus
consecuencias, el auto del Juez de Instancia (...) por el que declaró al suspenso en insolvencia
definitiva (...) declarando nula la providencia (...) que admitió a trámite el recurso de reposición
contra dicho auto y las consecuentes actuaciones posteriores, sin hacer expresa condena al pago
de las costas producidas en ambas instancias": Auto AUD Barcelona 21/12/1973 (RJC 1974, 140)
2.3 No caben recursos de apelación interlocutorios
"Es principio cardinal de la Ley de 26 de julio de 1.922 la celeridad del procedimiento evitando
dilaciones, y en garantía de este propósito el artículo 9º autoriza al Juez a rechazar de plano y sin

ulterior recurso toda pretensión que impugne la procedencia o la efectividad inmediata de la
resolución a dictar para la terminación del expediente. Que reconsiderando este criterio, esta Sala
en sus Resoluciones de 2 de noviembre de 1.971 y 21 de diciembre de 1.973, ha declarado que
no podrá tener efectividad aquella finalidad de la Ley si se admitiesen recursos de apelación
interlocutorios que pondrían obstáculo a la rápida consecución de las soluciones que se prevén en
este proceso, por todo lo cual es inaplicable en estos expedientes el artículo 380 de la Ley
Procesal": Auto AUD Barcelona 11/1/1982 (RJC 1982, 366)
" El recurso de apelación objeto de enjuiciamiento no puede ser estimado por cuanto que, aparte
la improcedencia de su admisión a trámite, dado que el procedimiento de suspensión de pagos se
caracteriza por la celeridad y tendencia a evitar posibles dilaciones (artículo 9 de la Ley de 26 de
julio de 1922, Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de abril y 4 de julio de 1929 y 4 de julio de
1968, entre otras), y es claro que tal doctrina auténtico principio cardinal, no podría tener efectividad si se admitiesen recursos de apelación contra resoluciones interlocutorias, que obstaculizarían
la rápida consecución de los efectos previstos para este tipo de expediente judicial (cual vienen
declarando repetidas decisiones de esta Audiencia Territorial, y entre ellas el recientísimo Auto de
esta Sala de 2-1-1986)": Auto AUD Barcelona 27/1/1986 (RJC 1986, 430)
"Habiéndose correctamente desestimado por providencia de 27 de febrero de 1986 una
interposición de recurso de reposición contra el Auto 21 de febrero anterior, dado el carácter
público de las Leyes procesales, reiteradamente proclamado por la doctrina jurisprudencial, el
contenido concreto del artículo 9 de la vigente Ley de Suspensión de Pagos que veta cualquier
recurso que intente dilatar el expediente, la interposición y subsiguiente admisión de un recurso de
apelación acordada por el Juzgado en un solo efecto por Auto de 8 de mayo de 1986, resulta
totalmente improcedente por desconocer aquel contexto normativo jurisprudencial expuesto, lo
que determina, en aras de una eficaz tutela judicial -artículo 14 de la Constitución- y por la
aplicación del principio de legalidad, la improcedencia del recurso de apelación admitido,
remitiéndose en consecuencia los Autos al Juzgado de origen": S AUD Barcelona. 29/6/1987 (RJC
1987, 967)
2.4 Los recursos de apelación que puedan admitirse lo serán en un solo efecto
"Que es de tener presente, que como reiteradamente ha establecido la doctrina jurisprudencial y
esta Audiencia Territorial en su dos Salas, a tenor de lo prevenido en el artículo 9º de la Ley de 26
de Julio de 1.922, para la celeridad de su procedimiento y la evitación de dilaciones, los recursos
interlocutorios que puedan interponerse deben ser admitidos solamente en un efecto, lo que
deberá tenerse presente en lo sucesivo por el Juzgado "a quo".": Auto AUD Barcelona 13/12/1982
(RJC 1983, 396)
" Que el estudio del contenido de los Autos remitidos a esta Sala para resolver la incidencia
producida en el Expediente de suspensión de pagos, expresa manifiestamente el olvido del fín y la
normativa legal del especial proceso, tanto al admitir una apelación en ambos efectos sobre una
extraña incidencia y paralizando el proceso por remitir los Autos sin haber formado, en su caso,
como medio procesal menos perjudicial, una pieza separada, no teniendo en cuenta aun con
benévola interpretación, lo prevenido en el artículo 9 de la Ley de 26 de julio de 1922 aún vigente
(...) deberá el Juez de Instancia evitar supuestos como el dado en lo sucesivo y corregir el orden
procesal y de urgencia en las resoluciones respetando la especial significación y normativa del
proceso de suspensión de pagos": Auto AUD BArcelona 16/6/1983 (RJC 1983, 964)
2.5 Excepción: estimación del recurso de apelación y nulidad del expediente por
preexistente declaración de quiebra.
"Con anterioridad, en fecha 20 de marzo del propio año, había sido declarada en quiebra
necesaria, a instancia de "B, S.A.", por Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Barcelona,
por todo lo que procede declarar la nulidad y dejar sin efecto alguno el primero de los
procedimientos; (...) debiendo por último añadirse que nada obsta al planteamiento del tema objeto
del recurso la doctrina mantenida reiteradamente por esta Audiencia Territorial, con fundamento en
la necesidad de evitar dilaciones (Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de junio de 1.929 y 4 de
julio de 1.986), en orden a la inadmisibilidad de apelaciones de resoluciones interlocutorias, porque
ni la norma es absoluta, ni es aplicable a los casos de existencia o subsistencia del propio
procedimiento, ni puede en modo alguno, excluir la posibilidad de estimar planteamiento que
incluso de ser conocido el supuesto fáctico que le sirve de sustrato debe determinar una

apreciación "ex officio" del órgano jurisdiccional, cual precisamente ocurre con el que es objeto de
examen en el caso de Autos": Auto AUD Barcelona 10/4/1986 (RJC 1986, 715)
2.6 Excepción: admisión de recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Fiscal por
no ser comerciante el deudor
"Primero. Para la mejor resolución del presente recurso de apelación, es necesario resaltar los
siguientes datos fácticos: a) Por el Procurador don Carlos Testor Ibars, actuando en nombre y
representación de don R.G.C., don M.V.E. y Don R.P.R., se solicita se les declare en estado de
suspensión de pagos, alegando en la memoria acompañada con el escrito de solicitud que por los
mismos se constituyó una sociedad civil irregular, que tenía por objeto la financiación de la
sociedad comercial D. S.A., de la que son socios, y al entrar en crisis económica la citada
sociedad tuvieron que acudir al crédito bancario, que les fue concedido a través de avales
solidarios prestados por todos y cada uno de los socios; b) Por providencia de 29 de abril de 1992,
se tiene por instado el expediente y por parte al Ministerio Fiscal, en concepto de responsable civil
subsidiario, aceptándose el cargo por parte de dos interventores personándose el Abogado del
Estado en nombre de la Hacienda Pública; c) Notificado que fue de la providencia el Ministerio
Fiscal, por éste se interpone recurso de reposición contra la misma en base a dos motivos, el
primero, que es parte por disposición legal y no responsable civil subsidiario y el segundo por
vulneración de los artículos 1 y 2 de la Ley de Suspensión de Pagos, al estimar que los solicitantes
no reúnen la condición de comerciantes; d) Dado traslado a estos, por escrito de 11 de junio de
1992, se oponen al recurso alegando que después de admitido a trámite el expediente no se
puede sobreseer el mismo y que aunque se hayan dado días antes de alta en la licencia fiscal,
hace más de un año que venían dedicándose a la actividad mercantil de afianzar a compañías,
principalmente a comercial D., S.A.; e) Por auto de 17 de junio de 1992, y en base a considerar
que en los solicitantes no concurre la condición de comerciantes, se da lugar a la reposición de la
providencia recurrida y se acuerda el sobreseimiento del expediente, contra el que se interpone el
presente recurso de apelación, reproduciendo los argumentos que constituyeron la base de su
escrito de oposición.
SEGUNDO. El primer motivo de impugnación no puede prosperar, a que conforme el artículo 23
de la Ley de Suspensión de Pagos, desde el momento de iniciarse el expediente de suspensión
hasta el cumplimiento total del convenio será parte el Ministerio Fiscal, intervención que se precisa
y aclara en la Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 1.922, según la
cual el Fiscal no debe mezclarse en cuestiones particulares extrañas al interés público, debiendo,
en cambio, vigilar con celo extremado la pureza y normalidad del procedimiento. Por lo que igual
que el Juez ante el que se presentará la solicitud, si entiende que el solicitante carece de la
cualidad de comerciante puede rechazar ad limine el expediente, el Ministerio Fiscal, una vez que
le ha sido notificada la providencia de admisión, en interés del orden público económico, está
legitimado para interponer recurso de reposición contra la providencia de admisión si entiende que
en los solicitantes no concurre la condición de comerciantes y no es lógico, en virtud del principio
de economía procesal acudir a un declarativo ni esperar a que se apruebe el convenio, como
sostienen los apelantes, para oponerse al convenio, en virtud de una de las causas que señala el
artículo 16 de la Ley y pedir en dicha oposición la nulidad de todo lo actuado hasta entonces, por lo
que estando legitimado el Ministerio Fiscal para la interposición del recurso de reposición contra la
providencia de admisión a trámite del expediente y presentado en tiempo y forma el mismo
procede entrar en el conocimiento de si en los solicitantes concurre la cualidad de comerciantes
TERCERO. Solicitada la suspensión en nombre y representación de los hoy apelantes, en su
condición de comerciantes individuales, que pagan licencia fiscal independiente y apoyada en que
los tres forman una sociedad irregular para afianzar créditos bancarios concedidos a otras
sociedades, aun en el supuesto de que la citada sociedad irregular existiera, lo que no ha sido
acreditado, ésta, al ser sus pactos secretos, se regiría de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
1.669 del Código Civil por las disposiciones relativas a la comunidad de bienes y por tanto estaría
privada de personalidad jurídica independiente de los miembros que la integran, por lo que estos
para acogerse a los beneficios de la Ley de Suspensión de Pagos deben acreditar su calidad de
comerciantes, que en nuestro Derecho, artículo 1 del Código de Comercio, no se determina por un
criterio formal (inscripción en el Registro), ni por un criterio mixto (inscripción en la matrícula y
tráfico mercantil) sino por un criterio exclusivamente real (dedicación habitual al comercio) por lo
que para tener tal consideración no basta la realización en alguna ocasión y per accidens de actos
de comercio, sin que se precisa una reiteración en el ejercicio del comercio, habitualidad que si
bien no precisa un número determinado de actos, para alcanzarla es necesario una realización
constante de actos de comercio, o práctica ordinaria y frecuente, lo que es lógico ya que lo que se
pretende es saber cuando una persona hace del comercio su profesión y no cuando ha realizado

equis actos de naturaleza mercantil comercio habitual que no existe en el presente caso por el
hecho de avalar a la sociedad de la que ya son socios seis créditos bancarios, ya que como dice la
sentencia de 17 de diciembre de 1982 les falta la habitualidad profesionalidad en el quehacer y el
ánimo de lucro, lo que nos lleva a la desestimación del recurso, con expresa imposición de las
costas de esta alzada a la parte apelante por imperativo legal": AUTO AP BARCELONA 19/5/1993
(RGD, 8936)
2.6 No cabe discutir la condición de comerciante del deudor ni las formalidades de los
libros
"El hecho de que la doctrina acuse la falta de un cauce incidental en el procedimiento de
suspensión de pagos, que permita tramitar cuestiones o controversias distintas de las limitadas
que regula el artículo 16 de la Ley de 26 de julio de 1922, no es bastante para impedir el pleno
rechazo de la impugnación formulada. La solicitud de que se suspendiera la junta de acreedores
convocada es contraria al artículo 13 "in fine" de aquella Ley, que prohíbe todo incidente o
reclamación que tienda a ese fin. La impugnación de la providencia que admitió la solicitud de
suspensión de pagos, no sólo había sido ya desestimada (tras haberla formulado tres acreedoras
por la causa, entre otras, de no ser comerciante la mujer), sino que debía serlo en estricta
aplicación del artículo 9º de la repetida Ley. La remisión que este precepto hace al proceso
declarativo para alegar la improcedencia de la declaración judicial cobra especial significado
cuando el convenio ha sido aprobado y hay varios interesados en él, a los que debe darse cauce
para alegar y probar. La nulidad invocada de los actos procesales no tiene apoyo en los artículos
238-3º y 240 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, que contemplan otro tipo de vicios que los
denunciados en el recurso. Por último, prescindiendo de lo anterior y atendiendo al fondo, la
condición de no comerciante de la mujer en suspensión de pagos no pasa de ser una alegación
sin ninguna prueba que, ni siquiera, ha intentado la recurrente y la legalización, a posteriori de la
presentación, de los libros no puede producir el efecto radical pretendido, no sólo por una
elemental valoración teleológica y empírica de esa formalidad, sino porque aquella no es
absolutamente contraria al régimen establecido en el artículo 36-2º del Código de Comercio, en
relación con el artículo 1º de la Orden del Ministerio de Justicia de 20 de marzo de 1975": Auto
AUD Barcelona 13/2/1987 (RJC 1987, 683)
2.7 Criterio de la Fiscalía General del Estado. Falta de libros
“ Así como la declaración de suspensión de pagos tiene lugar por medio de auto, por providencia
se resuelve el pronunciamiento sobre la admisión a trámite de la solicitud, y si ésta «se hubiere
producido en forma y la acompañaren los documentos y libros indicados en los artículos
anteriores, se tendrá por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos» (artículo 4,
inciso primero). Si la admisión se condiciona a que la petición se hiciere cumpliendo los requisitos
formales y procesales ya vistos, en caso contrario procederá la denegación. Para ambas hipótesis,
la de providencia estimatoria dando curso al expediente y la de providencia que desestima la
petición, se ha planteado la recurribilidad o no de las mismas a la vista de que el artículo 9, párrafo
primero, no admite impugnaciones dilatorias del fin del expediente desde que se tenga por
solicitada la suspensión de pagos. Las Circulares del Fiscal del Tribunal Supremo de 13 de
diciembre de 1922 y 31 de mayo de 1926 decidieron las dudas que sobre este punto se plantearon
en sentido afirmativo. En la primera de ellas se sostuvo que contra la providencia que admitió la
solicitud a pesar de no acompañarse libros de contabilidad, procedía el recurso de reposición. En
la segunda, ante providencia que denegó la solicitud con infracción de los artículos 2 y 3 de la Ley,
se resuelve que el Ministerio Fiscal recurrirá en reposición o se adherirá al promovido por el
instante de la suspensión de pagos. Doctrina que ha de reputarse vigente. Según la reforma
operada por la Ley de 6 de agosto de 1984 en la LECiv, en el artículo 376 los recursos contra las
providencias que dicten los Jueces de 1.ª Instancia se reducen al de reposición, sin perjuicio del
cual se llevará a efecto la providencia, de donde se deduce la firmeza de la resolución impugnada.
Ahora está más claro que los recursos contra las providencias referidas no se oponen a lo
dispuesto en el artículo 9, primer párrafo de la Ley, porque el régimen de esas impugnaciones no
contribuye a indebidas dilaciones de los expedientes. Esto es así, de un lado, porque el recurso de
reposición contra las providencias no es obstáculo para la eficacia de la resolución al carecer aquél
de efectos suspensivos; y de otro, porque ya no hay apelaciones contra providencias, sino sólo
contra la resolución de la reposición de autos, a diferencia de la LECiv en su redacción anterior
que las preveía para las que no fueran de mera tramitación (artículos 377 y 380) al estar
equiparadas a los autos.”: Circular 1/1995 FGE

2.8 No cabe discutir la validez de la ratificación de la junta general de la suspensa
"En la presente suspensión de pagos, la apelante (...), atribuyéndose, el carácter de accionista de
"T., S.A." pide el sobreseimiento del expediente por estimar inválida la Junta General de
accionistas de la suspensa que ratificó el acuerdo del Consejo de Administración en el que se
decidía la presentación del indicado expediente; Que independientemente de que en este especial
proceso no cabe a entrar a decidir si (...), es o no accionista de "T., S.A.", ni tampoco si es o no
inválida la Junta General que ratificó el acuerdo del Consejo de Administración de anterior
referencia, es lo cierto, que el artículo 9 de la Ley de 26 de julio de 1.922 dispone que desde que
se tenga por solicitada la suspensión y mientras se sustancie el expediente no se admitirá por el
Juzgado pretensión alguna incidental que tienda en forma directa o indirecta a impugnar la
procedencia de la declaración judicial o a aplazar su inmediata efectividad, y como el pedido
sobreseimiento viene a impugnar la referida declaración, es visto, que sin más procede la
confirmación del Auto recurrido que prácticamente decide desestimar lo pretendido": Auto AUD
Barcelona 23/10/84 (RJC 1985, 130)
2.9 No cabe la suspensión del procedimiento por causa criminal
" La prioridad de la jurisdicción criminal sobre la civil tiene dos justificaciones bastantes claras; de
una parte porque ejercitada la acción penal, se entiende ejercitada también la civil correspondiente
(art. 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) de manera que, tanto por razón de economía
procesal, como por regirse el problema penal por el principio de la búsqueda de la verdad material,
es lógico que se le dé preferencia. Pero esto no es aplicable a la Suspensión de pagos, ya que la
peculiar naturaleza y finalidad de este procedimiento, hace inimaginable que pudiera pensarse se
trate propiamente de pretensión ejercitada en el proceso penal.- La Segunda razón sería
propiamente la de la prejudicialidad; en la medida que la decisión penal fuera determinante de la
Ley de Enjuiciamiento Civil. Tampoco esta cuestión es aplicable al presente porque en definitiva el
expediente de suspensión de pagos tiene una finalidad bien simple que se agota en el hecho de
da posibilidad razonable a deudor y acreedores de poder llegar a un acuerdo concursal ante una
situación de crisis empresarial. La irrelevancia de la querella respecto de la suspensión del
proceso se evidencia en el hecho mismo de que muy bien, con querella o sin querella, pudiera no
existir quorum y por lo tanto convenio: la querella y el proceso penal habría evidenciado su
absoluta irrelevancia en el proceso. Pero es que incluso si hay convenio, la propia ley de
suspensión de pagos, establece la posibilidad de impugnación por distintos motivos, de manera
que muy bien puede suceder que, con querella o sin querella, los acreedores prefieran no
impugnar el convenio evidenciando nuevamente su irrelevancia.- Y es que la lógica de los
intereses va precisamente en dirección contraria: un procedimiento concursal de lo que trata
precisamente en de la satisfacción equitativa de los acreedores ante una situación de insolvencia.
Y se comprende entonces que sea el proceso penal contra el deudor quien espere al resultado de
la calificación concursal, conforme al art. 896 del Código de Comercio y no penalizar a los
acreedores por los fraudes del deudor. La Ley de Suspensión no contiene tal criterio, pero sí el de
la absoluta independencia del proceso penal; en este sentido el párrafo final del art. 20 de la Ley
de Suspensión de Pagos establece que la acción de responsabilidad ni impide ni prejuzga el
ejercicio de acciones penales y el fallo dejará subsistente el convenio. Sólo en casos muy
calificados tal sentencia penal surtiría efectos equivalentes a la revisión. Pues bien, de tal precepto
y de la propia naturaleza del proceso, se llega a la conclusión de que no es factible suspender el
proceso de suspensión de pagos por la admisión a trámite de una querella. Esto ya se exponía en
la regla 13 de la circular de la fiscalía del T. S. de 4 de noviembre de 1933 y se corresponde con
un sentido común porque no se puede dejar a los acreedores de un deudor con todas las puertas
cerradas para el cobro de sus créditos. Pues esto y no otra cosa es lo que produce la suspensión
del expediente de Suspensión de Pagos, porque mientras éste perdure, no cabe la posibilidad de
ejecuciones particulares ni ejecución colectiva conforme a los arts. 9-3 y 9-5 de la Ley de
Suspensión de Pagos. Es por ello también que el párrafo inicial del mismo precepto dispone la
inadmisión de pretensiones que tiendan a impedir su efectividad.- Desde luego este Tribunal está
persuadido de que si acepta la posibilidad de que un procedimiento que suspende cualquier modo
de cobro a los acreedores, pueda a su vez ser suspendido por querellas más o menos "blancas",
los procesos concursales habrían llegado a un grado de ineficacia merecedor de figurar en el
guinnes. Y ello resulta inevitable recordarlo aquí porque la querella de autos, sin ser propiamente
fraudulenta, desde luego no es "blanca"": Auto AUD Barcelona 10/10/1991 (RJC 1992, 156)

3. NO CABE LA DECLARACIÓN DE QUIEBRA
Los acreedores no podrán pedir tampoco la declaración de quiebra mientras el expediente de
suspensión de pagos esté en tramitación.-(art. 9.3)
Véase la introducción general a los procedimientos concursales mercantiles
4. SUSPENSIÓN DE EJECUCIONES, EMBARGOS Y ADMINISTRACIONES JUDICIALES
CONTRA EL DEUDOR
“ARTÍCULO 9º.- Desde que se tenga por solicitada la suspensión de pagos, y mientras se
substancia el expediente, no se admitirá por el Juzgado pretensión alguna incidental que tienda en
forma directa o indirecta a impugnar la procedencia de la declaración judicial o aplazar su
inmediata efectividad.El Juez rechazará de plano, y sin ulterior recurso, toda pretensión deducida en ese sentido, con
reserva, al peticionario, de su derecho para reproducir su solicitud en el juicio declarativo
correspondiente.Los acreedores no podrán pedir tampoco la declaración de quiebra mientras el expediente de
suspensión de pagos esté en tramitación.Los juicios ordinarios y los ejecutivos en que no se persigan bienes especialmente hipotecados o
pignorados, que se hallaren en curso al declararse la suspensión de pagos, seguirán su
tramitación hasta la sentencia, cuya ejecución quedará en suspenso mientras no se haya
terminado el expediente.Desde que se tenga por solicitada la suspensión de pagos, todos los embargos y administraciones
judiciales que pudiera haber constituidos sobre bienes no hipotecados ni pignorados quedarán en
suspenso y substituidos por la acción de los Interventores, mientras ésta subsista, con arreglo a
las normas que señale el Juzgado. Todo lo cual se entenderá sin menoscabo del derecho de los
acreedores privilegiados y de dominio al cobro de sus créditos.”
4.1 EFECTOS RESPECTO DE ACCIONES CONTRA TERCEROS
4.1.1 No afecta a las acciones contra fiadores del suspenso
"La inclusión de un crédito ejecutivo en el pasivo de la suspensión no puede ser excepcionada por
terceros obligados (codemandados en la litis que avalaron la deuda) al pago. Contra ellos pueden
deducirse juicios ejecutivos, sin que por éstos sea admisible una oposición basada en la novación
de la deuda, sin perjuicio de que si se hace efectivo el crédito por los avalistas o fiadores, se
excluya al acreedor de la litis del suspenso. El supuesto contrario conduciría a un enriquecimiento
injusto. No obstante, ni la inclusión en el pasivo ni el hecho de figurar una deuda menor en la
suspensión, resulta indicativa de su novación o inexigibilidad": S AP BARCELONA 19/7/1993
(RJC, 1013)
“ CUARTO.- Se pretende, por último, obtener de este Tribunal la declaración de nulidad del juicio
al no ser exigible la obligación principal y no serlo, en consecuencia, las accesorias de garantía
que de ella dependen, al haber solicitado la deudora principal, “Agustín Segarra Real, SA”, la
situación legal del estado en suspensión de pagos, motivo de oposición que por el juzgador de
instancia fue desestimado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 9.4.º de la Ley de
Suspensión de Pagos, que obliga a continuar el proceso hasta la sentencia, suspendiéndolo
después hasta que concluya el expediente de suspensión de pagos, sin que el posible acuerdo en
el mismo respecto de créditos y deudas de la suspensa pueda paralizar el presente proceso, dado
que con ello se obligaría a la ejecutante a renunciar a la ejecución respecto de unos fiadores que
pueden resultar solventes. Frente a tales argumentaciones se opone por la representación de los
apelantes el carácter accesorio de la fianza, que debe seguir la suerte de la obligación principal y
no puede ser exigida en tanto la principal no esté determinada. Ha quedado acreditado en las
actuaciones que la entidad mercantil “Agustín Segarra Real, SA” (COAS), solicitó en fecha 28

febrero de 1995 que fuera declarada en estado de suspensión de pagos, tramitándose por tal
motivo el Procedimiento número 73/1995 en el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Cuenca,
en el que recayó Providencia de fecha 9 marzo 1995 por la que se admitió a trámite la solicitud,
teniendo reconocida la “Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid” una deuda por parte de
COAS de 352.423.150 pesetas, según consta en el informe de los Interventores. Tiene
manifestado esta Audiencia Provincial en Sentencia de 26 febrero 1996, recogiendo la anterior del
día 1 del indicado mes, el alcance que debe darse a la expresión “desde que se tenga por
solicitada”, que se contiene en el artículo 9 de la citada Ley de Suspensión de Pagos, para concluir
sentando el criterio de esta Audiencia Provincial, coincidente con el sentir mayoritario de la
doctrina científica y de las Audiencias Provinciales de la Nación, expresivo de que no es el auto de
declaración en estado de suspensión de pagos lo que determina la paralización de la tramitación
de los juicios ordinarios y ejecutivos, sino la providencia de admisión de la solicitud en tal estado,
por lo que cuando la demanda se presenta en fecha posterior a la de petición de la suspensión de
pagos, debe estimarse la oposición planteada en juicio ejecutivo con base en el expresado motivo,
porque la demanda no debió ser admitida a trámite y hubo de manifestarse la improcedencia del
despacho de la ejecución frente a quien dedujo la solicitud de declaración en el repetido estado.
Justificado que la demanda ejecutiva se presentó el día 16 de marzo de 1995, no puede, sin
embargo, apreciarse el motivo de apelación, porque, como se dice en la Sentencia del Tribunal
Supremo de 10 abril 1995, la existencia de un expediente de suspensión de pagos no impide que
pueda promoverse el correspondiente juicio ejecutivo, en reclamación del pago del préstamo ya
vencido, contra personas físicas que se habían obligado, en la correspondiente póliza mercantil de
concesión de dicho préstamo, al pago del mismo en concepto de avalistas solidarios y con
expresa renuncia a los beneficios de orden o excusión y división, lo que posibilita, en todo caso,
que el Banco acreedor (Caja de Ahorros, en el supuesto aquí contemplado) pueda, a través del
correspondiente juicio ejecutivo o de cualquier otro, dirigir exclusivamente su reclamación contra
tales avalistas o fiadores solidarios (artículo 1822.2 en relación con el 1114, ambos del Código
Civil); añade la misma sentencia que el aval o fianza solidaria es una institución establecida para el
derecho del acreedor al cobro de la deuda que no se refiere a la obligación subjetiva radicante en
la persona del deudor, sino a la deuda misma que deberá pagarse por los avalistas en defecto del
deudor principal, pues por el hecho de la suspensión de pagos de éste entran en función como
sujetos pasivos de la obligación contraída y ni la inclusión en el crédito avalado entre los que sean
objeto del convenio desvirtúa la obligación resultante del aval, salvo en el caso de que el acreedor
se conforme con no cobrar más de lo que le corresponda en la liquidación y repartimiento hechos
en las diligencias de suspensión de pagos. Derivación de todo lo expuesto es que el motivo de
oposición, traído de nuevo a la alzada, se encuentra bien desestimado, no por la totalidad de las
razones que se contienen en la resolución recurrida, sino porque la Caja de Ahorros ejecutante se
encontraba perfectamente facultada para formular demanda ejecutiva frente a los fiadores
solidarios, como así lo ha hecho, sin que a ello sea obstáculo la existencia de un expediente de
suspensión de pagos promovido por la entidad deudora principal, ni que en el expediente tenga
reconocido su crédito la aquí ejecutante.”: S AP CUENCA 17/6/1996 (A 1201)
“ Interesa el apelante que se declare también inexigible la deuda que se ventila en este
procedimiento respecto de los fiadores solidarios, don Agustín, doña María Isabel y doña Juana S.
V. por entender que si el pago no resulta exigible al deudor principal, tampoco debe serlo para los
fiadores por mucho que su responsabilidad se pactase como solidaria.
En la resolución de este motivo de apelación resulta de cita obligada la Sentencia dictada por la
Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 10 abril 1995, en la que el Alto Tribunal ya señalaba
que la sentencia recurrida no ha desconocido la fecha en que la citada mercantil fue declarada en
estado de suspensión de pagos, lo cual no impide, en modo alguno que, pese a ello, el acreedor
pudiera después de dicha fecha, promover el correspondiente juicio ejecutivo, en reclamación de
pago del préstamo declarado ya vencido contra don (...) y doña (.ya que éstos se habían obligado
en la correspondiente póliza mercantil en concepto de avalistas solidarios y con expresa renuncia
a los beneficios de orden o excusión y división, lo que posibilita, en todo caso, que el Banco
acreedor pudiera, a través del correspondiente juicio ejecutivo o de cualquier otro, dirigir
exclusivamente su reclamación contra tales avalistas o fiadores solidarios (artículo 1822.2 en
relación con el 1144, ambos del Código Civil), con plena independencia de la situación de la
deudora afianzada (...). El aval o fianza solidaria es una institución establecida para el derecho del
acreedor al cobro de la deuda, que no se refiere a la obligación subjetiva radicante en la persona
del deudor, sino a la deuda misma que deberá pagarse por los avalistas en defecto del deudor
principal pues por el hecho de la suspensión de pagos de éste entran en función como sujetos
pasivos de la obligación contraída y ni la inclusión del crédito avalado entre los que sean objeto del
convenio desvirtúa la obligación resultante del aval, salvo en el caso de que el acreedor se

conforme con no cobrar más que lo que le corresponda en la liquidación y repartimiento hechos en
la diligencia de suspensión de pagos”.
Pues bien, siguiendo la doctrina establecida en la meritada sentencia, esta Sala ya tuvo ocasión
de declarar en la suya de 17 de junio del presente año que la existencia de un expediente de
suspensión referido al deudor principal no impide que pueda promoverse el correspondiente juicio
ejecutivo frente a aquellas personas físicas que se hubieran obligado en la correspondiente póliza
mercantil al pago del préstamo como avalistas o fiadores solidarios, consideraciones que
determinan ahora la desestimación del correspondiente motivo de impugnación.”: S AP CUENCA
12/11/1996 (A 2180)
4.1.2 No afecta a otros obligados cambiarios
“ PRIMERO.- El Banco actor, tenedor de tres letras de cambio, por importe conjunto de 8.500.000
pesetas, formula la presente demanda, utilizándolas como título ejecutivo, contra la entidad
libradora de las mismas «Procorosa, SA», y el librado aceptante don Luis T. C., solicitando que se
despache y prosiga la ejecución contra los bienes de ambos hasta el completo pago del nominal
de las cambiales más la cantidad calculada para intereses, gastos y costas, demanda conjunta
que es correcta si se tiene en cuenta que ambos demandados, tal como dispone el artículo 57 de
la Ley Cambiaria, son deudores solidarios frente al tenedor del importe de esos conceptos y, en
consecuencia, como añade ese mismo artículo, de acuerdo con lo previsto para las obligaciones
solidarias por el 1444 del Código Civil, el portador tendrá derecho a proceder contra los dos, de
forma individual o conjunta, si bien la suma reclamada sólo puede hacerse efectiva una vez, por
cuanto el pago hecho por uno de los deudores extingue la obligación a tenor de lo que dispone el
artículo 1445 de ese mismo Código.
SEGUNDO.- Es cierto que al formularse la demanda había sido solicitada la suspensión de pagos
de la libradora «Procorosa, SA», pero dada la naturaleza solidaria de la obligación asumida por
ambos demandados esa situación, que no se comunica al otro, en nada puede afectar a la
efectividad de la responsabilidad que al mismo se exige en este proceso, ni a la admisión de la
demanda y su tramitación ni a la ejecución de lo resuelto si procede estimar la misma”: S AP
SANTA CRUZ DE TENERIFE 14/9/1995 (A 1759)
“ SEGUNDO.- La sociedad demandada y condenada en la sentencia que impugna, como
librada-aceptante de las tres letras de cambio (0B0224922, 0B0224921 y 0B024923) libradas el
día 1 de junio de 1993 y vencimientos respectivos los días 15 de septiembre, 5 de septiembre y 29
de 1993, por importe cada una de 1.987.589 pesetas, de las que resulta libradora la entidad
mercantil «Fabricado para "La Construcción, SA" (Facosa)» y legítima tenedora y acreedora
cambiaria la entidad bancaria ejecutante «Bankinter, SA», sólo sustenta su recurso en la omisión
que la sentencia contiene a cualquier pronunciamiento en torno al motivo de oposición
comprendido en el hecho Tercero del escrito en que aquélla se plasma, esto es, a la falta de
aceptación por el tenedor del ofrecimiento de pago realizado por la libradora, materializado en la
propuesta de convenio vertida en el expediente de suspensión de pagos de «Facosa» seguido en
el Juzgado de 1.ª Instancia número 2 de Arganda del Rey, que aquél está obligado a aceptar con
entrega de la letra en el plazo más breve posible desde que se produce tal ofrecimiento, según
dispone el párrafo tercero del artículo 60 de la Ley 19/1995, de 16 julio, Cambiaria y del Cheque.
Pues bien, partiendo de la falta de acreditación documental del aludido expediente de suspensión
de pagos, del desconocimiento del contenido de la propuesta de convenio y de su posible
aprobación y de la falta de prueba respecto al percibo de cantidad alguna por la ejecutante
«Bankinter, SA» en su cumplimiento, quien, no obstante, en confesión judicial -folios 113 y 114admite su comparecencia e intervención en la suspensión de pagos de la sociedad libradora de las
Cambiales «Facosa» como acreedora que es de la misma; conviene resaltar en apoyo de la tácita
desestimación en la sentencia del motivo de oposición a la ejecución, ahora causa del recurso, las
siguientes circunstancias: a) Que el procedimiento de suspensión de pagos no reviste naturaleza
de proceso contencioso -Sentencia del Tribunal Supremo de 20 mayo 1993-, sino que constituye
un acto de jurisdicción voluntaria, en el que el concurso o la intervención de cualquier acreedor no
supone ni significa el ejercicio judicial de acciones. b) Que el tenedor legítimo de una letra de
cambio puede exigir su importe en forma solidaria a todos o a cualquiera de los obligados en ella,
resultando lícita su intervención en el expediente de suspensión de pagos de un deudor cambiario
y reclamar en juicio ordinario el importe de la letra a otro -artículo 57 de la Ley Cambiaria y
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 enero 1989 c) Que los efectos del convenio, se limitan a los
intervinientes en el proceso de suspensión y sólo a ellos afecta el mandato del Juez de estar y
pasar por lo acordado en el convenio, sin que pueda perjudicar ni beneficiar al deudor distinto del

que dio lugar al expediente, ni coartar o interferir la acción que consta alguno de ellos corresponda
al acreedor para la efectividad de su crédito, de tal manera que la subsistencia de la responsabilidad de los terceros al abono con posterioridad al convenio no admite más lógica excepción que la
del pago efectivo del crédito -Sentencias del Tribunal Supremo de 7 junio 1983, 6 octubre 1986 y
16 noviembre 1991-. Y d) Que no existe riesgo del doble pago de su crédito, pues, es obvio, que
en su caso, tras la ejecución de la condena del demandado, éste obtendrá a cambio las citadas
cambiales y se subrogará por ello en aquella suspensión de pagos como nuevo tenedor y podrá
oponer las excepciones que frente a la libradora suspensa pudiera ostentar, sin que con
anterioridad pudiera consumar compensación alguna cualquiera no resultaba legítimo y directo
acreedor -Sentencia del Tribunal Supremo de 17 junio 1991-.
Por todo lo expuesto ni la propuesta de convenio en el expediente de suspensión de pagos de la
libradora de las cambiales entraña un verdadero ofrecimiento de pago con los efectos que
describe el artículo 60, ni la ejecutante resultaba impedida para promover el presente
procedimiento pese a concurrir en aquel expediente, a la que la ejecutada, a su vez, no puede
oponer las consecuencias de eventuales convenios en los que no intervino y que tuvieron como
sustento créditos de los que no eran titulares sus firmantes. En suma, decae el recurso y se
confirma la sentencia apelada.”: S AP MADRID 29/4/1996 (A 674)
4.1.3 Afección de los bienes gananciales a las deudas del cónyuge suspenso
"En tal punto del debate conviene efectuar una doble consideración de la cuestión suscitada, es
decir, si los bienes de la sociedad de gananciales quedan afectos al expediente de suspensión de
pagos seguido contra el marido comerciante, y si la tramitación de tal procedimiento produce una
paralización o suspensión del de ejecución seguido contra alguno de los bienes que la integran.
Por lo que atañe al primer punto, los términos del artículo 1.365 no pueden ser más claros y
contundentes en la remisión de las normas específicas del Código de Comercio al decir "si el
marido o la mujer fueren comerciantes, se estará a lo dispuesto en el Código de Comercio, texto
que en sus artículos 6º al 12 desarrolla las líneas maestras de la responsabilidad, que se sustenta
en la sujeción u obligación de los bienes propios del cónyuge que ejerza el comercio, los
adquiridos con esas resultas y los bienes comunes cuando media el consentimiento de los dos
cónyuges, que al artículo 7 presume otorgado cuando el comercio se ejerce con conocimiento, y
sin oposición expresa del cónyuge que deba prestarlo; con lo que constituyendo la fuente primaria
de ingresos familiares la actividad negocial del cónyuge comerciante, salvo que se apruebe lo
contrario, se presume que todos los bienes gananciales provienen de las resultas del comercio,
precisándose que la oposición expresa a que alude el artículo 7 para excluir la responsabilidad de
los "demás" bienes comunes conste inscrita en el Registro Mercantil, siendo igualmente presumido
el conocimiento cuando el comercio se ejerce notoriamente, no realizando la prueba en contrario
exigida la entidad apelante en torno al carácter del bien embargado y oposición de doña A.R.L. a
la vinculación de los bienes comunes a las resultas de la actividad comercial de ser esposo,
pudiendo concluirse en el sentido de que si el cónyuge del comerciante no se opone expresamente al ejercicio de comercio de su consorte, éste responde con la totalidad del patrimonio
ganancial, sin que el acreedor ex comercio necesite acudir al mecanismo del artículo 1.373 del
Código Civil": Auto AP MADRID 21/11/1989 (RGD, 2593)
"La parte ejecutada formuló, en su día, diversos motivos de oposición: (...) 2º Solicitar, asimismo,
tal declaración de nulidad por no ser exigible la cantidad en cuanto que los esposos de las señoras
ejecutadas se encontraban y se encuentran en situación de suspensión de pagos, por lo que los
bienes gananciales embargados a ellas, al responder por estar afectados por dicha situación, no
era ni es factible sufriesen traba, conforme al artículo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos, en
tanto que se estuviese y está tramitando el expediente de suspensión. (...) Que respecto al
problema de si es exigible la cantidad, ha de partir esta Sala de la base de que ha de entenderse,
como hecho procesal, por estar en ello conforme las partes litigantes, que con anterioridad a la
presentación en el Juzgado de la demanda ejecutiva, a virtud de la que fue despachada la
ejecución por estar amparada en la póliza de afianzamiento a que se ha hecho referencia, unos
bienes de los esposos de las ejecutadas, que tienen carácter ganancial, estaban ya sujetos a
expediente de suspensión de pagos, y pese a ello, en el juicio ejecutivo que nos ocupa han sido
trabados bienes de las indicadas señoras que gozan del mismo carácter. A la vista de este hecho
procesal, se debe tener en cuenta que el régimen de la sociedad de gananciales, según ya sentó
la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de abril de 1967, ratificada, entre otras, por las de 19 de
octubre de 1968, y 11 de abril de 1972, es una forma especial que, sin identificarse, ofrece
analogías con la comunidad germánica o de mano común, constituyendo un patrimonio especial

con titularidad conjunta y por partes iguales del marido y de la mujer, pues durante el matrimonio
no cabe atribuir a la mujer la propiedad de la mitad de los gananciales al faltar por completo el
concepto de parte característica de la propiedad romana; razones todas por las que esta última
sentencia de 11 de abril de 1972 negó a la esposa legitimación para esgrimir acción reivindicatoria
en tercería de domino dimanante de acción ejecutiva dirigida contra el marido en virtud de cuya
acción habíanse embargados bienes gananciales. Y si, por otra parte, conforme disponen los
artículos 6 y 7 del Código de Comercio, los bienes comunes del matrimonio quedan obligados en
el ejercicio del comercio por persona casada cuando hay consentimiento que se presume por el
ejercicio del comercio con conocimiento y sin oposición. Corolario de lo dicho será que,
indudablemente, los bienes de las ejecutadas, embargados en el juicio ejecutivo cuya segunda
instancia se está conociendo, no pueden quedar afectados por pretensión, cual la acción ejecutiva
de la que se está tratando, en tanto está viva la suspensión de pagos solicitada, de acuerdo con lo
que se desprende del artículo 9 de la Ley de 26 de julio de 1922.": S AT CÁCERES 11/3/1987
(RGD 6571)
"De acuerdo con el artÍculo 9 párrafo cuarto de la Ley de Suspensión de Pagos del 26 de julio de
1922, en los juicios ordinarios y los ejecutivos en que no se persigan bienes especialmente
hipotecados o pignorados, que se hallaren en curso al declararse la suspensión de pagos,
seguirán su tramitación hasta la sentencias cuya ejecución quedará en suspenso mientras no se
haya terminado el expediente
De lo que se desprende la necesaria suspensión del juicio ejecutivo que nos ocupa en su
ejecución con referencia a dicho suspenso, sin que quepa la continuación de la misma con
respecto a la esposa condenada tambiÉn en el referido juicio ejecutivo, ya que disponiendo la
sentencia del mismo seguir adelante la ejecución despachada hasta hacer trance y remate de los
bienes embargados a dichos esposos, siendo dichos bienes de naturaleza ganancial es claro que
responderán del pago de la deuda que dio lugar a dicho juicio ejecutivo, pues según el artÍculo
1.367 del Código Civil los bienes gananciales responderán en todo caso de las obligaciones
contraÍdas por los dos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el consentimiento expreso
del otro, siendo evidente que en el contrato o póliza de crÉdito, que dio lugar al juicio ejecutivo, se
produjo simultáneamente un asentimiento de la mujer a la deuda de su esposo y a la vez vÍnculo
contractual con el acreedor al prestar fianza a favor del otro, con lo que el cónyuge fiador
comprometió sin duda no sólo sus bienes privativos, sino tambiÉn los bienes gananciales. Y como
quiera que los bienes existentes en el matrimonio se presumen gananciales mientras no se pruebe
su pertenencia privativa, y no discutida por los contendientes en este recurso la ganancialidad de
los bienes embargados, no podrá seguirse adelante la ejecución sobre los mismos sin
contradecirla al principio indicada norma de Ley de Suspensión de Pagos. Por lo que procede
revocar el auto impugnado.": AUTO AP LUGO 23/1/1995 (RGD, 4647)
" CUARTO.- Señaló la entidad bancaria apelada en su informe de oposición al recurso de
apelación que, aun en el caso de que la Sala compartiera el criterio del apelante, no debía pasar
por alto el hecho de que el juicio ejecutivo se dirige contra dos personas: aquél y doña María R. R.
-su esposa, según se dijo y respecto de cuyo hecho hay un principio de prueba en el folio 78- que
en la operación bancaria que dio lugar a la creación del título ejecutivo en que se basa la oposición
se constituyó en fiadora solidaria, por lo que los motivos que pueden asistir a un eventual triunfo de
la apelación de don Pedro B. T. no son predicables de la señora R. R., de la que no consta que se
encuentre en su misma situación y que ni siquiera ha comparecido en autos para articular el
derecho a oponerse a la ejecución que le asistía.
Así es, efectivamente. La nulidad del juicio que atañe al de autos en cuanto referido al recurrente,
que al interponerse la demanda ejecutiva tenía solicitada su declaración en situación legal de
suspensión de pagos no puede afectar a doña Rosa María R. R., respecto de la cual deberá
mantenerse el pronunciamiento que acordó seguir adelante con la ejecución despachada. Sucede,
sin embargo, que al practicarse el embargo sobre bienes de los deudores, ninguna precisión se
hizo acerca de cuáles pertenecían privativamente a cada uno de ellos -de ser el caso- y cuáles de
dichos bienes, de estar casados el señor B. y la señora R., tienen carácter ganancial, a efectos de
lo dispuesto en el artículo 1373 del Código Civil y del derecho del acreedor a exigir el embargo de
tales bienes, de modo que en el caso de estimarse la oposición respecto del ejecutado que la
formuló en su día pudiera seguirse el curso de la ejecución respecto de la fiadora solidaria. Pero
no se hizo así, nada se concreta en aquella diligencia (folios 47 y 48) y la consecuencia habrá de
ser la especificación en el fallo de esta resolución de que el trance y remate haya de hacerse
sobre los bienes embargados respecto de los cuales se acredite su carácter privativo de doña
Rosa María R. R., sin perjuicio de que la acreedora inste que aquél recaiga sobre los bienes

gananciales del matrimonio de la misma. (...) mandando seguir adelante la ejecución respecto de
la codemandada”: S AP CASTELLÓN 2/2/1996 (A 616)
"Tercero.- La nulidad del juicio ejecutivo en cuanto al recurrente no afecta a la otra demandada
doña R. M. R. R., que no ha recurrido la sentencia y cuyas obligaciones como fiadora solidaria no
pueden entenderse suspendidas o extinguidas por la suspensión (por ejemplo, SAP de Tarragona
de 21 de enero de 1994), sin perjuicio de que si todos los bienes embargados fueren de naturaleza
ganancial (artÍculos 1.361, 1.365, 1.367 y 1.373 del Código de Comercio), circunstancia que no se
hizo constar en la diligencia de embargo, el acreedor pueda instar mejora de embargo a lo que
estime procedente a su derecho": S AP CASTELLÓN 21/9/1996 (RGD, 3438)
“Insiste el recurrente en que no procede dictar sentencia de remate, razonando al efecto que los
bienes gananciales de la ejecutada ya están afectos, por este mismo crédito, al expediente de
suspensión de pagos de su esposo. El recurso debe prosperar, al menos parcialmente, en los
términos que ahora se precisarán. (...) como ya lo dijimos en la Sentencia de esta Sala de 31
diciembre 1991, luego reiterada por las de 10 y 16 enero y 24 abril 1992,Auto de 5 de noviembre
de 1993 y Sentencia de 9 abril 1994, este Tribunal viene asumiendo, en lo sustancial, la doctrina
proclamada en el Auto de 21 de noviembre de 1989 de la Audiencia Provincial de Madrid y en la
Sentencia de 11 marzo 1987 de la Audiencia Territorial de Cáceres, elaboradas en torno a los
artículos 1365 del Código Civil y 6 al 12 del Código de Comercio, por las que se defiende que los
bienes gananciales del cónyuge comerciante quedan obligados por el ejercicio de dicha actividad
comercial cuando su consorte no se opone al desarrollo de la misma, pasando por ello a quedar
sometidos, tales bienes gananciales, al expediente de suspensión de pagos del cónyuge
comerciante, circunstancia que, en tales casos, sólo permite seguir el apremio contra bienes
privativos del cónyuge del suspenso, sin que sea posible seguir la ejecución sobre bienes
gananciales. Como decíamos en las resoluciones antes citadas, lo cierto es que los bienes
consorciales están ya afectados por las deudas contraídas por el esposo suspenso en el ejercicio
ordinario de su comercio y se encuentran sometidos al expediente de suspensión de pagos
promovido por el mismo, por lo que entra en juego la doctrina proclamada en el auto y en la
sentencia últimamente citados de la Audiencia Provincial de Madrid y de la Audiencia Territorial de
Cáceres, que únicamente precisaría de un mayor desarrollo si el acreedor del cónyuge no
suspenso no lo fuera a su vez del que se encuentra en tal estado, pues en ese caso la expresada
doctrina nos conduciría a que tal acreedor no podría ver satisfecho su crédito con cargo a los
bienes gananciales, aunque la obligación pudiera comprometerlos, ni dentro ni fuera de la
suspensión, ya que no podría seguir sobre ellos el apremio en el proceso contra el cónyuge no
suspenso, por estar ya afectados a la suspensión, ni podría pretender, si no se da un paso más
adelante, el cobro de su crédito dentro de la suspensión, al no ser acreedor del cónyuge en
suspensión de pagos. Pero tal inconveniente no se da en el presente caso, en el que ambos
cónyuges, el suspenso y el que no se encuentra en tal situación, son deudores solidarios, dándose
además la circunstancia, según resulta del testimonio unido al rollo, de que en el convenio
aprobado por los acreedores del cónyuge suspenso, que vincula al ejecutante salvo que teniendo
reconocido derecho de abstención hubiera hecho uso de él, se dispuso expresamente que “para el
cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente convenio Antonio M. D. afecta al
mismo todos sus bienes presentes y futuros...”, quedando afectados de este modo, expresamente,
a todos los bienes del esposo de la ejecutada, tanto privativos como gananciales; debiendo
considerarse un verdadero fraude de Ley, rechazable al amparo del artículo 7 del Código Civil y
del 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial el que un mismo acreedor, al tener que estar y
pasar por lo convenido en la Junta (salvo el derecho de abstención), admita que los bienes
gananciales queden afectos a la atención de los créditos de la suspensión y que al propio tiempo
pretenda sustraer de la masa todos o parte de dichos bienes gananciales para obtener el cobro de
su crédito en el proceso seguido contra la esposa, como deudora solidaria, por lo que, como
venimos reiterando, procede excluir del apremio los bienes consorciales ya afectos a la
suspensión pues, los bienes gananciales, por una misma deuda, de la que los esposos son
deudores solidarios, no pueden estar al mismo tiempo dentro y fuera de la suspensión.”: S AP
HUESCA 4/10/1996 (A 2126)
4.2 NO AFECTA A LAS DEUDAS POST-SUSPENSION O DEUDAS DE LA MASA
“ PRIMERO.- Conceptualmente, aunque en la práctica también se cobijan en su seno verdaderas
situaciones de quiebra, la Suspensión de Pagos es la posibilidad que la Ley concede al
comerciante que con activo superior o igual al pasivo, encontrándose en situación de crisis
provisional por falta de liquidez para atender sus obligaciones de pagos al tiempo de sus respec-

tivos vencimientos, por el hecho de solicitarla ante el Juzgado, impone a sus acreedores una
espera hasta las resultas del convenio, durante cuyo período, sin posibilidad de impugnación por
los acreedores, dejan de ser exigibles sus deudas, se paralizan las ejecuciones contra él o se
impide o prohíbe a los acreedores el cobro de sus créditos, sin otra razón que el propósito legal
que busca a ultranza el beneficiar al deudor a salir de su situación de crisis, mediante el convenio
del deudor con sus acreedores que generalmente irá acompañado de una nueva espera y de una
quita en el pago e importe de las deudas.
Lo que se acaba de exponer sintetiza buena parte de los efectos que provoca la providencia
admitiendo a trámite y teniendo por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos
(artículo 4 de la Ley Reguladora), cuya fecha, en el caso de autos -27 de septiembre de 1995-,
aunque se presentara dos días antes a reparto constituye el principal reflejo del llamado principio
de la estanqueidad o inmovilización en la situación del suspenso. La foto fija, como algún
comentarista ha acertado a llamar que implica el límite temporal y referencial del estatus
obligacional del suspenso, por el que van a distinguirse a partir de entonces dos grupos de
acreedores: Los existentes hasta ese momento que son los únicos sobre los que el expediente de
suspensión de pagos desplegará sus efectos, a excepción de los privilegiados, que hagan uso de
su derecho de abstención, y los acreedores titulares de deudas posteriores a esa fecha, que
quedan fuera del ámbito y de sus efectos, relacionándose con el comerciante suspenso o
haciendo valer sus derechos frente a él, como si el expediente no existiera, con la única excepción
de la supervisión y control en tales operaciones, negocios y pagos de los interventores
judiciales.":AUTO AP JAÉN 5/6/1996 (A 1140)
4.2.1 Ejecutabilidad: créditos ordinarios post-suspensión
“ PRIMERO.- La cuestión planteada consiste en determinar si el crédito que ostenta el recurrente,
adquirido con posterioridad a la declaración de suspensión de pagos de «Alimentaria Fisbal, SL»,
cuyo pago solicita en vía de apremio, comenzando por el embargo de los bienes de la suspensa,
diligencia que le fue denegada por el Juzgado, se encuentra afectado por la suspensión de
embargos y administraciones judiciales, con la consiguiente sustitución por la actuación de los
Interventores, producida desde que se tenga por solicitada la suspensión de acuerdo con lo
ordenado en el artículo 9, párrafo último, de la Ley 16 julio 1992. El propio auto declara que este
precepto parece limitar su aplicación a los embargos ya constituidos, pero, a continuación
argumenta que, si se admitiera que los acreedores ordinarios posteriores a la suspensa pudiesen
trabar embargo de los bienes de la misma, se produciría un perjuicio notable a los acreedores
anteriores. Sin embargo discrepamos de esta argumentación, sobre la base de que unos créditos
incluidos en la masa, los anteriores a la declaración de suspensión de pagos, y otros son créditos
contra la masa, que pueden tener su origen tanto en la prosecución de los negocios por la
suspensa, que puede seguir actuando bajo la supervisión y con la autorización de los
Interventores, ajustando su actuación a las medidas que acuerde el Juez, según se desprende de
los artículos 5, apartado 2.º, y artículo 6, reglas 1.ª, 2.ª y 3.ª, como en la conservación de su
patrimonio, los cuales no pueden ser incorporados a la masa pasiva de la suspensión, por todo lo
cual parece que no pueden verse afectados por aquella orden de paralización, en consecuencia,
procede la estimación del recurso.”: AUTO AP HUESCA 17/10/1995 (A 1905)
4.2.2 Ejecutabilidad: costas post-suspensión
“Primero.- Niegan los recurrentes que para la efectividad del crÉdito nacido en favor de la ante
este rollo apelada, a resultas de la tasación de costas en el mismo practicada, se puede proseguir
la vÍa de apremio contra la mercantil M. S. G. y CÍa., S.L., habida cuenta su estado legal de
suspensión de pagos.
El argumento no puede prosperar considerando que la finalidad perseguida por la Ley -artÍculo 9.4
y 5- en orden a que nadie fuera del expediente de suspensión perturbe la conservación Íntegra y la
intangibilidad del patrimonio común, lo es frente a quienes resulten acreedores al momento de la
iniciación del expediente y no ostenten un crÉdito privilegiado, mas no ante los llamados crÉditos
contra la masa (S. Tizón, Comentarios a la Ley de Suspensión de Pagos, tomo II, página. 63), es
decir, aquÉllos contraÍdos durante o con posterioridad al expediente, los que según doctrina
jurisprudencial reiterada (sentencias del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 1955, 30 de
mayo de 1959, 27 de octubre de 1959 y 8 de junio de 1966) no pueden ser afectados por aquella
orden de paralización, en consonancia tambiÉn con lo entendido por la mejor doctrina,
precisamente respecto de la condena en costas (Torres de Cruells, La Suspensión de Pagos,
Barcelona, 1957, página 319).

Y como esto es lo sucedido en el caso de autos, donde el crÉdito cuya efectividad se pretende
nació al margen y despuÉs del meritado expediente de suspensión de pagos, a resultas de un
procedimiento ejecutivo seguido contra bienes especialmente hipotecados, la providencia discutida
debe ser mantenida en la totalidad de sus pronunciamientos.”: AUTO AP CASTELLÓN 19/7/1995
(RGD 6182)
4.2.3 Ejecutabilidad: gastos de comunidad en propiedad horizontal
"Cuarto.- Pero es que, aun cuando lo anterior va bastaría para revocar la sentencia apelada, no
cabe desconocer que las cuotas por gastos comunes que en el presente proceso se reclaman se
han devengado y corresponden a períodos posteriores a la solicitud e iniciación de la suspensión
de pagos de la deudora lo que unido a la naturaleza y fundamento de tales créditos que
descansan en la necesidad de subvenir el adecuado sostenimiento del inmueble y afrontar las
responsabilidades o cargas comunes con el consiguiente régimen de distribución entre los
copropietarios, lleva a la consideración de que no podrán quedar afectados en ningún caso por la
orden o mandato de paralización de las acciones tendentes a su ejecución por ser créditos ajenos
a masa pasiva de la suspensión de pagos y constituir créditos contra la masa en cuanto reconocen
su origen posterior a la solicitud de suspensión de pagos y tienen por causa o destino la
conservación del patrimonio del suspenso que es justamente la garantía de los acreedores para el
cobro de sus créditos, de tal suerte que al no estar involucrados en la masa pasiva de la
suspensión no les afecta la prohibición de suspensión de ejecuciones contra sus bienes pudiendo
libremente ejercitar las acciones necesarias con independencia del curso del expediente de
suspensión de pagos y del resultado del mismo, de modo que no estarán vinculados por el
convenio que en el mismo se acuerde, y ello con independencia del privilegio o afección real del
piso o local que para el cobro de los gastos producidos en el último año y la parte vencida de la
anualidad corriente establece el artículo 9.5 párrafo segundo de la Ley de Propiedad Horizontal,
afección que, ya se trate de cuotas anteriores a la solicitud de suspensión (lo que comportaría
eventualmente un derecho de abstención) o posteriores a la misma, opera en todo caso al margen
de las responsabilidades personales procedentes pero carece presumiblemente de efectividad
respecto de las cuotas aquí reclamadas por no haber tenido acceso al Registro de la Propiedad la
demanda mediante la correspondiente anotación preventiva y haberse transmitido los pisos en
cuestión": S AP MADRID 23/3/1992 (RGD, 8827)
4.2.4 Perito interviniente en la suspensión: es acreedor de la masa
" Por falta de citación de alguno de los acreedores, particularmente el perito don J.L.G., que prestó
sus servicios profesionales en la tramitación del expediente de suspensión y que tiene un crédito
privilegiado. Y con referencia a esta argumentación habrá de establecerse, por un lado, que el
referido perito, no figura como acreedor del suspenso, sino de la suspensión, en razón de su
actuación técnica profesional": S AP SANTA CRUZ DE TENERIFE 13/5/1988 (RGD, p. 1800).
4.2.5 No trascienden a la situación del suspenso
" y en lo que se refiere a la liquidación de una parte del activo para hacer frente a créditos de los
trabajadores, al tratarse de cantidades devengadas con posterioridad a la suspensión (deudas en
la masa) no pueden trascender a la situación del suspenso (como ha venido declarando reiteradamente la Sala de Competencias del Tribunal Supremo para juicios de quiebras, pero de indudable
aplicación a las suspensiones de pagos, Sentencias de 18 de diciembre de 1952, 2 de octubre y 7
de diciembre de 1953, 8 de julio de 1955, 27 de octubre de 1959, 25 de diciembre de 1961, 5 y 6
de julio de 1966, 26 de noviembre de 1979, 16 de noviembre de 1981, etc.), todo ello sin perjuicio
de que en su caso se pueda accionar en rescisión del Convenio, de conformidad con lo prevenido
en el último párrafo del artículo 17 de la Ley": S AUD Barcelona 3/1/1985 (RJC 1985, 402)
4.2.6 Costas devengadas en 2ª instancia con posterioridad a la suspensión
" Es evidente que al haberse devengado las costas en esta segunda instancia con posterioridad a
la citada suspensión, no pueden estar afectadas a la misma ni a su convenio, y, en consecuencia,
que el actor tiene derecho a seguir adelante por los trámites de ejecución, para percibir la cantidad
fijada por la Audiencia por costas de la apelación, en cuyo sentido deben completarse la
providencia dictada por el Juzgado": Auto AUD Barcelona 28/2/1974 (RJC 1974, 141)

4.2.7 Rentas de arrendamiento de solares devengadas con posterioridad a la suspensión:
deudas de la masa: preferencia
" En la presente litis se reclaman las cantidades correspondientes a las rentas devengadas, por el
arrendamiento de dos solares propiedad de los actores apelantes y ocupados por la codemandada
I. y C., desde la fecha en que esta entidad fue declarada en estado legal de suspensión de pagos
hasta que los inmuebles fueron entregados al Ayuntamiento de B. Mediante el contrato de
arrendamiento ambas partes contratantes se obligan a realizar prestaciones de carácter
continuado, cuyo cumplimiento y vigencia no puede quedar desvirtuado por la circunstancia de
que una de ellas, en este caso la arrendataria, haya sido declarada en estado legal de suspensión
de pagos, y ello, por un lado, dado que el fundamento de la existencia de tal expediente, no es
liquidar el activo y pasivo, sino precisamente la continuación de la empresa y , por otro, que el
suspenso está capacitado tal como establece el artículo 6, 2º y 3º de la Ley de Suspensión de
Pagos, para continuar con las operaciones ordinarias de su tráfico, si bien con el concurso de los
interventores en tanto la propuesta de convenio obtenga la aprobación de los acreedores, y una
vez alcanzado éste habrá de atenderse a las posibles limitaciones en él establecidas, pero, claro
está, todo ello referido a los créditos reconocidos en el expediente y a las operaciones comerciales
que afecten a la actividad mercantil propiamente dicha quedando al margen de ello las
obligaciones asumidas por el suspenso que no afecten directamente al ámbito negocial, como
ocurre respecto de las derivadas del arrendamiento de unos solares donde se halla instalado el
negocio del suspenso, porque en todo caso el arrendador será siempre ajeno a la administración
del negocio, apareciendo en cuanto a tal actividad, y en todas sus consecuencias, como un
verdadero extraño, al cual afectándole las medidas adoptadas por el arrendatario, en ningún caso
se le puede privar de ejercitar las acciones que entienda le asisten ante el posible incumplimiento
de la parte contraria, tales como la reclamación de las rentas vencidas y que no le hayan sido
satisfechas y las que sucesivamente fueran añadiéndose durante el tiempo en el que aquél
disfrutó de la cosa arrendada, pretensión que no parece lógico hacerla coincidir con la de un
propio y exclusivo derecho de crédito ya que ello implicaría un sucesivo incremento del pasivo de
la suspensión, tratándose en definitiva de una acción independiente y autónoma de la suspensión
de pago al reclamarse mediante ella deudas posteriores que han de ser satisfechas con
independencia de la existencia de dicho expediente (...) Sexto.- Finalmente, en cuanto a la
declaración de preferente de los importes reclamados, sentado anteriormente que se trata de
deudas generales como consecuencia de la realización de un contrato que no se ve afectado por
el expediente colectivo, y que han surgido posteriormente, el derecho a percibir su importe ha de
recaer sobre el activo del deudor y no sobre la masa, debiendo ser satisfechos con independencia
de la suspensión de pagos y otorgándoseles preferencia respecto a los anteriores incluidos en la
suspensión": S AP BARCELONA 21/3/1990. (RGD p 7941).": S AP BARCELONA 21/3/1990.
(RGD p 7941).
4.3 NO AFECTA A LOS ACREEDORES HIPOTECARIOS, PIGNORATICIOS O ASIMILADOS
4.3.1 Art. 19 Ley de compra de bienes muebles a plazos
4.3.1.1 Reclamación de cantidad mediante juicio ejecutivo. Ejecución sobre el bien
financiado:
"CONSIDERANDO: Que las letras de cambio por las que el Juzgado de Primera Instancia
despachó mandamiento de ejecución fueron libradas por la actora a cargo del demandado, en
cumplimiento de un contrato de venta a plazos de bienes muebles con reserva de dominio, al
amparo de la Ley de 17 de julio de 1965, debidamente inscrito en el Registro de Ventas a Plazos.
en cuyo artículo 19 se dice que el acreedor, para el cobro de los créditos nacidos de contratos
inscritos en el Registro, gozará de la preferencia y prelación establecidos en los artículos 1.922,
número 2, y 1.926. número 1, del Código Civil, que respectivamente establecen: gozan de
preferencia los créditos garantizados con prenda que se halle en poder del acreedor, sobre la cosa
empeñada y hasta donde alcance su valor, y el crédito pignoraticio excluye a los demás hasta donde alcance el valor de la cosa dada en prenda; y el mismo artículo 19 de la Ley de 1965, en su
segundo párrafo, manifiesta que en los casos de suspensión de pagos el acreedor tendrá la
condición de singularmente privilegiado con derecho de abstención, según los artículos 15 y 22 de
la Ley de Suspensión de Pagos, por lo que podrá abstenerse de concurrir a la Junta sin que en
este supuesto quede obligado por el convenio; y finalmente, el último párrafo del artículo 9. de la
Ley de Suspensión de Pagos exceptúa de la actuación de los interventores los bienes hipotecados
y pignorados, actuación que no puede menoscabar el derecho de los acreedores privilegiados y de

dominio al cobro de sus créditos. CONSIDERANDO: Que del conjunto de os preceptos
anteriormente citados se desprende paladinamente que es voluntad de la Ley de Ventas a Plazos
de Bienes Muebles equiparar, a los efectos de prelación en el cobro de créditos, al vendedor-acreedor y al titular de un crédito garantizado con prenda y, por lo tanto, sin que el bien mueble
vendido, mientras no se haya pagado la totalidad de su precio, esté sometido a la actuación de los
interventores de la suspensión de pagos y sin que dicha suspensión pueda impedir al acreedor
privilegiado el cobro de su crédito; por todo lo cual, y refiriéndonos al supuesto ahora examinado,
la suspensión de pagos del demandado no puede impedir que el acreedor inste judicialmente el
cobro de su crédito ni que se despache mandamiento de ejecución contra los bienes objeto del
contrato de venta con pacto de reserva de dominio, por lo que la ejecución despachada no ha
incurrido en causa alguna de nulidad, lo que conduce a la estimación del recurso y con revocación
de la sentencia apelada, ordenar siga adelante la ejecución, con condena al demandado al pago
de las costas de primera instancia de acuerdo con el artículo 1.474 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sin que existan méritos para hacer condena en las costas de este recurso.": S AT ZARAGOZA 11/1/1985 (RGD, 775)
"El juzgador de instancia deniega la pretensión ejecutiva por entender que habiendo sido declarada en estado legal de suspensión de pagos (...) la sociedad demandada el 15-6-1982, la aplicación
del art 9 de la LSP convertía en improcedente la demanda que fue presentada en el Juzgado el
día 23-11-1982, lo que conforme a la tesis de la sentencia implica y realiza la excepción de nulidad
del juicio conforme al número segundo del art 1487 de la LEC, al no ser exigible la cantidad.
Partiendo de la base de que la póliza de préstamo y financiación aportada como título base de la
pretensión fue otorgada exclusivamente para la adquisición de un bien de equipo (...) y fue dentro
de la propia operación de compraventa de bienes muebles a plazos donde fue convenido el
instrumento financiero, el mismo está incluido y amparado por la Ley de 17-6-1965 que, en su art
19, en supuesto de suspensión de pagos, concede al acreedor el carácter y condición de singularmente privilegiado con derecho de abstención, lo que precisamente y conforme al propio art 9 de
la LSP, permite y viabiliza la acción ejecutiva formulada en este juicio, ya que el citado precepto de
la ley especial se refiere exclusivamente a los juicios en que no se persiguen bienes
especialmente hipotecados o pignorados, excepción que reitera la norma al referirse a los posibles
embargos o administraciones anteriores a la suspensión, que serán sustituidos por los interventores, quedando excluidos igualmente los llamados privilegiados, lo que conforme a la STS de
22-1-1917 es concordante con lo dispuesto en el art 166 de la LEC y consecuencia de la naturaleza de la garantía prendaria estructurada en los arts 323 y 918 del CCom".: AUD Barcelona
21/5/1986 (RJC 1986, IV, 152)
4.3.1.2 Reclamación de cantidad en juicio declarativo y ejecución sobre el bien financiado:
"Primero.- El pacto de reserva de dominio, tal como viene configurado por la Ley de Ventas a
Plazos de Bienes Muebles, tiene una finalidad de garantía a favor del vendedor o financiador, de
tal manera que el comprador del bien mueble no pueda enajenarlo y los terceros hacerse pago
con aquél de sus créditos; y así queda garantizado el éxito de las acciones de aquéllos, vendedor
o financiador, puedan ejercitar en defensa de sus créditos bien mediante la resolución del contrato
-con recuperación posesoria del bien vendido o financiado-, bien mediante el cumplimiento
anticipado de todos los plazos pendientes, dirigiendo la vía de apremio contra el bien mueble
objeto del contrato. Y esta realidad ha llevado a algún sector de la doctrina a considerar este pacto
de reserva de dominio como constitutiva de una prenda sin desplazamiento, criterio que además
viene reforzado por el artículo 19 de la citada Ley de 1965, al conceder a los créditos nacidos de
estos contratos, debidamente inscritos en el Registro de Venta a Plazos, las preferencias y
prelaciones que a los créditos garantizados con prenda, de tal manera que el mismo precepto
regula la venta en subasta notarial de las cosas adquiridas a plazos, a instancia del acreedor y que
requiere que el deudor entregue la posesión de dichas cosas al acreedor o a la persona que éste
haya sido designado, pero si el deudor incumple su obligación de entregar la posesión de aquellos
bienes "el acreedor podrá acudir a cualquiera de los procedimientos judiciales "indudablemente
para obtener sentencia condenatoria que sirva de título para la vía de apremio contra los bienes
del deudor y contra el bien objeto de la venta a plazos".
Segundo.- La preferencia que declara el artículo 19 de la Ley de Ventas a Plazos y regula el
artículo 1.922.2º del Código Civil, se refiere a determinado bien mueble y por tanto es éste, el que
fuera objeto de la venta a plazos, el único bien del patrimonio del suspenso que puede sustraerse
a los efectos del expediente, mediante la vía de apremio que en su momento se siga, o por el
procedimiento de tercería si al acreedor no se le hubiera reconocido su crédito con la privilegiada
cualidad buscada.

Tercero.- Ello no impide al acreedor ejercitar la acción que entienda corresponderle por el juicio
ordinario oportuno, en cuanto no se lo prohíbe el artículo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos, en
cuyo párrafo 4º se proscriben las ejecuciones sobre el patrimonio del suspenso, pero no la
tramitación y decisión de los declarativos.
Cuarto.- En consecuencia, no existe el óbice procesal declarado en sentencia apelada. La
demanda no se ejerce sobre un patrimonio ni sobre un bien concreto. En la demanda se pide la
declaración de un derecho y la condena del demandado al pago de lo debido una vez estimada la
demanda por la sentencia, cuando en la ejecución de ésta, únicamente puede perseguirse el bien
sobre el que recae el derecho de abstención pues, mediante éste, ese mueble se sustrae a los
efectos que la suspensión de pagos produce sobre el patrimonio del deudor.
Quinto.- Sobre el fondo del asunto, reconocida la deuda en el propio expediente de suspensión,
por la deudora y por los interventores judiciales, procede a la estimación de la demanda, y la
condena al pago de lo reclamado conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Venta a
Plazos y artículo 1.500 del Código Civil, sin perjuicio de las limitaciones que existirán en el
apremio, si hubiere lugar, mientras subsista el expediente de suspensión": S AP 4/11/1993 (RGD
1994, 10346)
4.3.1.3 Demanda de resolución del contrato y entrega del bien financiado
" Que como el crédito de la actora frente a la demandada, derivado de un contrato de venta a
plazos de bienes muebles con reserva de dominio, no se ve afectado por el estado de suspensión
de pagos del deudor, ni por el convenio de éste con sus acreedores, procede admitir la petición de
resolución de tales contratos, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley de 17 de julio de 1965, por
haber demorado el comprador el pago de más de dos plazos, con la consecuencia de la condena
a la demandada a la entrega a la actora de la maquinaria a que se referían los contratos.": S AT
ZARAGOZA 10/7/1987 (RGD 3125)
4.3.1.3.1 Cantidad a restituir por el vendedor en caso de resolución por impago
"Habiéndose instado por la entidad vendedora la resolución contractual según lo dispuesto en el
artículo 11 de la Ley de compraventa de bienes muebles a plazos, por la demora del pago en el
precio, es imperativo la restitución recíproca de las prestaciones realizadas, por lo que habida
cuenta de que "C., S.A.", había abonado a "S., S.A.", la suma de 5.536.082 Ptas. éstas habrán de
serle reintegradas, si bien habrá que deducir el diez por ciento del importe de los plazos pagados
que asciende a 553.608 Ptas., así como una cantidad igual al desembolso inicial, ascendiendo a
1.660.826 Ptas., establecida taxativamente por la Ley para fijar la depreciación comercial, sin que
por consiguiente pueda establecerse ésta en función de su depreciación real que la prueba pericial
practicada en Autos fija en más de 6.000.000 Ptas., ni confundirse con el deterioro, ya que este
concepto implica un envejecimiento progresivo, del que se deriva una devaluación del objeto
desde el punto de vista objetivo, debiendo relacionarse la depreciación con el valor comercial
siendo éste un concepto relativo ya que está en función de la existencia de otros objetos similares
en el mercado, dependiendo en consecuencia su valor de los avances técnicos, en relación con
dichos objetos; tampoco procede compensar la cantidad reclamada con la suma de 103.220 Ptas.,
así como los gastos de una nueva instalación, puesto que no ha quedado acreditado según el
acuerdo alcanzado por ambas partes cuál deberá satisfacer dicho importe procediendo en
consecuencia a estimar parcialmente la demanda condenando a la demandada en la suma de
3.3210.648 Ptas": S AUD Barcelona 25/1/1988 (RJC 1988, 440)
4.3.1.3.2 Procedencia de la restitución de la parte del precio legalmente establecida pese a
la nulidad del acto de retirada del bien sin el concurso de los interventores
"En efecto, consta como hechos probados la recepción por la recurrente de una suma como parte
del precio de la centralita que vendió, y que a su vez, al parecer a instancia de la compradora,
retiró la máquina vendida; todo ello sin autorización de los interventores, por lo que, conforme al
artículo 6 de la Ley de suspensión de pagos, que se invoca en este motivo (párr. anteúltimo) el
acto o contrato será "nulo e ineficaz", según determina el propio precepto legal que se invoca. Mas
ello no significa que no tenga lugar el reintegro de la suma recibida por la vendedora, previas las
deducciones que hace la Sala de instancia en el fundamento de derecho tercero de su sentencia
(deducciones que no han sido impugnadas en este recurso), ya que en otro caso obtendría sin
duda un enriquecimiento injusto, aparte de que la restitución recíproca de las prestaciones que
impone el artículo 1303 del Código Civil se refiere a la nulidad de una obligación una vez
declarada dicha nulidad, sin distinguir, como tampoco lo hace el artículo 6 de la Ley de suspensión

de pagos, entre nulidad absoluta o nulidad relativa. Corrobora este criterio la jurisprudencia de esta
Sala, referida a la nulidad absoluta o inexistencia, que ha declarado que las restituciones a que se
refiere el artículo 1303 sólo proceden, incluso tratándose de contrato nulo o inexistente, cuando ha
sido declarada la nulidad (Sentencia de 18 de enero de 1904), sobre cuya declaración ninguna
duda ha cabido en estos autos, pues ambos litigantes la aceptaron; sin que tampoco haya duda
alguna en cuanto que el negocio jurídico inexistente o nulo con nulidad absoluta, si bien no
produce efecto alguno como tal, no obstante, cuando a pesar de su ineficacia absoluta, hubiera
sido ejecutado, en todo o en parte, procede la reposición de las cosas al estado que tenían al
tiempo de la celebración, a tenor de lo dispuesto en los artículos 1303 y 1307, preceptos que
deben ser extensivos también a los negocios jurídicos inexistentes o radicalmente nulos Sentencia de 29 de octubre de 1956 (R. 3421)-. Por tanto, como declaró la Sentencia de 3 de
enero de 1947 (R. 5), si bien la inexistencia de un negocio por ser contrario a la ley obra de pleno
derecho y sin necesidad de declaración judicial, por no producir el acto efecto alguno, sin
embargo, al crear todo negocio jurídico una apariencia de validez, se hace indispensable destruir
tal apariencia si constituye un obstáculo para el ejercicio de un derecho, pudiendo ser ejercitada la
acción por los terceros perjudicados; en el supuesto debatido la Comisión de acreedores
liquidadora del patrimonio de la entidad compradora en situación de suspensión de pagos.
Procede, en consecuencia, la desestimación del segundo motivo y con él la de la totalidad del
recurso": STS 22/09/1989 (A 6351)
4.4 SÍ AFECTA A LOS DEMÁS ACREEDORES CON PRETENDIDO DERECHO DE ABSTENCIÓN, HASTA QUE ASÍ SE LES INCLUYA EN LISTA DEFINITIVA Y LO CONFIRMEN
CELEBRADA LA JUNTA
" Que el hecho de haberse presentado en estado de suspensión de pagos el deudor, no veta el
derecho de los acreedores privilegiados, con derecho de abstención reconocido en la lista
definitiva del suspenso, a que su reclamación se desenvuelva en el proceso adecuado, con
independencia del proceso colectivo, puesto que la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de
1.922 admite el derecho al cobro de sus créditos, al margen del convenio a que pudiera llegar el
deudor con sus acreedores comunes, tanto de los acreedores hipotecarios y pignoraticios, como el
de los acreedores privilegiados, condición última que reúnen aquellos a los que se refiere el art.
1.917 del Código Civil y 900 del Código de Comercio al comprender en el, a los acreedores
singularmente privilegiados e hipotecarios, acreedores todos éstos a los que indudablemente se
refiere el artículo 9º de la Ley de Suspensión de Pagos, cuando expresa que todo lo relativo a la
suspensión de embargos y administradores se entenderá sin menoscabo del derecho de los
acreedores privilegiados y de dominio al cobro de sus créditos, infiriéndose por ser conforme en la
hermenéutica de esta Ley de Suspensión de Pagos, que en curso el proceso colectivo pueda
quedar en suspenso la ejecución de la sentencia recaída en proceso seguido por acreedor
privilegiado, hasta el momento en que se conozca no afectar a dicho acreedor privilegiado el
convenio a que hubiera llegado el suspenso con sus restantes acreedores, por no haberse aquél
integrado en el convenio al abstenerse de concurrir a la Junta de votación del convenio
posteriormente aprobado, y una vez acreditado, como acontece en el caso de autos, que el
acreedor accionante hizo uso del derecho de abstención, no afectándole por ello el convenio, es
obvio su derecho al cobro de su crédito y a la inmediata efectividad del mismo por ejecución de la
sentencia que lo reconoce y proclama": S. AUD Barcelona 8/4/1978 (RJC 1978, 520)
"CONSIDERANDO: Que en este caso la providencia admitiendo la solicitud de suspensión, es de
fecha 28 de octubre de 1980, que se había instado el 24 de julio anterior y se publicó en los
Boletines Oficiales del Estado, el 7 de noviembre y de la Provincia de Madrid el día 15 siguiente; y
en el juicio ejecutivo de autos la sentencia dictada es de 13 de septiembre de 1979, y se declara
su firmeza en providencia de 19 de noviembre del mismo año 79: es decir, un año antes de
tenerse por solicitada la suspensión: y conseguida la ejecución de aquella sentencia se celebran
sin efecto las dos primeras subastas. por lo que solicita el ejecutante celebrar la tercera sin
sujeción a tipo, lo que se acuerda en providencia de 17 de diciembre de 1980, con la consiguiente
publicación de edictos, cuando ya constaba la suspensión de pagos, y solicitada la suspensión de
la subasta anunciada para el día 21 de enero de 1981, por providencia de esta misma fecha se
denegó estando a lo acordado en la de 17 de diciembre anterior, y en cuya virtud tuvo lugar la
diligencia de subasta cuya nulidad ahora se pide; y por ello no se había ultimado adjudicación
alguna de bienes del ejecutado a tercero, lo que supone que al estar en el patrimonio del mismo
deben permanecer en él, a disposición del expediente de suspensión de pago en beneficio de
todos los acreedores, por el principio de equidad que consagra el artículo 9.º de la Ley de 1922, de
comunidad de pérdidas y tratamiento por igual a todos los acreedores -"par conditio creditorum"-

que suspende toda ejecución de procesos en curso e impide la iniciación de los no comenzados
salvo los especiales y privilegiados que señala (RDGRN de 11/5/1923, 14/11/1968 y 14/12/1971 y
sentencias de 15/2/1962, 4/7/1966 y 17/6/1974, entre otras": S AT MADRID 14/3/1983 (RGD,
1079)
"CONSIDERANDO: Que el estado de suspensión de pagos de don J. R. L. no comporta
excepción alguna de las admisibles en los juicios ejecutivos sobre pago de letras de cambio, lo
cierto es que opera como tal, en el sentido de paralizar la ejecución de la sentencia de remate
respecto de los bienes embargados a dicho demandado rebelde mientras no se haya terminado el
expediente, pues así lo ordena el párrafo cuarto del artículo 9 de la Ley de 26 de julio de 1922,
ejecución que, por tanto, no ha de seguir adelante más que respecto de los bienes embargados al
demandado personado": S AT LA CORUÑA 28/3/1985 (RGD, 1569)
"Primero. Se aceptan las precisiones que efectúa el primero de los razonamientos consignados en
el auto apelado y la argumentación expuesta en el segundo para resolver la precisa cuestión
debatida consistente en decidir si la actuación ejecutiva desarrollada a instancia del Banco de
Santander para hacer efectivo el crédito que resulta a su favor en virtud de sentencia firme de
remate dictada contra don M. R. R. y doña Y. R. A., dentro de la cual se ha llegado a solicitar la
venta en pública subasta de los bienes embargados, debe quedar en suspenso como
consecuencia de haberse pronunciado resolución judicial en la que se tiene por solicitada la
suspensión de pagos instada por el ejecutado referido o bien, dado el carácter preferente que
ostenta el crédito de la entidad ejecutante, procede seguir adelante la vía de apremio con
independencia de que se esté tramitando el expediente de suspensión de pagos.
Segundo.- El auto apelado sigue el criterio establecido por la sentencia del Tribunal Supremo de
14 de junio de 1984 y reconoce que el crédito de la ejecutante, al constar en sentencia firme, goza
de la preferencia que le atribuye el artículo 1.924.3.B) del Código Civil y por ella se inserta en la
que establece el artículo 913.3 del Código de Comercio, con la consecuencia de que satisface la
condición establecida en el artículo 15 párrafo tercero de la Ley de Suspensión de Pagos para que
su titular goce del derecho de abstenerse de concurrir a la Junta de acreedores y a este derecho le
atribuye la apelante la consecuencia de que no debe afectarle la existencia del expediente de
suspensión de pagos sino que puede hacerle efectivo de modo inmediato y al margen del mismo,
sin embargo la ordenación contenida en la Ley citada no permite atribuir al derecho de abstención
el efecto procesal pretendido.
Tercero.- El articulo 3 de la Ley de Suspensión de Pagos, en su párrafo quinto, inciso primero,
dispone que desde que se tenga por solicitada la suspensión de pagos, todos los embargos que
pudiera haber quedarán en suspenso y sustituidos por la acción de los interventores, sin más
excepción que los que se hallen constituidos sobre bienes hipotecados o pignorados y esta regla
general, que expresa los únicos supuestos de excepción, no puede entenderse modificada
también por lo que dispone el inciso segundo del mismo párrafo, como si los créditos privilegiados
y de dominio significaran otra quiebra a la misma, por cuanto lo que deja a salvo para estos es
algo compatible con su vigencia ya que hace referencia a la conservación de la preferencia que
legalmente les corresponde para su cobro cuando proceda; teniendo esta regla de general
suspensión el mismo sentido y fundamento que la establecida en el párrafo precedente del mismo
artículo, a cuyo tenor se suspenderá también la ejecución de las sentencias que se dicten en
juicios ordinarios v ejecutivos después de iniciada la suspensión y hasta su terminación, salvo que
se persigan bienes especialmente hipotecados o pignorados, a pesar de que constatan también
créditos preferentes como el que la apelante ejecuta, respondiendo ambas normas al propósito de
que se observe la paridad de trato entre créditos de la misma condición.
Cuarto.- El derecho que atribuye el art. 15 de la LSP a ciertos acreedores, entre los que se
encuentran aquellos que tienen reconocido su derecho por sentencia firme, para abstenerse de
concurrir a la Junta tiene la consecuencia de que si no asisten tampoco quedan obligados por sus
acuerdos, pero salvo que se trate de acreedores hipotecarios o pignoraticios, no les autoriza para
realizar su crédito al margen de la suspensión aunque, como se ha expresado, sin perjuicio de la
preferencia que al mismo corresponda, no afectado por los términos del convenio que pueda
celebrarse.": S AP SANTA CRUZ DE TENERIFE 11/12/1990 (RGD, 7748)
" No obstante se ha de conocer también si procede, a pesar de ello, la ejecución que se interesa,
por existir un derecho de abstención de la ejecutante por tratarse de un crédito que consta en
sentencia firme, dictada en un procedimiento, en el que el título por el que se despachó ejecución,
era una póliza mercantil extendida por fedatario, que supone la existencia de un crédito
privilegiado por derecho común.

A su vez, para resolver esta interrogante, será preciso tener en cuenta que, si bien conforme al
artículo 1924.3.º, B) del CC, son privilegiados por derecho común, en el que se les otorga la
prelación, a que se refiere el número 3 del artículo 913 del CCom, tal prelación no les da el
carácter de especialmente hipotecados a que se refiere también el punto 4 del artículo 9 de la Ley
de Suspensión de Pagos, como excepción a la no ejecución de sentencia hasta terminado el
expediente de suspensión de pagos, por lo que le es aplicable a la ejecutante dicha norma, en
cuanto que los acreedores pueden seguir los procesos que les correspondan contra el suspenso,
así como continuar los ya iniciados (artículo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 julio 1922),
hasta dictarse sentencia, pues uno de los efectos de dicho instituto es la paralización de las
actuaciones individuales, pero solamente en su fase de ejecución, que es de lo que estará privado
el actor hasta que finiquite el expediente, esto es, hay una suspensión de pagos en el sentido de
que los acreedores no pueden proceder a la ejecución aislada sobre los bienes del deudor, en
este caso en rebeldía, mientras dure el procedimiento, lo que ha de aparejar la competencia de los
respectivos órganos jurisdiccionales para su conocimiento en fase de ejecución, cuando en su
consecuencia, proceda la misma (Sentencia 9 mayo 1989), y ello con independencia del derecho
de abstención que el artículo 15, párrafo 3.º de la Ley de Suspensión de Pagos, otorga en los
acuerdos singularmente privilegiados, los privilegiados y los hipotecarios comprendidos en los
números 1, 2 y 3 del artículo 913 del CCom, aunque sin embargo tal derecho, no puede identificarse con un supuesto de excepción, a la no ejecución que se recoge en el comentado artículo 9
párrafo 4.º, pues aquel derecho de abstención, derivado de un derecho reconocido en sentencia
firme (artículo 1924, número 3 del CC, en relación con el 913.3.º del CCom), únicamente tiene el
efecto regulado en el artículo 15, párrafo 3.º de la Ley de Suspensión de Pagos, de poder
abstenerse de concurrir a la Junta, distinto de pretendido en el recurso de ejecución de sentencia
al margen de la suspensión de pagos, de ahí que se entienda acertado el criterio del Juez «a
quo», pues el juicio ejecutivo puede seguir su trámite hasta sentencia quedando en suspenso la
ejecución hasta la terminación del expediente, ya que, en definitiva, los créditos constituidos por
sentencia firme (artículo 1924 del CC), no gozar de privilegio especial, que suponga excepción a
ese límite (Sentencia 10 abril 1977), pues no gozan de ese privilegio, ni aun a consecuencia del
derecho de abstención, por ello, en definitiva, se ha de concluir con el mantenimiento de la
sentencia recurrida, cuyos fundamentos se admiten y dan por reproducidos en la presente, con la
consiguiente desestimación del recurso de apelación.": AUTO AP LA RIOJA 21/6/1996 (A 1093)
“ SEGUNDO.- Alega el apelante que siendo ya firme la sentencia recaída en los Autos 384/1994
del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 4 de Avilés cuando por el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 1 de la
misma localidad se acordó la admisión a trámite de la suspensión de pagos de “Montajes Nubledo,
SL”es de aplicación lo dispuesto en el art. 9.5 de la citada Ley de Suspensión de Pagos que tras
declarar que “todos los embargos y administraciones judiciales que pudiera haber constituidos
sobre bienes no hipotecados ni pignorados quedan en suspenso y sustituidos por las actuaciones
de los interventores” añade “todo lo cual se entenderá sin menoscabo del derecho de los
acreedores privilegiados y de dominio al cobro de sus créditos”. De modo que siendo el suyo un
crédito reconocido por sentencia firme tiene por ello el carácter de privilegiado.
Centrados así los términos del debate debe señalarse que de la lectura del párrafo 4.º del art. 9 de
la Ley 26 julio 1922 se infiere que la suspensión de pagos establece una paralización de las
acciones individuales de forma tan esencial como en la quiebra. De modo que como señala
autorizada doctrina -Torres de Cruells- hay suspensión de pagos para que el deudor durante la
tramitación del expediente no haga peor la condición de los acreedores que han de ser afectados
por el convenio, y la hay también en el sentido de que los acreedores no pueden proceder a la
ejecución aislada de los bienes del deudor común mientras dure el procedimiento. En el mismo
sentido y de forma aún más inequívoca se muestra el CCom, cuando el art. 934 establece “la
declaración de suspensión de pagos hecha por el Juez o Tribunal producirá como efectos el
suspender los procedimientos ejecutivo y de apremio”. En definitiva lo que persigue la Ley es que
fuera del expediente de suspensión de pagos nada perturbe la conservación íntegra y la
intangibilidad del patrimonio del suspenso, de modo que si bien no se opone al estado de
suspensión de pagos, el ejercicio de las acciones lo que se paraliza, con efecto de moratoria, es la
ejecución de las sentencias, incompatible con el estado de suspensión de pagos. Todo ello sin
perjuicio de que el acreedor que se considere, con derecho de abstención, por reputar su crédito
privilegiado, haga valer su derecho en el procedimiento de suspensión de pagos solicitando su
inclusión en la lista de acreedores con tal carácter, tal como dispone el párrafo 1.º del art. 11 de la
citada Ley 26 julio 1922, habiendo señalado el TS en la Sentencia de 24 junio 1991 que la razón
de ello radica en que los trámites previstos en el art. 11 son de orden público y no puede quedar
sometida su observancia a la voluntad de los interesados, dado que la fase de verificación de
créditos en que tal impugnación se incardina tiene carácter protector de los acreedores, y los

acreedores necesitan conocer quién tiene derecho de abstención y cuál es la incidencia que el
ejercicio separado de sus derechos va a tener en el patrimonio del deudor, a los efectos de los
convenios que puedan celebrarse.
En suma a juicio de la Sala del examen de los arts. 8, 11 y 12, 15 y 22 de la citada Ley 26 julio
1922 se infiere que no cabe el ejercicio del derecho de abstención antes de que tal derecho sea
reconocido. En este sentido se pronunció el Auto de la Audiencia Territorial de Oviedo de 13
febrero 1980 en el que se señala que no habiéndose verificado la calificación jurídica de los
créditos con determinación de su naturaleza “es completamente extemporánea la pretensión del
recurrente fundamentada en el ejercicio de un derecho de abstención en atención a lo privilegiado
de su crédito que en su criterio le excluye de la suspensión, toda vez que en el momento procesal
en que se invoca tal privilegio no estaba dictaminado legalmente su carácter de tal en el único
trámite oportuno -que no es el del ejecutivo-, ni había podido hacerse uso del derecho de
impugnación contra su inclusión o exclusión concedido en la Ley de Suspensión de Pagos, todo
ello de acuerdo con sus arts. 8, 9, 11, 12 y 22”.: AUTO AP ASTURIAS 20/11/1996 (A 2124)
“ SEGUNDO.- El Juzgado actuó rectamente al decretar la paralización del juicio ejecutivo en el
estado en que se encontraba -ejecución de la sentencia-, ya que así lo ordenan los párrafos cuarto
y quinto del artículo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos, “los juicios ordinarios y ejecutivos en que
no se persigan bienes especialmente hipotecados o pignorados, que se hallasen en curso al
declararse la suspensión de pagos, seguirán su tramitación hasta sentencia, cuya ejecución
quedará en suspenso mientras no se haya terminado el expediente. Desde que se tenga por
solicitada la suspensión de pagos, todos los embargos y administraciones judiciales que pudiera
haber constituidos sobre bienes no hipotecados o pignorados, quedarán en suspenso y sustituidos
por la actuación de los interventores, mientras ésta subsista, con arreglo a las normas que señala
el Juzgado”. No se persigue el procedimiento del que traen causa estas actuaciones bienes
especialmente hipotecados o pignorados, por lo que está bien decretada la paralización. La
Sentencia de 1 marzo 1929 declara que los procedimientos de suspensiones de pagos y quiebras
“se impone, por ministerio de la ley, el interés colectivo de la masa de acreedores al individual de
los mimos, porque desde el momento en que tiene lugar la declaración procesal de suspensión de
pagos o quiebra, surge un estado circunstancial y privativo que afecta, no sólo a la capacidad
jurídica del comerciante, quedando intervenidas sus operaciones mercantiles, sino también a la
eficacia de las acciones derivadas de los créditos contra aquél pendientes, las que perdiendo su
virtualidad individual o singular, encarnan y se suman a la colectiva de la masa de acreedores y
quedan subordinadas, en bien siempre del interés común de éstos, en cuanto a los plazos de su
exacción, así como a su cuantía líquida, a lo que en el procedimiento se acuerde respecto a su
graduación legal, plazo de espera y porcentaje de la quita, según resulta del texto y del espíritu de
la Ley 26 julio 1922 y disposiciones atinentes del Código de Comercio y Ley de Enjuiciamiento
Civil”, doctrina que mantiene la Sentencia también del Tribunal Supremo de 4 julio 1966.
TERCERO.- La consideración de acreedor con derecho de abstenerse o común u ordinario han
de hacerla los interventores, del modo y forma prevista en los artículos 8 y 12, y cuando sea firme
y definitiva podrá hacer uso de las facultades que tal declaración le autoriza, sin que sea éste el
momento de pronunciarnos acerca de esta cuestión. Así lo tenemos declarado en el Auto de 27
marzo 1992, donde decíamos que la doctrina del Tribunal Constitucional viene entendiendo que el
derecho a la ejecución de las sentencias firmes es una manifestación más del derecho a la tutela
efectiva; ahora bien, tal cosa no supone un derecho incondicional que no pueda ser neutralizado
por la concurrencia de una causa legal, como lo es lo dispuesto en la Ley de Suspensión de
Pagos, para conseguir igualar la posición de los distintos acreedores del suspenso, permitiendo
que todos ellos logren el cobro de sus respectivos créditos. Los procedimientos en curso seguidos
contra el suspenso no deben acumularse al expediente de suspensión de pagos, por no venir
prevista dicha acumulación en el artículo 161 de la Ley Procesal, señalando expresamente, a los
efectos de dicho artículo, que no pueden confundirse los procedimientos de concurso o quiebra
con el de suspensión de pagos, al que no deben acumularse los juicios pendientes, pero las
sentencias dictadas en dichos juicios deben ejecutarse colocando cada crédito afectado por la
suspensión en el lugar que en la misma les corresponda, según resulta de las Sentencias de 16
noviembre y 4 diciembre 1897, 7 octubre 1893, 30 enero 1905, 10 octubre 1952, 27 febrero 1957,
13 noviembre 1918 y 5 marzo y 20 abril 1931. Es decir, terminada la suspensión de pagos, como
sucedía en el caso enjuiciado en la resolución en que se dictó la expresada resolución, nada
impide, en principio, con la salvedad que luego se dirá, la ejecución de la sentencia dictada, pero la
misma debe cumplirse en los términos que resulten del convenio aprobado por los acreedores y
sancionado judicialmente, mandando a todos los interesados a estar y pasar por él, por lo que la
sentencia ya no se debe ejecutar en sus propios términos, sino en los que resulten del citado
convenio, al que se encuentran sometidos todos los acreedores del suspenso que no hubieren

hecho uso del derecho de abstención que tuvieran reconocido en el propio expediente de
suspensión pagos, o que les fuera declarado en el juicio declarativo posterior, después de haber
insinuado su crédito en el propio expediente, tal y como lo viene requiriendo la doctrina y,
recientemente, el propio Tribunal Supremo, en su Sentencia de 24 junio 1991”: S AP HUESCA
18/4/1997 (A 675)
4.5 NO ENERVA LA ACCIÓN DIRECTA DEL SUBCONTRATISTA CONTRA EL COMITENTE
EX 1597 CC EN CASO DE SUSPENSIÓN DE PAGOS DEL CONTRATISTA
“ SEGUNDO.- Dice el art. 1597 del Código Civil que “los que ponen su trabajo y materiales en una
obra ajustada alzadamente por el contratista,no tienen acción contra el dueño de la obra, sino
hasta la cantidad que éste adeude a aquél cuando se hace la reclamación”. Partiendo del hecho
jurídico incuestionable de que la entidad recurrente fue declarada en estado de “suspensión de
pagos” por Auto de 10 marzo 1994, y que la providencia de admisión a trámite de dicho
expediente es de 27 de mayo de 1993, dos problemas se suscitan en la litis y a cuya solución van
dirigidas las fundamentaciones siguientes: 1.º) Viabilidad de la acción directa del art. 1597 del
Código Civil, que ejercita el subcontratista señor M. P. contra el dueño de la obra, la “Autoridad
Portuaria de Sevilla”, por obras ejecutadas por aquél a la contratista “Odo, SA” y con el límite que
dicho precepto establece, a la luz de la doctrina y de la jurisprudencia dominante en la materia; y
2.º) Procedencia o improcedencia de dicha acción directa contra el comitente, estando la
contratista declarada en “suspensión de pagos”. 1.º) Respecto de la primera cuestión, “nudo
gordiano” del recurso, y que traduce un importante problema de justicia material, probado está que
“el actor don Antonio M. P., titular de una modesta empresa de cerrajería en Jerez de la Frontera
que sostiene a varias familias, subcontrató con "Odo, SA" y realizó obras de acondicionamiento de
acceso al nuevo muelle de Tablada en Sevilla, con suministro de materiales, pago de portes y
cuantiosos gastos, cumpliendo minuciosamente con sus obligaciones contractuales”. Frente a tal
actitud, no existe prueba de pago alguno por parte de la contratista, que pretende cobrar de la
Autoridad Portuaria el importe de una obra hecha por el actor subcontratista. Ante lo infructuoso de
las gestiones de cobro, y con aportación de facturas de lo adeudado el actor se decidió a “ejercitar
la acción directa del art. 1597 del Código Civil”el 12 de noviembre de 1993. Dicho precepto ha
adquirido recientemente, y en especial a partir de la importante Sentencia del TS de 7 febrero
1968, una importancia fundamental “en la consolidación de los derechos de los subcontratistas”
para defenderse contra las suspensiones de pagos de las grandes empresas contratistas. La
trascendencia del precepto es enorme, pues evita que, mediante un expediente de “suspensión de
pagos”, las empresas contratistas eludan sus responsabilidades directas, incluyendo en su activo
el importe de obras no realizadas directamente por ellas sino por los titulares de las subcontratas.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo es tajante al respecto. De las Sentencias de 17 junio 1974
y 9 mayo 1989, entre otras muchas, se infiere ciertamente “que el comitente está obligado
directamente con el subcontratista y no con quien suscribió la contrata”. Y aunque “de lege data”,
el crédito del subcontratista no figura entre los créditos preferentes en casos de quiebras y
suspensiones de pagos, a análogas consecuencias puede llegarse a través de una reciente
doctrina científica y jurisprudencial, que traduce un evidente espíritu de justicia material, evitando
así situaciones antijurídicas y penosas que en gran parte de casos avocan a un repudiable
“enriquecimiento injusto”. Razones éstas que abonan la justicia y la viabilidad de la acción directa
que consagra el tantas veces citado art. 1597 del Código Civil.
TERCERO.- Y 2.º) En lo que atañe al segundo problema debatido, en íntima conexión con el
anterior, “el alcance de la suspensión de pagos sobre la acción directa del subcontratista”, si bien
es cierto que la “suspensión de pagos paraliza las acciones individuales de los acreedores
comunes, y que cierta jurisprudencia del TS ha vinculado dichos efectos paralizadores, no a la
fecha del auto de declaración de suspensión, sino a la fecha de admisión a trámite del expediente,
en este caso, al 27 de mayo de 1993, anterior a la fecha de la interposición de la demanda de este
procedimiento no es cierto en cambio que, incluido el crédito en la masa activa de la suspensión,
la acción directa de un acreedor y por tanto ejercitada individual y separadamente, venga a
constituir un fraude contra el resto de los acreedores concursales”, porque lo que el art. 9.4.º de la
Ley de Suspensión de Pagos de 26 julio 1922 sanciona es una regla de prioridad respecto de las
“ejecuciones singulares” a partir del momento de la solicitud y no del auto. No es éste el caso,
pues no estamos en presencia de ejecución alguna, sino de una acción declarativa y de condena,
que se ejercita por los trámites del juicio declarativo de menor cuantía. Por eso la doctrina que
defiende la recurrente es radicalmente errónea, pues viene referida a tesis anteriores a la
Sentencia de 7 febrero 1968. Siendo pues el Auto de Suspensión de Pagos de 10 mayo 1994,
muy posterior a la presentación de esta demanda, nada impide el ejercicio de la acción directa; ni

siquiera la providencia de admisión del expediente, pues no se trata de ejecución singular alguna,
como se ha dicho con anterioridad. Siendo además tajante la protección que la jurisprudencia
dispensa a los “derechos directos de los subcontratistas”, muy especialmente, la Sentencia del
Tribunal Supremo de 12 mayo 1994, citada en la vista del recurso, el titular de la acción directa
está ejercitando un derecho propio aunque limitado al crédito del contratista frente al dueño de la
obra o comitente, debiendo pues protegerse sus derechos al cobro de lo adeudado directamente
del dueño de la obra.”: S AP SEVILLA 22/10/1996 (A 2125)
4.6 DEMANDAS DECLARATIVAS Y EJECUTIVAS CONTRA EL SUSPENSO
Si bien inicialmente, en base al tenor literal del art. 9.4 LSP, se aplicaban, en general, los mismos
criterios para la admisibilidad o no de las demandas tanto declarativas como ejecutivas contra el
suspenso, centrándose el debate -valga la licencia- jurisprudencial en la determinación de si el
momento relevante era la providencia de admisión a trámite o el auto de declaración de la
suspensión de pagos, en la actualidad, tras reiterada jurisprudencia del TS, se acepta casi
unánimemente la posibilidad de deducir demandas de juicio declarativo contra el suspenso en
cualquier estado procesal del expediente de suspensión de pagos, incluso con posterioridad al
auto de declaración, aunque con suspensión de la ejecución de la sentencia.
Continúa, aunque reducida a los juicios ejecutivos, la tradicional polémica sobre si el momento
relevante es la providencia de admisión o el auto de declaración, con un claro predominio de la
primera opinión, y añadiéndose a la contienda una nueva posición -minoritaria- que defiende la
aplicación a los juicios ejecutivos de la misma solución que a los declarativos, admitiéndolos
incluso después del auto de declaración y desprovistos de toda actividad ejecutiva.
4.6.1 Esquema de la posición de las diversas Audiencias
- ALBACETE:Providencia: 6/3/1973; 24/10/1978; 25/7/1994.
Auto: 22/9/1981.
- ALICANTE:Auto: 20/3/1991; 2/6/1992; 4/6/1992.
- ALMERÍA:Providencia: 12/2/1994
- BADAJOZ:Providencia: 2/2/1996; 21/3/1996
- BARCELONA:Providencia: 28/2/1949; 7/6/1952; 13/3/1986; 1/6/1993; 19/7/1993; 18/2/1994
Auto: 27/9/1960; 14/3/1961; 29/4/1975; 28/6/1977; 25/1/1979; 24/5/1979; 4/2/1983; 13/3/1986;
19/4/1988; 20/4/1988; 28/12/1993; 30/11/1994.
- BURGOS:Providencia: 9/10/1982; 7/12/1983.
Auto: 21/6/1988
- CÁCERES: Providencia: 20/1/1982
- CASTELLÓN:Providencia: 26/2/1994; 25/5/1994; 28/9/1995; 2/2/1996; 21/9/1996.
- CUENCA:Providencia: 1/2/1996; 17/6/1996; 12/11/1996
- GIRONA:Providencia: 9/6/1995: 15/12/1995.
Auto: 15/4/1972
- GRANADA:Providencia: 23/6/1983
Auto: 6/3/1973
- GUIPÚZCOA:Providencia: 13/1/1994
- HUESCA:Providencia: 31/12/1991
- JAÉN:Providencia: 5/6/1996
- LA CORUÑA:Providencia: 8/6/1995

- LAS PALMAS:Auto: 18/2/1957
- LÉRIDA:Providencia: 9/3/1993
- LEÓN:Providencia: 1/2/1994
- MADRID:Providencia: 5/10/1967; 8/7/1982; 14/3/1983; 25/5/1984; 10/10/1986; 21/11/1989;
14/6/1994; 14/7/1994; 29/1/1996; 26/11/1996.
Auto: 23/3/1972; 4/10/1993
- MURCIA:Providencia: 12/5/1992; 18/1/1994; 22/10/1994; 31/10/1995; .
- OVIEDO:Providencia: 15/4/1982; 22/10/1985; 20/5/1993; 10/10/1995.
- P. MALLORCA: Providencia: 26/6/1984; 20/2/1986;
- PAMPLONA:Providencia: 9/3/1978
Auto: 1/12/72
- PONTEVEDRA:Providencia: 12/11/1993; 18/2/1994
- SEVILLA: Providencia: 18/2/1986
- TARRAGONA: Providencia: 21/1/1994
- TENERIFE: Auto: 26/5/1987; 14/9/1995; 9/2/1996;
- TOLEDO: Providencia: 21/12/1991; 7/11/1994
- VALLADOLID:Providencia: 2/10/1984
Auto: 16/10/1974
- ZARAGOZA:Providencia: 18/11/1993; 26/1/1994; 27/12/1994
4.6.2 Argumentos jurisprudenciales en favor de la tesis de la providencia
4.6.2.1 Incompatibilidad con la naturaleza y finalidad de la suspensión de pagos como
procedimiento concursal
Los principios de universalidad y unidad propios de los procedimientos concursales implican la
inalterabilidad de la masa pasiva desde el momento de la providencia teniendo por solicitada la
suspensión de pagos, instante en que las acciones de los acreedores pierden su virtualidad
individual y se integran en la colectiva del conjunto concursal, sometidas a la par conditio
creditorum. Se establece una «paralización» o «congelación» de las acciones individuales con la
finalidad de evitar los perjuicios que su ejercicio aislado pudiera irrogar a las partes interesadas en
el proceso concursal,procurando que la tanto la masa pasiva como el patrimonio activo del deudor
permanezcan inalterados, en garantía de los derechos de todos los acreedores, organizados bajo
el principio de la par conditio creditorum.
Los efectos propios de la existencia del expediente respecto de la formación de la masa van,
incluso en la ley actual, anudados a la providencia teniendo por solicitado el estado de suspensión
de pagos que produce un doble efecto:en cuanto al comerciante, dando lugar a una cuasi
ocupación de sus bienes y a la restricción de su capacidad dispositiva; y respecto a los
acreedores, convirtiendo sus créditos, salvo concretas excepciones, en concursales y paralizando
las acciones de ejecución singular, mientras que el auto formal del artículo 8 tiene una transcendencia muy secundaria relacionada esencialmente con la disyuntiva del proceso, en función del
tipo de insolvencia apreciado principalmente en base a un dictamen que, a su vez, presupone la
existencia de una masa definida por la iniciación del proceso
Por otra parte, la finalidad de la suspensión de pagos, como medio eficaz de permitir al deudor
superar su situación de crisis, es lograr una dilación para la efectividad de las obligaciones

pendientes mediante el convenio que en su momento establezcan deudor y acreedores. Admitir en
tales circunstancias la procedencia de un juicio ejecutivo singular sería tanto como negar el
auténtico sentido jurídico de la suspensión. Si el crédito está reconocido en la relación de
acreedores no tendría objeto el juicio ejecutivo y si no lo estuviere, el carácter universal de la
suspensión exige que se siga el procedimiento incidental previsto para estos casos
BARCELONA 18/2/1994. BURGOS 9/10/1982; 27/12/1983. CASTELLÓN 26/2/1994; 21/9/1996;
2/2/1996. CUENCA 1/2/1996. JAÉN 5/6/1996. MADRID 8/7/1982; 14/6/1994; 26/11/1996. PALMA
MALLORCA 26/6/1984. OVIEDO 15/4/1982; 22/10/1985; 10/10/1995. SEVILLA 18/2/1986.
TOLEDO 7/11/1994. ZARAGOZA 18/11/1993.
4.6.2.2 Posible derecho de abstención en contra de la par conditio creditorum.
No pueden admitirse juicios ejecutivos cuya verdadera finalidad sería la alteración de la calificación
de los créditos existentes contra el deudor en el momento de tenerse por solicitada la suspensión,
pretendiendo un derecho de abstención sobrevenido como privilegiados por derecho común en
base a la sentencia de remate. Se infringirían los principios de intangibilidad del patrimonio pasivo- del deudor y el de la par conditio creditorum, beneficiándose injustificadamente a los
acreedores con título ejecutivo, y entre estos a los más diligentes o mejor informados, y entre estos
a los favorecidos, aleatoriamente o por connivencia con el deudor, por una más rápida tramitación
del juicio ejecutivo que les permitiese la obtención de sentencia firme antes del cierre de la lista
definitiva.
BARCELONA: 1/6/1993; 19/7/1993; 18/2/1994. CASTELLÓN: 26/2/1994; 28/9/1995; 2/2/1996.
GIRONA: 9/6/1995. JAÉN: 5/6/1996. MADRID: MADRID 14/6/1994; 29/1/1996: 26/11/1996.
OVIEDO: 22/10/1985; 10/10/1995. PALMA DE MALLORCA: 20/2/1986.
4.6.2.3 Proceso de elaboración de la LSP. Escaso rigor terminológico.
- El proyecto de la vigente Ley, promulgada con gran premura, no contenía distinción alguna entre
la solicitud y la declaración, siendo ya en el trámite regulado en el vigente artículo cuarto cuando el
juez declaraba el solicitante en estado de suspensión de pagos, careciendo de sentido jurídico la
declaración introducida, en el apresurado proceso de elaboración de la Ley, en el actual y vigente
artículo octavo de la Ley especial, en la medida que su alcance real viene limitado a la declaración
de la clase de insolvencia, provisional o definitiva, del deudor pero sin alterar por sí el estado
concursal creado mediante la providencia por la que se acuerda admitir a trámite la petición del
deudor. No es desde el auto que declara al solicitante en estado de suspensión de pagos, sino
desde la providencia teniendo por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos,
cuando se producen los efectos más sustanciales que caracterizan a la suspensión de pagos:
quedan intervenidas todas las operaciones del deudor, se comunica a los Juzgados de las
localidades en que tenga sucursales, agencias o representaciones directas (artÍculo 4 de la Ley de
Suspensión de Pagos), necesita la autorización o concurso de los interventores para todos los
actos relevantes relativos a su tráfico (artÍculo 6 de la Ley de Suspensión de Pagos), no se admite
ya ninguna pretensión incidental que tienda a impugnar la procedencia de la declaración judicial o
a aplazar su inmediata efectividad, los acreedores no pueden pedir la declaración de quiebra y
todos los embargos y administraciones judiciales constituidos sobre bienes no hipotecados ni
pignorados quedan en suspenso y sustituidos por la actuación de los interventores (artÍculo 9 de la
Ley de Suspensión de Pagos). De ahí que deba interpretarse que el momento procesal escogido
por el legislador, a pesar de la deficiente redacción, para anudarle la extraordinaria consecuencia
jurÍdica de no poder promover nuevos juicios ejecutivos contra el suspenso es el de la providencia
teniendo por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos.
MADRID 29/1/1996; HUESCA 31/12/1991; PONTEVEDRA 12/11/1993
- El art. 9.1 LSP equipara el momento de tenerse por solicitada la suspensión de pagos con el de
la declaración judicial, rechazando todo incidente que directa o indirectamente pretenda impugnarla o aplazar su inmediata efectividad, partiendo así de que la declaración judicial se hizo en el
mismo momento en el que se tuvo por solicitada la suspensión, cuando en realidad, en el texto
definitivo de la Ley, la declaración judicial del estado de suspensión de pagos se produce
formalmente en un momento posterior, ya en el trámite del artículo octavo
HUESCA 31/12/1991.

- El art. 4 LSP se refiere a la comunicación del proveído inicial "a todos los juzgados de las
localidades en que tenga sucursales, agencias o representaciones directas el comerciante o
entidad a que se refiera dicha declaración", partiendo también de que la declaración se hizo en el
proveído inicial cuando en realidad formalmente ésta aún no existe.
MADRID 29/1/1996; HUESCA 31/12/1991; PONTEVEDRA 12/11/1993
4.6.2.4 Imposibilidad legal de pago y de requerimiento de pago
El deudor no puede ser requerido de pago porque desde la providencia teniendo por solicitada la
suspensión está legalmente impedido de hacer pago alguno sin la autorización de los
interventores, y estos no pueden otorgarla en relación a créditos sometidos a la suspensión porque
todos tienen que correr la misma suerte y estar y pasar por el resultado del convenio, si a él se
llega. Si el deudor pagase incurriría, según el artículo 6 LSP, en las responsabilidades definidas en
el artículo 548, hoy 529, del Código Penal.
La admisión a trámite del expediente provoca, por ser consustancial a la finalidad del proceso y
porque la formación de la masa es elemento vertebral del mismo, la imposibilidad de pago de las
deudas, cuando menos comunes, que tenía el deudor con anterioridad a aquel momento. Es
inimaginable un procedimiento concursal con clasificación de créditos incluida, si el deudor pudiera
ir pagando a los acreedores que tuviera por conveniente y sujetar a los demás a las
consecuencias del procedimiento concursal. Pues bien, si el deudor no puede pagar deudas
anteriores al momento de admisión de la solicitud la posibilidad de admisión de procedimiento
ejecutivo no tiene sentido desde el punto de vista del procedimiento concursal, resultando incoherente que una autoridad judicial requiera de un pago sabiendo de antemano que legalmente no lo
puede hacer; y siendo así no debería continuar una ejecución separada a todas luces improcedente mientras dure el proceso universal cuyo fundamento precisamente es sustituir las
ejecuciones individuales basadas en el principio prior in tempore por una decisión colectiva.
ALBACETE: 25/7/1994. BARCELONA: 28/2/1949; 7/6/1952; 18/2/1994. CASTELLÓN: 26/2/1994;
28/9/1995; 21/9/1996; 2/2/1996. CUENCA 12/11/1996. GIRONA: 15/12/1995. HUESCA:
31/12/1991. JAÉN: 5/6/1996. LÉRIDA: 9/3/1993. MADRID: 8/7/1982; 29/1/1996. MURCIA: 31/10/1995. OVIEDO: 15/4/1982. PALMA MALLORCA: 26/6/1984. PONTEVEDRA: 12/11/1993.
TOLEDO: 7/11/1994. ZARAGOZA: 18/11/1993.
4.6.2.5 Inviabilidad del embargo
Si el artículo 9 LSP establece que desde que se tenga por solicitada la suspensión de pagos todos
los embargos y administraciones judiciales que pudieran haber constituídos sobre bienes no
hipotecados ni pignorados, quedarán en suspenso y sustituida por la acción de los Interventores
mientras esta subsista, es preciso entender que las ejecuciones y los embargos que son su
consecuencia, iniciados después de haber tenido por solicitada la suspensión de pagos, son legalmente improcedentes, ya que ninguna finalidad tendría la traba que habría de quedar sustituida
desde el primer momento, por la actuación de los Interventores. Si los embargos anteriores deben
quedar en suspenso, los posteriores carecen de lógica o sentido y son inadmisibles.
La pretensión ejecutiva y el subsiguiente embargo son esencialmente incompatibles con el estado
de suspensión de pagos, ya que equivaldrían a una directa impugnación del mismo expresamente
vetada en el citado art. 9.1 de la Ley.
ALBACETE: 25/7/1994. BADAJOZ: 2/2/1996. BARCELONA: 28/2/1949; 7/6/1952; 18/2/1994.
CASTELLÓN: 26/2/1994; 21/9/1996; 2/2/1996; 28/9/1995. GIRONA: 15/12/1995. HUESCA:
31/12/1991. JAÉN: 5/6/1996. LÉRIDA: 9/3/1993. MADRID: 29/1/1996. MURCIA: 31/10/1995.
OVIEDO: 10/10/1995; 15/4/1982. PALMA MALLORCA: 26/6/1984. PONTEVEDRA:12/11/1993.
TOLEDO: 7/11/1994. ZARAGOZA: 18/11/1993.
4.6.2.6 Desnaturalización e inutilidad del juicio ejecutivo
El juicio ejecutivo instado despuÉs de solicitada la declaración de suspensión de pagos carece de
eficacia objetiva: no siendo legalmente posibles ni el requerimiento de pago ni el embargo no
puede cumplirse el auto de despacho de ejecución y carece de sentido la admisión a trámite de un
procedimiento ejecutivo que no sirve para ejecutar el crédito, aumentándose absurdamente el
trabajo de los Juzgados pretendiendo mantener vivos procesos paralelos incompatibles para una

misma finalidad, con el consiguiente despilfarro de utilización de un servicio público que tiene un
coste social.
Ninguna ventaja lícita puede esperar el acreedor que promueve el juicio ejecutivo, pues no puede
buscar garantizar su deuda con un embargo cuando dicha garantía la tiene ya por la acción de los
interventores, bajo cuya actuación, de estimarlo posible pese a la prohibición antes dicha, quedaría
inmediatamente sustituido el embargo en cuestión, ni puede desear propiamente el reconocimiento de su crédito cuando dentro de la misma suspensión el Legislador ha regulado los trámites
precisos para lograr tal reconocimiento sin necesidad de litigio, reservando en cualquier supuesto
el derecho de los interesados para hacer valer sus derechos en juicio ordinario.
BARCELONA 18/2/1994; CASTELLÓN 28/9/1995; 21/9/1996; HUESCA 31/12/1991; MADRID
14/6/1994; 26/11/1996.
4.6.2.7 Argumento ex art. 2.5 LSP, a contrario
Si el art. 2.5 LSP establece que cuando se solicite la suspensión de pagos por una sociedad
anónima y la junta general no ratifique la solicitud, se dará por terminado el expediente, quedando
los acreedores en plena libertad para el ejercicio de sus acciones, ello significa que esta libertad de
los acreedores queda en suspenso desde la solicitud de la suspensión, pues si no hubiera sido
interrumpida por ella, no cabría restablecerla después.
BARCELONA 7/6/1952; HUESCA 31/12/1991.
4.6.2.8 Comunicación telegráfica de la admisión de la solicitud
Si el art. 4 LSP ordena el Juez que tan pronto como tenga por solicitada la suspensión de pagos lo
comunique telegráficamente a los Juzgados de las localidades en que el suspenso tenga
sucursales, agencias o representaciones, ello demuestra que desde que se tenga por solicitada la
suspensión surte esta sus efectos
ALBACETE 25/7/1994; BARCELONA 7/6/1952
4.6.2.9 Concurrencia de actuaciones judiciales respecto de un mismo crédito
No parece lógico ni defendible que dos jueces, simultáneamente, y por vías diferentes, cuando no
contradictorias, puedan calificar, verificar y desconocer créditos, uno el que habría de intervenir en
el juicio ejecutivo, otro el propio y específicamente concursal
AT OVIEDO 15/4/1982
4.6.2.10 La providencia misma supone realmente la declaración de suspensión de pagos
Los términos tener "por solicitada" y "declararse la suspensión" del artículo 9, no son diferentes,
sino que responde al momento después de la solicitud voluntaria del que no puede atender el
pago normal de sus obligaciones, cuya petición se acoge por el juzgado, por medio de providencia,
como ordena el artículo 4. de la Ley de 1922 a la que precede un examen de la solicitud,
documentos y libros detallados en el artículo 2. ; y esta providencia anotada en los Registros que
por su contenido y declaraciones, no responde a la simple definición del artículo 369, y fórmula del
artículo 370, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dado su complejo carácter y fundamento,
supone por ello la declaración de la situación de suspensión, preclusiva de todo procedimiento
ordinario o ejecutivo que no se halle en curso, y caso de que lo estuviere, seguirá hasta la
sentencia cuya ejecución quedará en suspenso hasta la terminación del expediente.
MADRID 14/3/1983.
4.6.2.11 Argumento ex 9.3 LSP (incompatibilidad con la quiebra)
Si en base a lo dispuesto en el art. 9.3 LSP, mientras el expediente de suspensión de pagos estÉ
en tramitación, los acreedores no podrán pedir la declaración de quiebra, es decir instar la
ejecución colectiva del suspenso, con mayor razón debe entenderse que tienen proscrita la
posibilidad de pedir ejecuciones individuales promoviendo juicios ejecutivos.
MADRID 29/1/1996; ZARAGOZA 18/11/1993
4.6.2.12 La carrera de acreedores

De aceptarse la tesis contraria, la solicitud de ser declarado en suspensión de pagos, lejos de
paralizar las acciones individuales contra el suspenso, se convertirÍa en un toque de rebato, en el
inicio de una carrera de los acreedores con título (anticipando cuando fuera posible el vencimiento
del crÉdito) por interponer nuevas demandas para lograr cuanto antes una sentencia de remate
que les otorgase una ventaja en el seno del expediente (eventual derecho de abstención) o les
permitiese estar mejor situados en caso de que concluyese sin convenio, multiplicándose así el
gasto individual y social sin motivo razonable.
BARCELONA 18/2/1994. CASTELLÓN 28/9/1995; 21/9/1996; 2/2/1996. JAÉN 5/6/1996. MADRID
14/6/1994; 29/1/1996; 26/11/1996.
4.6.3. Argumentos jurisprudenciales en favor de la tesis del auto
4.6.3.1 La admisión y la declaración son momentos procesales que la ley distingue y a los
que asigna consecuencias diversas
No cabe negar significación al hecho de que el Legislador rechazase, en la LSP, el sistema de
declaración judicial inmediata o subsiguiente a la solicitud del deudor, seguido en el Código de
Comercio -art. 870-, y lo sustituyera, en evitación de abusos por el de declaración diferida y a
medio del Auto a que se refiere el art. 8 -"en vista de todos los antecedentes y tomando en
especial consideración el informe de los interventores o la memoria del actuario"- y cuyo contenido
puede ser negativo, así, por faltar el presupuesto subjetivo o condición de comerciante del deudor.
Dentro de la tramitación del expediente de suspensión de pagos claramente se distingue entre la
resolución en que se tiene por solicitada la misma -artículo 4- y aquella en que se declara -artículo
10-, con diferentes efectos en uno y otro momento procesal.
La fase de admisión de la solicitud está integrada por la adopción de una serie de medidas
cautelares encaminadas a intervenir las operaciones del deudor; mientras que en la fase de
declaración se determina el estado real del comerciante, la fijación del activo y pasivo y la
correspondiente calificación de insolvencia provisional o definitiva, así como la relación de los
créditos que viene obligado a satisfacer aquél. A cada uno de estos dos momentos la ley le
atribuye diverso alcance, en el sentido de que así como al primero le asigna la eficacia de impedir
toda impugnación sobre la procedencia de la declaración judicial de suspensión o tendente a su
dilación, así como la posibilidad de que los acreedores insten la declaración de quiebra y la sustitución de los embargos y administraciones judiciales por la actuación de los interventores, al
segundo le atribuye el efecto de impedir que los juicios declarativos ordinarios o ejecutivos que se
hallen en curso al producirse el mismo puedan continuar hasta su ejecución aislada mientras no se
haya terminado el expediente, pero permitiendo que continúe su tramitación hasta el pronunciamiento de la sentencia, debiendo entenderse que esa separación de momentos, claramente distinguibles en la tramitación del expediente, obedece al no menos claro propósito de ordenar los
efectos que a cada uno atribuye.
ALICANTE 2/6/1992; 4/6/1992.SANTA CRUZ DE TENERIFE 26/5/1987; 9/2/1996. BARCELONA
28/12/1993; 30/11/1994. MADRID 4/10/1993.
4.6.3.2 Distinción entre acciones individuales y actos de ejecución
La LSP distingue entre la tramitación de acciones individuales y los actos de ejecución sobre el
patrimonio del suspenso; éstos son los que quedan paralizados desde la admisión a trámite de la
suspensión, sean sentencias, embargos o administraciones judiciales; por el contrario, la
tramitación del juicio, sea ordinario ejecutivo, sigue hasta la sentencia, suspendiéndose la
ejecución de ésta. Entenderlo de otro modo supondría distinguir entre juicios declarativos o ejecutivos en tramitación al solicitarse y declararse la suspensión de pagos y los presentados con
posterioridad
La naturaleza de proceso de ejecución que un sector de la doctrina reconoce al juicio ejecutivo, no
es, al respecto, determinante, ya que lo que el art. 9.4 manda suspender es sólo la ejecución de la
sentencia, esto es, la efectividad del mandato contenido en la misma mediante las medidas de
agresión del patrimonio del deudor que la ley regula.
BARCELONA 28/12/1993; 30/11/1994. BURGOS 21/6/1988.

4.6.3.3 Interpretación restrictiva del 9.4 por ser limitativo de derechos
El art. 9.4 LSP alude únicamente a los juicios ordinarios y los ejecutivos que se hallasen en curso
al declararse la suspensión de pagos. Al tratarse de una limitación de los derechos que nuestro
ordenamiento positivo otorga a los acreedores para el cobro de sus créditos no puede extenderse
ni aplicarse a más supuestos que el expresamente comprendido en ella y, por tanto, no puede
retrotraerse al día que se admitió la solicitud de suspensión
BARCELONA 24/5/1979; BARCELONA 20/4/1988
4.6.3.4 Regulación de la quita y de la suspensión de pagos de compañías de ferrocarriles
Esta interpretación es la más conforme no sólo con la literalidad del propio artículo 9 de la Ley sino
también con otros preceptos integrantes de nuestro sistema concursal vigente, como el artículo
1.135 de la LEC que, con respecto a la quita y espera, regula el efecto suspensivo como una
incidencia dentro del procedimiento iniciado ya, previa la solicitud del deudor, y, particularmente,
con el artículo 934.1 CCOM que, con referencia a la suspensión de pagos de empresas de
ferrocarriles y demás obras públicas, dispone que es la declaración de la suspensión la que
produce el efecto de paralizar los procedimientos ejecutivos y de apremio
BARCELONA 13/3/1986; BARCELONA 20/4/1988
4.6.3.5 Es posible el requerimiento de pago
Que la regla 2ª del artículo 6 LSP impida al comerciante suspenso "verificar todo pago" no impide
que por cualquier medio y a los fines que los acreedores estimen oportunos sea objeto de
requerimiento de pago, puesto que quien ha solicitado ser declarado en suspensión de pagos -o
incluso quien ya lo ha sido- está capacitado para ser destinatario de la reclamación, que, como
todo deudor, puede atender o no, bien que para lo primero necesite el acuerdo de los
interventores, que puede ser positivo o no, sin que ello altere el curso normal del proceso.
La declaración judicial de suspensión no produce sobre el deudor ninguno de los efectos
personales inmediatos que origina la declaración de quiebra, pues conserva la administración de
sus bienes y la gerencia de sus negocios, con las limitaciones que el juez estime convenientes y
siempre contando con el concurso de los interventores, entre otras operaciones, para verificar todo
pago. Que el pago se verifique o no dependerá del acuerdo de los interventores. Tratándose de un
juicio ejecutivo, el requerimiento de pago puede perfectamente llevarse a cabo, como requisito
necesario para la continuación del procedimiento hasta la sentencia
BARCELONA 19/4/1988; 1/6/1993 (aunque ésta se decanta por la providencia por otros motivos);
28/12/1993; 30/11/1994.SANTA CRUZ DE TENERIFE 26/5/1987.
4.6.3.6 La falta de embargo no impide la tramitación del juicio ejecutivo
La prohibición de embargos que establece el art. 9.5, desde que se tenga por solicitada la
suspensión de pagos, no impide la posterior tramitación de juicios ejecutivos, puesto que por una
parte el propio precepto prevé la sustitución "por la actuación de los interventores", mientras que
por otra parte la falta o imposibilidad de embargo no impide la continuación del juicio ejecutivo,
cuyos plazos se computan "a contar desde el siguiente (día) al de la citación" (artículo 1.461 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
BARCELONA 19/4/1988; 28/12/1993; 30/11/1994; 1/6/1993 (aunque ésta se decanta por la
providencia por otros motivos). SANTA CRUZ DE TENERIFE 14/9/1995; 9/2/1996.
4.6.3.7 Sobre la utilidad del juicio ejecutivo
La Ley procesal al preceptuar que "La acción ejecutiva deberá fundarse en un título que tenga
aparejada ejecución" (artículo 1.429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) se refiere a un título que
abre la posibilidad de obtener una sentencia de remate en un juicio cognitivo, aunque sumario,
siendo, en su caso, tal sentencia el título de ejecución. El acreedor puede tener interés en obtener
un verdadero título de ejecución, máxime cuando, incluso por la propia voluntad del instante del
procedimiento concursal, pudiera sobreseerse el expediente.
BARCELONA 19/4/1988

4.6.3.8 Sobre el eventual derecho de abstención
El argumento que alude a la infracción de la par conditio creditorum por la eventual obtención de
un derecho de abstención en base a la sentencia de remate responde a una justificada
preocupación, pero olvida que es posible que el crédito del ejecutante no necesite dicha sentencia
para ser privilegiado y que el art. 1.924.3 B del Código Civil es aplicable no sólo a las sentencias
de remate a las sentencias recaídas en procesos declarativos ordinarios, admitiendo la
Jurisprudencia admite que se demande en ellos no sólo al no declarado aún en suspensión de
pagos, sino también a quien ya lo hubiera sido. Por otra parte, aunque la Jurisprudencia haya
reconocido la facultad de abstención a demandantes con derecho reconocido en sentencia de
remate, ello no quiere decir que su ejercicio por quien haya instado el juicio ejecutivo para eludir
los efectos de la suspensión de pagos no sea constitutivo de fraude y deba perjudicar a los demás
acreedores -posibilidad que en la STS de 9 de mayo de 1988 se niega-.
No es la sentencia de remate dictada en favor de quien interpuso demanda de juicio ejecutivo
contra el mero solicitante de la declaración de suspensión de pagos, sino el reconocimiento al
mismo de un derecho de abstención, lo que atenta contra la par conditio.
BARCELONA 28/12/1993; 30/11/1994.
4.6.3.9 Sobre la pluralidad de órganos conociendo simultáneamente
La pluralidad de órganos jurisdiccionales que pudieren conocer simultáneamente de las mismas
reclamaciones, aparece expresamente admitida en la propia Ley al señalar que "los juicios
ordinarios y los ejecutivos ... seguirán su tramitación ...", y en el artículo 12, último párrafo, tras
prever la resolución por el juez de las impugnaciones a la "lista definitiva de acreedores", formada
por los interventores, indica que "reservará al acreedor y a la representación de la masa el ejercicio
de su derecho para el juicio ordinario correspondiente..." sin que sea extraño a nuestro sistema
procesal pronunciamientos jurisdiccionales carentes de efectos propios de la cosa juzgada
material. BARCELONA 19/4/1988
4.6.3.10 Sobre la posibilidad de reclamar al margen de la suspensión:
La sencillez del incidente previsto en el artículo 11 de la Ley concursal, no impide a los acreedores
acudir a cauces o vías procesalmente correctas conforme a las normas vigentes, ya que en otro
caso pudiere incidirse en denegación de la tutela judicial efectiva (en este sentido, la sentencia del
Tribunal Constitucional 1/1987, de 14 de enero) BARCELONA 19/4/1988
4.6.3.11Sobre la inalterabilidad de la masa
Cabe desestimar el alegato fundado en la "inalterabilidad de la composición de la masa", en base
a que el ejercicio de acciones sin perjuicio de la discutibilidad de la afirmada "inalterabilidad", ya
que -además de contemplarse por el cauce del art. 11 en el propio expediente- no se altera la
composición de la masa, sino que manteniéndola inalterada se reconoce o se rechaza que formen
parte de ella determinados créditos sin que el reconocimiento sea elemento constitutivo de los
mismos. BARCELONA 19/4/1988
4.6.3.12 No se vacía de contenido la suspensión de pagos
El expediente de suspensión de pagos no queda vacío de contenido, ya que es tan sólo a través
de la ejecución de las reclamaciones individuales -sea en vía ejecutiva, sea en vía declarativa- el
medio por el cual se vaciaría de significado la suspensión de pagos. BARCELONA 19/4/1988
4.6.3.13 No hay base legal para distinguir entre juicios de cognición sumarios y ordinarios
Admitida por el Tribunal Supremo la posibilidad de entablar juicios contra el declarado suspenso,
incluso con posterioridad a la declaración en estado de suspensión de pagos, no aparece
legalmente base para con un tratamiento distinto a los juicios de cognición ordinarios y a los de
cognición sumarios vetar estos últimos en la fase existente entre la admisión a trámite de la
petición y la declaración en estado de suspensión, lo que tampoco queda obstaculizado por lo
prevenido en el artículo 12, último párrafo, de la Ley de Suspensión de Pagos. BARCELONA
19/4/1988

4.6.4 Jurisprudencia actualmente predominante
4.6.4.1 Caben demandas de juicio declarativo incluso después del auto de declaración, con
suspensión de su ejecución
" Que en vista del contenido de la súplica de la demanda, con respecto a la declaración de la
existencia de crédito refaccionario y teniendo en cuenta que, según los términos de la sentencia
del Tribunal Supremo de 18 de Febrero de 1899, en época en que según el Ordenamiento que
precedió a la vigente Ley de 1922, el estado de suspensión de pagos no se opone al ejercicio de
las acciones, ya que en lo que se paraliza -atendiendo a lo prescrito en los dos últimos párrafos del
artículo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos-, es, con efecto de moratoria en la exigibilidad, la
ejecución de las sentencias que es incompatible con el estado de suspensión de pagos por lo que
no está vedado en vista de la acción que se ejercita en la demanda de que se trata, el que se dé
curso a ésta, sin prejuzgar la cuantía debatida, a lo menos hasta la terminación del proceso por
sentencia, no obstando a ello lo prescrito en los mencionados párrafos del artículo 9 y que en su
consecuencia revocándose el auto apelado, procede que se deje sin efecto el de fecha 22 de Julio
por el que el Juzgado admitió a trámite la demanda de referencia": S AUD Barcelona 29/1/1968
(RJC 1968, 1358)
"En todo caso es manifiesto que aún con posterioridad a la suspensión de pagos pueden ser
entablados juicios ordinarios contra el suspenso, por lo mismo que el interesado no pierde la
administración de sus bienes, art. 6, aunque su situación quede afectada por la intervención
judicial con arreglo al art. 4, párrafo segundo": STS de 9/4/1985 (A 1686)
"La declaración de judicial de suspensión no produce sobre el deudor ninguno de los efectos
personales inmediatos que origina la declaración de quiebra... lo que lleva consigo la posibilidad de
que aun después de surgida tal situación sean entablados juicios ordinarios contra el suspenso,
como advirtió la sentencia de 9/4/1985 (A 1686)": STS de 22/10/1985 (A 5084); en la misma línea,
STS de 11/2/1986 (A 545)
"Como con total acierto razona la sentencia recurrida 'debemos entender con la doctrina patria,
tanto científica como jurisprudencial (desde la antigua Sentencia de 18/2/1899) que los acreedores
pueden seguir los procesos que les correspondan contra el suspenso, así como continuar los ya
iniciados (art. 9, párrafo 4º de la Ley Especial de SP de 26 de julio de 1922) hasta dictarse
sentencia, pues uno de los efectos de dicho instituto es la paralización de las acciones individuales
pero solamente en su fase de ejecución que es de lo que estará privado el actor hasta que finiquite
el expediente', esto es, hay una suspensión de pagos en el sentido de que los acreedores no
pueden proceder a la ejecución aislada de los bienes del deudor ... mientras dure el procedimiento,
lo que ha de aparejar la competencia de los respectivos órganos jurisdiccionales para su
conocimiento en fase de tramitación, sin que en consecuencia les afecte dicho expediente": STS
de 9/5/1989 (A 3678)
" como ya ha tenido ocasión de declarar esta Sala en sentencia de veintidós de abril de mil
novecientos ochenta y siete (R. 2722), en el juicio interpuesto por un acreedor -en este caso el
"Banco Popular Español, S.A."- contra el suspenso -en este caso dicha entidad "Golden Snacks,
S.A"- en reconocimiento y consiguiente obligación pago de un crédito (...) como pone de
manifiesto la sentencia de 18 de febrero de 1899, el estado de suspensión de pagos no se opone
al ejercicio de acciones, como la de autos, que pueden y deben sustanciarse al margen del expediente de suspensión y durante el mismo, lo que es cosa distinta de la paralización de la ejecución
de la sentencia que recaiga reconocedora del crédito reclamado, extremo este que si es incompatible con el estado de suspensión de pagos, generando la consecuencia de que una vez que se
pidiese la ejecución de dicha sentencia condenatoria se solicitase su paralización, tanto para evitar
la efectividad de un mismo crédito, como para vinculación, en su caso, con el convenio ya
producido y no impugnado": STS 13/6/1991 (A 4454)
"la única cuestión verdaderamente controvertida en el presente recurso son los efectos que la
solicitud, posterior declaración de la deudora en estado de suspensión de pagos, y en último
término la aprobación del convenio en el expediente de esta clase pueden producir sobre la
exigibilidad de tal deuda, y más concretamente si la suspensión de pagos impide o enerva la
acción de comunidad de propietarios dirigida a hacerla valer el correspondiente juicio ordinario, de
tal suerte que venga obligada como sostiene la sentencia apelada a acudir al expediente de
suspensión de pagos solicitando en el mismo el reconocimiento de su crédito y su inclusión en la

lista de acreedores con sumisión al convenio aprobado en el mismo, cuestión ésta a la que debe
de darse una respuesta negativa, o de signo totalmente opuesto a lo resuelto por el Juez de la
Instancia. Tercero.- En efecto, como señala la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 9
de mayo de 1989 en la suspensión de pagos los acreedores pueden seguir los procesos ordinarios
que les correspondan contra el suspenso, así como continuar los ya iniciados hasta dictarse
sentencia - artículo 9.4 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922- pues uno de
los efectos de dicho instituto es la paralización de las actuaciones individuales, pero solamente en
su fase de ejecución, que es de lo que estará privado el actor hasta que finiquite el expediente,
esto es, hay una suspensión de pagos en el sentido de que los acreedores no pueden proceder a
la ejecución aislada sobre los bienes del deudor mientras dure el procedimiento, lo que ha de
aparejar la competencia de los respectivos órganos jurisdiccionales para su conocimiento en fase
de tramitación, sin que, en consecuencia, les afecte dicho expediente, y sin que por otra parte,
esta sentencia pueda perjudicar a los acreedores presentes en la suspensión de pagos ni
modificar su activo, habiendo sentado asimismo las sentencias del Tribunal Supremo de 9 de abril
y- 28 de octubre de 1985, 11 de febrero de 1986, 22 de abril de 1987 y- 27 de enero de 1989 y 5
de marzo de 1991 la doctrina de que la suspensión de pagos no produce en el deudor ninguno de
los efectos personales inmediatos que origina la declaración de quiebra, pues conserva la
administración de sus bienes y la gerencia de sus negocios con las limitaciones que el Juez estime
convenientes y contando siempre con el concurso de los interventores para determinadas
obligaciones, lo que lleva consigo la posibilidad de que aun después de surgida tal situación, sean
entabla- dos juicios ordinarios contra el suspenso, sin que a ello sea obstáculo la declaración de
insolvencia provisional, a lo que ha de añadirse que los actos del suspenso sin el concurso o
acuerdo de los interventores lo único que crearían es la posibilidad de que éstos o en su caso sus
acreedores ejercitasen las correspondientes acciones legales en orden a la ineficacia de tales
actos si les resultasen perjudiciales, ya que no se da una inhabilitación equiparable a la
incapacidad derivada de la quiebra. Así pues, siguiendo esa doctrina la existencia de la situación
de suspensión de pagos de la demandada no es obstáculo para que la comunidad de propietarios
pudiera promover un juicio declarativo para el reconocimiento, declaración del crédito y
consiguiente condena derivada del impago de los gastos comunes genera- dos de aquélla al pago
del mismo, ya que la Ley de 26 de julio de 1922 en su artículo 9 no proscribe esta posibilidad,
admitida como vemos por la jurisprudencia, sino que lo único que veda son las ejecuciones
aisladas sobre el patrimonio del suspenso en perjuicio del principio par conditio creditorum, de
modo que es absolutamente repudiable la solución que da al litigio la sentencia apelada pues no
era lícito desestimar la demanda fundada en un crédito total- mente probado y válido que a la
actora cabía plenamente exigir en el correspondiente juicio ordinario sin perjuicio de que una vez
obtenida la sentencia que reconozca tal crédito pase en su caso a ocupar en el expediente de
suspensión de pagos la posición que le corresponda quedando paralizada eventualmente la
ejecución y sin poderla verificar separadamente si su naturaleza no lo permite.": S AP MADRID
23/3/1992 (RGD, 8827)
"Primero.- De las alegaciones formuladas en el escrito interponiendo recurso se desprende con
claridad que la impugnación de la sentencia de primera instancia se ciñe exclusivamente a negar
que, tras la declaración de la suspensión de pagos, puedan promoverse juicios declarativos contra
el suspenso, sin que se ataque la certeza de la deuda, por lo que de allanarse el óbice procesal la
resolución que se dicte aquÍ necesariamente será confirmatoria de aquella.
Segundo.- La cuestión planteada como única en el recurso, aparece ya resuelta por la Jurisprudencia (sentencias de 9 de abril y 2 de octubre de 1935 y 11 de febrero de 1986) en sentido
positivo, admitiendo el ejercicio de acciones contra el suspenso, esgrimiendo los siguientes
poderosos argumentos: es manifiesto que aún con posterioridad a la suspensión de pagos pueden
ser entablados juicios ordinarios contra el suspenso, por lo mismo que el interesado no pierde la
administración de sus bienes (artÍculo 6), aunque su situación quede afectada por la intervención
judicial (artÍculo 4.2º) y es que no dispuesta en la ley de mil novecientos veintidós una limitación de
la capacidad procesal del suspenso, a diferencia de lo ordenado en el artÍculo 141 del
Anteproyecto de Ley Concursal, sobre todo lo que concierne a la posición pasiva en el litigio, pues
el párrafo cuarto del artÍculo 5 se contrae a “las reclamaciones que el suspenso pretenda entablar”,
que además únicamente se traduce en la exigencia de que estÉn precedidas por el Informe de los
Interventores al Juez, tampoco cabe desconocer que la nulidad dispuesta en el penúltimo párrafo,
in fine, del artÍculo 6 de la Ley especial, se circunscribe a las operaciones del comerciante aludidas
nominatin en las tres reglas que el precepto contiene y “a cualquier pago”, actividades de giro a las
que no puede ser asimilada la intervención del suspenso en el juicio ordinario donde ha sido
demandado y que en atención a su naturaleza no le afecta para su promoción el principio de
paralización de las acciones individuales a que alude el artÍculo 9, sin perjuicio de la abstención de

toda actuación ejecutiva, y, desde perspectiva coincidente con lo anterior, es claro que la
declaración judicial de suspensión no produce sobre el deudor ninguno de los efectos personales
inmediatos que origina la declaración de quiebra, pues conserva la administración de sus bienes y
la gerencia de sus negocios, con las limitaciones, que el Juez estime conveniente y siempre
contando con el concurso de los interventores, entre otras operaciones, para “verificar todo pago”
-artÍculo 6, regla 2¬ y 4 de la Ley de 26 de julio de 1922- lo que lleva consigo la posibilidad de que
aún despuÉs de surgida tal situación sean entablados juicios ordinarios contra el suspenso.
Tercero.- En lÍnea con lo anterior se ofrece el principio judicialmente tutelado de la defensa y
viabilidad de los derechos en tanto no choquen con disposiciones contrarias, lo que no permite,
naturalmente, interpretaciones restrictivas de los mismos y, habida cuenta que tampoco cabe
amparar la negativa a la tramitación del proceso en motivaciones superiores de conservación del
patrimonio del suspenso impidiendo atentar contra la intangibilidad del mismo, cuando esto se
consigue con la paralización de la ejecución de la sentencia; más oneroso resulta ampliar sin
necesidad las consecuencias de la declaración de la suspensión de pago a otros ámbitos que no
sean decididamente propios de la misma.": S AP SEVILLA 26/9/1994 (RGD, 11116)
"Primero.- La cuestión que se suscita en el recurso contra la sentencia de instancia se ciñe a la
interpretación del párrafo cuarto del artÍculo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos, el cual establece
que los juicios ordinarios y los ejecutivos en que no se persigan bienes especialmente hipotecados
o pignorados y que se hallaren en curso al declararse la suspensión de pagos, seguirán su
tramitación hasta sentencia, cuya ejecución quedará en suspenso mientras dure el expediente. Tal
disposición tiene por finalidad evitar la ejecución aislada del patrimonio del suspenso, por lo que
nada obsta a la sustanciación de procesos fundados en acciones ordinarias contra el mismo, se
encuentren o no en estado de pendencia en el momento de la declaración de suspensión de
pagos, como se cuidan de destacar las sentencias del Tribunal Supremo que cita la parte
ejecutante, aquÍ recurrida, de 9 de mayo de 1989 y de 5 de abril de 1991, siempre que, claro está,
una vez recaÍda resolución definitiva se paralice su ejecución hasta la resolución del expediente de
suspensión":S AP TOLEDO 7/11/1994 (RGD, 6282)
"Primero.- Solicita la parte demandada, aquÍ apelante, la nulidad de la sentencia por haberse
infringido normas procedimentales de observancia inexcusable, cuales son la admisión a trámite
de la demanda sin la preceptiva citación y emplazamiento de los interventores judiciales, habida
cuenta que estaba declarada en suspensión de pagos. Tal alegación es ratificada por escrito
presentado por los referidos interventores.
Respecto a este motivo de recurso ha de señalarse, en primer lugar, que la demandada no sólo no
formuló manifestación alguna sobre ello en su contestación a la demanda, sino que tampoco ha
acreditado documentalmente tal extremo, pues no se ha acompañado el auto de admisión de la
suspensión de pagos al que se refiere la apelante y los interventores.
Segundo.- Por otra parte, resulta intrascendente tal alegación por cuanto es unánime la
Jurisprudencia admitiendo la posibilidad de entablar juicios declarativos contra el suspensa, a fin
de obtener la declaración en sentencia de un crÉdito cuya ejecución quedará paralizada. Ello en
base a la referencia contenida en el párrafo 4º del artÍculo 9 de la Ley de Suspensión de pagos de
25 de julio de 1922 que dispone que los juicios ordinarios y los ejecutivos ... que se hallaren en
curso al declararse la suspensión de pagos, seguirán su tramitación hasta la sentencia, cuya
ejecución quedará en suspenso mientras no se haya terminado el expediente” entendiÉndose
admisible la iniciación de juicios declarativos nuevos, no asÍ ejecutivos, como ya ha puesto de
manifiesto esta Audiencia en anteriores resoluciones.
Uno de los efectos de esta institución jurÍdica de suspensión de pagos es la paralización de las
actuaciones individuales, pero sólo en su fase de ejecución. No produce una inhabilitación
equiparable a la incapacidad, como ocurre en la quiebra, sino una actuación de los interventores
similar a una auctoritas interpositio, conservando el suspenso la administración de sus bienes y
gerencia de sus negocios y su aptitud para ser sujeto pasivo en el litigio (Tribunal Supremo,
sentencias de 22 de abril, 11 de octubre de 1988, 9 de mayo de 1989, 23 de octubre de 1991).
Tercero.- En virtud de lo expuesto, resulta rechazable el recurso, debiendo confirmarse la
sentencia apelada, con imposición de costas a la parte apelante.": S AP TARRAGONA 17/2/1995
(RGD, 11155)
"En cuanto a los juicios declarativos el tema ha sido resuelto por una consolidada doctrina
jurisprudencial que admite la posibilidad de promover juicios declarativos contra el suspenso, tanto
despuÉs de dictarse la providencia teniendo por solicitada la declaración del estado de suspensión
de pagos, como despuÉs de dictarse el auto declarando al solicitante en estado de suspensión de
pagos, si bien la ejecución de la sentencia quedará en suspenso mientras no se haya terminado el

expediente (sentencias de fechas 22 de abril de 1987, 11 de febrero de 1986, 28 de octubre de
1985 y 9 de abril de 1985)”: S AP MADRID 29/1/1996 (RGD, 4132)
"Cualquiera que sea la calificación como deuda de la suspensión o de la masa o anterior o
posterior a la solicitud, que es decisión que compete a la Intervención y al Juzgado que conoce de
la misma, porque tal crédito no existe como tal mientras no prospere en su caso la acción
resolutoria previa a que se contrae la demanda, como derecho en controversia sujeto a la decisión
de los Tribunales y cuyo acceso para el actor ahora apelante, no puede verse impedido por la
existencia del expediente, cuyos efectos, en principio, son por completo ajenos a los fines del
mismo, y su resultado incluso conveniente de clarificar cuanto antes por sus incidencias en el
activo o pasivo de la sociedad. En el mismo sentido y para una acción de cierta semejanza a la
«sub iudice» se pronuncia el Tribunal Supremo en Sentencia 20 febrero 1995, reiterando la
postura invariablemente mantenida de admitir la validez o posibilidad de entablar acciones
ordinarias o declarativas contra el suspenso, entre otras, en las SSTS 17 junio 1974, 11 octubre
1982, 9 abril 1985, 28 octubre 1985, 11 febrero 1986, 22 abril 1987, 27 enero 1989, 9 mayo 1989 o
28 febrero 1995, entre otras muchas, y en la misma posición el Auto de esta misma Sala de 26
enero 1996.": AUTO AP JAÉN 5/6/1996 (A 1140)
"Tercero.- Igual suerte estimatoria deberÍa correr, de no ser innecesario por la estimación del
primero, el motivo referido a la clase de procedimiento instado (declarativo), al venir resuelta la
cuestión por una consolidada doctrina jurisprudencial habilitadora de la posibilidad de promover
juicios de tal naturaleza contra el suspenso, tanto despuÉs de dictarse la providencia teniendo por
solicitada la suspensión de pagos, como despuÉs de dictarse el auto declarando al solicitante en
tal estado, si bien la sentencia quedarÍa en suspenso mientras no se hubiera terminado el
expediente.
En efecto, la sentencia de 22 de abril de 1987 (fundamento segundo), recordando lo dispuesto en
las de fecha 9 de abril y 28 de octubre de 1985 y la de 11 de febrero de 1986, establece que la
declaración judicial de suspensión de pagos no impide que, aun despuÉs de surgida tal situación,
sean entablados juicios ordinarios contra el suspenso, sin perjuicio, claro está, de la incidencia
paralizadora que pueda producirse en ejecución de sentencia, extremo este que sÍ es incompatible
con la suspensión de pagos.": S AP CASTELLÓN 4/11/1996 (RGD, 3436)
“Alega también que la demanda contra el contratista es extemporánea ya que se interpone en 18
de noviembre de 1993 cuando el contratista ya había presentado solicitud de suspensión de pagos
que se admitió a trámite por Providencia de 15 septiembre de aquel año. El Juzgado siguiendo el
razonamiento ya expuesto en Sentencia del Tribunal Supremo de 9 mayo 1989, no acepta tal
alegación porque el auto declarando la suspensión de pagos fue dictado bien entrado el año
siguiente. Creemos que la cuestión es más simple: El artículo 9.5 de la Ley de Suspensión de
Pagos ordena suspender las ejecuciones contra el patrimonio del suspenso, no los procesos. Se
ha discutido en la doctrina y se han producido pronunciamientos dispares en relación a la
posibilidad de interponer juicios ejecutivos contra el suspenso en el período que media entre la
admisión a trámite del expediente de suspensión y el auto declarándola; pero nótese que lo que se
ha discutido, es en relación al proceso ejecutivo por lo que tiene de ejecución del patrimonio del
deudor que es justo lo que ordena paralizar el citado precepto de la Ley de Suspensión de Pagos.
No existe en cambio precepto alguno que impida la interposición de demandas de juicio
declarativo. Y menos, cuando la ejecución obviamente va a canalizarse hacia la propiedad de la
obra y no hacia el contratista suspenso. A más de la sentencia antes citada, también la de 17 junio
1974 distinguía entre la interposición de acciones declarativas y los actos de ejecución sobre el
patrimonio del suspenso, criterio reiterado en múltiples ocasiones, como en la Sentencia de 22
abril 1987 que cita diversos precedentes.”: S AP BARCELONA 5/12/1996 (A 2346)
4.6.4.1.1 En particular, demandas de resolución de compraventa de inmuebles por incumplimiento del suspenso
"PRIMERO.- La doctrina jurisprudencial tiene declarado reiteradamente que la resolución por
incumplimiento del comprador en la compraventa de bienes inmuebles a tenor del artículo 1.504
del Código civil, modalidad singular de la facultad genérica regulada en el artículo 1.124 para toda
clase de obligaciones bilaterales, tiene entre sus presupuestos el requerimiento preceptivamente
exigido por aquella norma, además del elemento esencial de la concurrencia de una voluntad
deliberadamente rebelde al cumplimiento por parte del contratante contra quien la acción se
ejercita, bien entendido que la actitud incumplidora sancionable con la resolución por hallarse
informada de tal ánimo vulnerador de lo pactado viene en principio demostrada por el hecho

mismo de la inefectividad del precio contraviniendo la obligación asumida, siempre que no medien
circunstancias denotadoras de que al adquirente no le es reprochable la falta de prestación,
particularidades que habrán de ser oportunamente alegadas y probadas, todo lo cual entraña
cuestiones fácticas sometidas a la ponderación de los organismos jurisdiccionales de instancia,
sólo susceptibles de censura en la casación acudiendo a la vía procesal establecida al efecto sentencias de veinticinco de mayo, 19 de julio, 11 y 31 de octubre y 6 de noviembre de 1.984 y 29
de abril y 19 de junio de 1.985 (...) denuncia violación del artículo 1.124 del Código civil que se
entiende sometida al no tener en cuenta la Sala sentenciadora que, declarada la suspensión de
pagos de la adquirente según solicitud a la que dio trámite la providencia de veintiuno de
septiembre siguiente, "la voluntad del deudor queda mediatizada y la entidad suspensa no era libre
de pagar o no pagar, ni de intentarlo o no"; argumentación inaceptable, pues la declaración judicial
de suspensión no produce sobre el deudor ninguno de los efectos personales inmediatos que
origina la declaración de quiebra, pues conserva la administración de sus bienes y la gerencia de
sus negocios, con las limitaciones que el Juez estime convenientes y siempre contando con el
concurso de los interventores, entre otras operaciones, para "verificar todo pago" -artículo 6, regla
2ª y 4 de la Ley de 26 de julio de 1.922-, lo que lleva consigo la posibilidad de que aun después de
surgida tal situación sean entablados juicios ordinarios contra el suspenso, como advirtió la
sentencia de 9 de abril de 1.985, y el ejercicio de las acciones resolutorias del contrato de
compraventa, por lo mismo que el comprador aún en estado de suspensión viene obligado a
satisfacer la parte del precio adeudado, por más que precisa el asentimiento del órgano de
intervención.TERCERO.- El persistente incumplimiento de la compradora, absteniéndose de efectuar el pago
antes y después de la suspensión, ya que dejó de satisfacer el desembolso correspondiente al 20
de septiembre de 1.977 sin que la situación concursal constituyese obstáculo para cumplir su
primordial obligación, determine la procedencia de rechazar el motivo, el margen del problema -no
planteado en el litigio ni suscitado en el recurso- referente a la imposibilidad legal de los actos de
ejecución sobre el patrimonio de la entidad suspensa con arreglo al artículo 9, párrafos cuarto y
quinto, de la Ley especial citada.": STS de 28/10/1985 (A 5084).
" Se argumenta en la sentencia impugnada, que exigiéndose como presupuesto de viabilidad de la
acción resolutoria del artículo 1.504 del Código, una culpabilidad o una voluntad deliberadamente
rebelde al cumplimiento de la obligación de pagar el precio de lo comprado, dicha actividad no
existió en la demandada, por el mero hecho de hallarse en situación de suspensión de pagos, con
intervención de sus operaciones financieras, que le impedían dar efectividad al pago de las letras
de cambio libradas para el pago del precio total de la compraventa, circunstancias denotadoras de
que la inefectividad del pago no le fue reprochable, razonamiento que no es aceptable, pues como
expuso la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1985 y reitera la de 22 de abril de
1987, con referencia a otras anteriores, la declaración judicial de suspensión de pagos, a
diferencia de lo que supone la declaración de quiebra, no inhabilita al suspenso, que sigue
conservando la administración de sus negocios y la gerencia de sus negocios, con las limitaciones
que el juez estime convenientes y siempre contando con el concurso de los interventores, entre
otras operaciones, para verificar pagos (artículo 6 de la Ley de 26 de julio de 1922), por lo que el
comprador, aun en estado de suspensión de pagos, viene obligado a satisfacer la parte del precio
adeudado, por más que precise el asentamiento del órgano de intervención en el expediente de
suspensión de pagos. La misma doctrina viene a desvirtuar las objeciones que se efectúan a la
proseguibilidad del litigio, pues el estado de suspensión de pagos no se opone a ello,
administrándose, por los propios razonamientos expuestos (Sentencias del Tribunal Supremo
citadas) la posibilidad de que aun surgiendo tal situación, puedan ser entablados juicios ordinarios
contra el suspenso, ejercitando acciones resolutorias del contrato de compraventa, sin perjuicio de
las facultades que se tuvieran en momento procesal oportuno, para paralizar la ejecución de la
sentencia, en cuanto pudiera ser incompatible con aquel estado con arreglo al artículo 9 de la Ley
citada, problemática hoy inexistente al aparecer acreditado que por la entidad G. se desistió de la
suspensión de pagos": S AT BILBAO 8/1/1988 (RGD, p. 5034)
" Es preciso decidir inicialmente si solicitada la declaración de suspensión de pagos es legalmente
posible admitir a trámite una demanda contra el que puede ser declarado suspenso y proseguir el
juicio correspondiente; y en relación con cuanto precede y con el fin de desbrozar ya desde ahora
la gran cantidad de argumentaciones -adjetivas y de fondo- que las partes procesales alegan, es
preciso destacar, en virtud del contenido del artículo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de
Julio de 1.922 que la doctrina jurisprudencial sobre el mismo es escasa y contradictoria, ya que
dicho precepto adolece de un contenido incompleto y tiene una redacción confusa, ya que si bien
en su párrafo cuarto establece que los juicios ordinarios y ejecutivos que se hallaren en curso al

declararse la suspensión de pagos seguirán su tramitación hasta sentencia, no dice el régimen
que debe observarse cuando se presenta demanda de esos juicios estando la suspensión
declarada, que es precisamente lo que ocurre en el presente supuesto en el que por auto de 3 de
marzo de 1988 se declaró el estado de suspensión de pagos y la demanda del presente proceso
declarativo es de fecha 27 de abril de 1989, en relación a lo cual, si bien después de la vigencia de
la citada Ley de Suspensión de Pagos destaca una sentencia de la Audiencia Territorial de
Pamplona, de fecha 1 de diciembre de 1.972, que entendió que después de declarada la
suspensión puede iniciarse juicio ejecutivo contra el suspenso con el fin de robustecer el crédito
del deudor sin perjuicio de paralizar la ejecución de la sentencia que se dictará, esa doctrina es
poco convincente en cuanto supone una duplicidad en el reconocimiento del mismo crédito, lo cual
es inútil y atenta al principio de economía procesal -ahorro de trabajo, tiempo y dinero- ya que no
puede olvidarse que ese procedimiento genera unos gastos que tendrá que pagar el deudor por
imperativo del artículo 1.474 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entiende por el contrario la
sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 1909 (anterior a la Ley de Suspensión) que si
el deudor está privado por la suspensión de pagos de disponer de su activo, los acreedores
igualmente están privados del ejercicio de sus derechos y por ello desde que se tiene por
solicitada la suspensión no puede admitirse a trámite demanda contra el deudor, en cuya doctrina
incide también otra del mismo Tribunal de 1 de marzo de 1.929 y las de fecha 26 de febrero de
1.949, 13 de junio de 1.949 y 27 de Septiembre de 1.960, todas de la Audiencia de Barcelona. Con
respecto al supuesto de autos es preciso resaltar que la demanda que se presenta -una vez
declarado el estado de suspensión de pagos- no contiene reclamación de cantidad, sino que
solicita la resolución de unos contratos de compraventa de unos bienes que están incluídos en el
activo del suspenso, por lo cual a la luz de la redacción del párrafo cuarto citado artículo 9, si el
legislador quiso que los asuntos en trámite se paralizan al dictarse sentencia, puede deducirse que
el legislador quiso que no se admitieran a trámite juicios declarativos o ejecutivos (los que
menciona el precepto) cuando sus demandas fueren presentadas una vez efectuada la
declaración de suspensión debiendo concluirse en relación a este concreto aspecto, que si la
finalidad de la suspensión de pagos es lograr un aplazamiento en el pago o cumplimiento de las
obligaciones mediante un pacto entre deudor y acreedores, es con ello contradictorio y además
incompatible permitir que aparte se siga un juicio en el que se pretenda exigir la efectividad
anticipada de un crédito que debe quedar aplazado en razón a que así lo dispone la Ley, en otras
palabras, los créditos del deudor en suspensión de pagos quedan en suspenso y por ello ese
deudor no debe verificar pago alguno hasta que el expediente termine, pues con ello se evitan los
perjuicios que pueden producirse tanto para el suspenso como para sus acreedores si se
permitiera la prosecución de juicios singulares; se llega a la misma conclusión si se relaciona
cuanto precede con la comunicación que el Juez que declara la suspensión (artículo 4º de dicha
Ley) debe hacer a los Jueces de las localidades en que existan sucursales, agencias o
representaciones del comerciante, ya que si estos deben intervenir esas sucursales, también, es
razonable deducir que deben impedir la tramitación de cualquier proceso -de la indicada
naturaleza- que puede solicitarse.Segundo. En virtud de cuanto precede como en el presente proceso se solicita la resolución de
unos contratos de compraventa es indudable que no estamos en presencia del supuesto que
contempla el indicado párrafo cuarto del artículo 9, sino en el último inciso del precepto que deja a
salvo el derecho de los acreedores privilegiados y de dominio, y por ello es posible plantear y
tramitar el juicio, que está fundado en el presente caso, en el impago del precio por el comprador
(el demandado) si bien con fundamento legal en los artículos 1.124 y 1.504 del Código Civil,
aunque debe distinguirse que en los dos contratos de compraventa formalizados de fecha 20-1-87,
en uno se venden 2 plazas de garaje por 700.000 pesetas, en el otro un local comercial por precio
de 4.500.000 ptas., y sólo en este contrato, en su cláusula 3ª se establece que la falta de pago de
4 mensualidades producirá la resolución del contrato, y si bien este concreto pacto no se
estableció en la venta de los garajes, al efectuarse el requerimiento notarial -a efectos del citado
artículo 1.504- la posibilidad de que el comprador pagará después de vencidos los plazos
concertados quedó vedada ya que ese requerimiento estaba referido a los dos contratos de
compraventa, por lo cual, al entender por cuanto se lleva dicho que esta clase de procesos pueden
seguir una tramitación simultánea a la Suspensión de Pagos, es ya posible conocer del resto de
los motivos de oposición que se formulan":S AT ALICANTE 25/7/1991 (RGD, 11339)
“ TERCERO.- El resto de los motivos se formulan al amparo del número 5.º del artículo 1692 de la
Ley Procesal. El segundo acusa aplicación indebida del artículo 9 de la Ley de Suspensión de
Pagos. El Tercero idéntica infracción de los artículos 1504 y 1224 del CC. El cuarto inaplicación del
artículo 1203 del propio texto sustantivo. Y el quinto inaplicación del párrafo cuarto del ya citado
artículo 1124, que autoriza al Tribunal a señalar plazo cuando exista causa para ello.

Prácticamente encuentran todos respuesta en la sentencia de esta Sala de 28 octubre 1985; dice
así:
«La doctrina jurisprudencial tiene declarado reiteradamente que la resolución por incumplimiento
del comprador en la compraventa de bienes inmuebles a tenor del artículo 1504 del Código Civil,
modalidad singular de la facultad genérica regulada en el artículo 1124 para toda clase de
obligaciones bilaterales, tiene entre sus presupuestos el requerimiento preceptivamente exigido
por aquella norma, además del elemento esencial de la concurrencia de una voluntad
deliberadamente rebelde al cumplimiento por parte del contratante contra quien la acción se
ejercita, bien entendiendo que la actitud incumplidora sancionable con la resolución por hallarse
informada de tal ánimo vulnerador de lo pactado viene en principio demostrada por el hecho
mismo de la inefectividad del precio contraviniendo la obligación asumida, siempre que no medien
circunstancias denotadoras de que al adquirente no le es reprochable la falta de prestación,
particularidades que habrán de ser oportunamente alegadas y probadas, todo lo cual entraña
cuestiones fácticas sometidas a la ponderación de los organismos jurisdiccionales de instancia,
sólo susceptibles de censura en la casación acudiendo a la vía procesal establecida al efecto
(Sentencias de 25 mayo, 19 julio, 11 y 31 octubre y 6 noviembre 1984 y 29 abril y 19 junio 1985 )».
«Que incontrovertible en el caso litigioso el grave incumplimiento en que ha incurrido la
compradora demandada... que ha dejado de satisfacer... y cumplida asimismo la exigencia legal
en punto a la notificación resolutoria en forma auténtica (actas notariales de...), el motivo único del
recurso amparado en el ordinal primero del artículo 1692 de la Ley Procesal (correspondiente al 5.º
según Ley 34/1984), denuncia violación del artículo 1124 del CC que se entiende cometida al no
tener en cuenta la Sala sentenciadora que, declarada la suspensión de pagos de la adquirente
según solicitud a la que dio trámite la providencia de ... "la voluntad del deudor queda mediatizada
y la entidad suspensa no era libre de pagar o no pagar, ni de intentarlo o no"; argumento
inaceptable, pues la declaración judicial de suspensión no produce sobre el deudor ninguno de los
efectos personales inmediatos que origina la declaración de quiebra, pues conserva la
administración de sus bienes y la gerencia de sus negocios, con las limitaciones que el Juez
estime convenientes y siempre contando con el concurso de los interventores, entre otras
operaciones, para "verificar todo pago" -artículos 6, regla 2.ª y 4 de la Ley de 26 junio 1922-, lo que
lleva consigo la posibilidad de que aun después de surgida tal situación sean entablados juicios
ordinarios contra el suspenso, como advirtió la Sentencia de 9 abril 1985, y el ejercicio de las
acciones resolutorias del contrato de compraventa, por lo mismo que el comprador aún en estado
de suspensión viene obligado a satisfacer la parte del precio adeudado, por más que precisa el
asentimiento del órgano de intervención».
«El persistente incumplimiento de la compradora, absteniéndose de efectuar el pago antes y
después de la suspensión... sin que la situación concursal constituyese obstáculo para cumplir su
primordial obligación, determina la procedencia de rechazar el motivo, al margen del problema -no
planteado en el litigio-referente a la imposibilidad legal de los actos de ejecución sobre el
patrimonio de la entidad suspensa con arreglo al artículo 9, párrafos cuarto y quinto, de la Ley
especial citada».
También tiene declarado esta Sala que no puede exigirse una aplicación literal de la frase
«voluntad deliberadamente rebelde», que sería tanto como exigir dolo, sino más razonablemente
apreciar incumplimiento cuando se frustre, por la conducta de la parte, el fin contractual, o cuando
se obligue al vendedor a acudir a la vía judicial por no asumir el comprador la resolución,
frustrando las legítimas aspiraciones de la contraparte.
Y téngase en cuenta que, no atacada la concurrencia del requerimiento del artículo 1504 del CC
(norma específica del 1124), el Juez no puede conceder nuevo término para el pago, pues el
requerimiento no alude a éste, sino a que se allane el comprador a resolver la obligación; y la «lex
commisoria» explícita produjo sus efectos de modo automático, «ipso iure», una vez notificada
notarialmente la voluntad resolutoria, siendo el fallo judicial sólo necesario para constatar dicha
resolución cuando el afectado por ella se niega a sus consecuencias (Sentencia de 9 marzo 1989.
Por último, téngase en cuenta que, cual señala la Audiencia, no se solicita pago o ejecución de
cantidad alguna, y el vendedor no puede verse afectado por el estado económico del deudor en
razón a eventos que no le son imputables, respecto de un contrato que no se encuentra
consumado, sino en período de cumplimiento o desarrollo, de manera que tiene siempre su
facultad resolutoria, sin que le afecte novación alguna.”: STS 20/2/1995 (A 884)
4.6.4.1.2 Demanda de resolución de leasing
" QUINTO.- En cuanto al motivo relativo a que el incumplimiento se debe a la situación de
suspensión de pagos en que se encuentra la mercantil demandada y que la estimación de la
demanda acarrearía perjuicio a los acreedores del suspenso al privarles de un bien susceptible de

realización o de que su ejecución vulneraría el principio social del mantenimiento de los puestos de
trabajo al privar de un bien necesario para el desarrollo de sus actividades a la sociedad
demandada, infringiéndose el principio del «par conditio creditorum», se contradice con la facultad
de fiscalización que los Interventores ostentan, que no impide que el suspenso pueda desarrollar
su normal actividad, pudiendo, y debiendo, abonar las cuotas reclamadas para evitar la
reclamación (artículo 6.2 de la Ley de Suspensión de Pagos), máxime cuando, al no haber
existido, como se dijo, transmisión dominical del bien arrendado, el mismo no puede ser incluido
en la masa patrimonial del suspenso (artículo 2.1 de la LSP); así se convino, además, en la
cláusula quinta del contrato. Por todo ello, procede el rechazo del recurso.": S AP CUENCA
21/5/1996 (A 836)
4.6.4.2 No caben juicios ejecutivos desde la misma providencia de admisión
Se citarán a continuación las principales sentencias en la línea del epígrafe, aunque es de advertir
que las referencias que contienen las más antiguas a la imposibilidad de interponer juicios
declarativos contra el suspenso han de entenderse superadas por la jurisprudencia actual en este
punto, ampliamente reflejada en las páginas precedentes.
La STS de 26/3/1976 (A 1468) alude a "la suspensión de los procedimientos pendientes contra el
deudor que motive la admisión a trámite de la suspensión de pagos".
- Barcelona 28/2/1949
"Si, conforme a los párrafos 4º y 5º del artículo 9 de la Ley de 26 de Julio de 1.922, los juicios
ejecutivos que se hallaren en curso, así como los embargos practicados, quedarán éstos en
suspenso y continuará la tramitación de aquéllos hasta la sentencia, suspendiéndose entonces, es
incuestionable, que solicitada la suspensión, ni pueden acordarse embargos, ni tampoco
despacharse ejecuciones, porque la facultad de seguir las que se encuentren pendientes,
terminantemente excluye la posibilidad de instar otras nuevas.Que el examen del artículo 6 de la citada Ley especial corrobora que si el suspenso no puede
hacer pago a los acreedores sin el consentimiento de los Interventores, no puede ser requerido a
tal fín por tratarse de un requerimiento imposible y tampoco los Interventores pueden lícitamente
consentir u ordenar el abono de su crédito a un acreedor singular sino que todos tienen que correr
la misma suerte y estar y pasar por el resultado del convenio, si a él se llega; y, en consecuencia,
no es factible, una vez obra la solicitud de suspensión en el Juzgado, tramitar la demanda
ejecutiva de cualquier acreedor, que a virtud de aquella instancia no puede peticionar
aisladamente, y si así no lo hace, resulta inoperante la pretensión, ya que su crédito particular
debe ser incardinado en la masa total, sin privilegio de clase alguna, o no corresponderle por la
índole del mismo, que desde luego no se da en el caso de autos": S AT BARCELONA 28/2/1949
- Barcelona 7/6/1952
El efecto más inmediato del estado de suspensión de pagos es como su propia denominación
indica, el de impedir a los acreedores del suspenso el ejercicio de sus acciones para el cobro de
sus créditos; y así se desprende de lo establecido en el apartado 5º del artículo 2 de la Ley
reguladora de dicha situación, puesto que según lo en él preceptuado, cuando se solicite la
suspensión de pagos por una Compañía Anónima y dentro de los plazos señalados en los
respectivos estatutos, la junta general no celebrare o no ratificare la solicitud, se dará por
terminado el expediente, quedando los acreedores en plena libertad para el ejercicio de sus
acciones, lo que significa que esta libertad de los acreedores queda en suspenso desde la solicitud
de la suspensión, pues si no hubiera sido interrumpida por ella, no cabría restablecerla después; y
establecido, además, en el artículo 9 de la Ley, que desde que se tenga por solicitada la
suspensión de pagos, todos los embargos y administraciones judiciales que pudieran haber
constituídos sobre bienes no hipotecados ni pignorados, quedarán en suspenso y sustituida por la
acción de los Interventores mientras esta subsista, es preciso entender que las ejecuciones y los
embargos que son su consecuencia, iniciados después de haber tenido por solicitada la
suspensión de pagos, son legalmente improcedentes, ya que ninguna finalidad tendría la traba
que habría de quedar sustituida desde el primer momento, por la actuación de los Interventores, ni
podría tener eficacia alguna el previo requerimiento de pago hecho al deudor, impedido de hacer
pago alguno de créditos sometidos a los resultados del expediente de suspensión hasta el punto
de que el suspenso que verificase cualquier pago sin expresa autorización del Juez, o en su caso
de los Interventores -que naturalmente, no podrían otorgarle con relación a créditos no excluídos
de la suspensión-, incurriría según el artículo 6 de dicha Ley, en las responsabilidades definida en

el artículo 548, hoy 529, del Código Penal, lo que privaría al deudor del derecho que le reconocen
los artículos 1.445 y 1.446 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para evitar los gastos y molestias de
la ejecución; y en supuesto de que, a pesar de ello, el deudor efectuara el pago se produciría una
verdadera situación ilegal al dar cumplimiento a lo prevenido en el artículo 1.445 de dicha Ley
adjetiva, prestándose a confabulaciones en perjuicio del interés de los demás acreedores, lo cual
no pudo ser el propósito de la Ley; doctrina que refuerza lo dispuesto en el artículo 4 de la
mencionada Ley especial al ordenar el Juez que tan pronto como tenga por solicitada la
suspensión de pagos lo comunique telegráficamente a los Juzgados de las localidades en que el
suspenso tenga sucursales, agencias o representaciones, lo que demuestra que desde que se
tenga por solicitada la suspensión surte esta sus efectos; y como en el caso presente se tuvo por
solicitada la suspensión de pagos de la Entidad ejecutada por el Juzgado de Primera Instancia de
X en 31 de Mayo de 1.951, publicándose en el B.O. de la Provincia del 14 de junio siguiente, y la
demanda ejecutiva origen de estos autos aparece presentada en 13 de Julio del mismo año, esta
carece de viabilidad puesto que ni el previo requerimiento de pago al deudor, ni el embargo
subsiguiente, podrían surtir efecto útil alguno, si no todo lo contrario, al causar gastos en perjuicio
de la masa, debiendo, por tanto, estimarse que por consecuencia de la suspensión de pagos
preexistente el crédito no era exigible, procediendo, en su virtud, con arreglo al número 2º del Art.
1.467 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, declarar la nulidad del juicio, sin que a ello obste el que el
ejecutado no haya formalizado la oposición en primera instancia, pues invocada ya en ella la
suspensión de pagos e impugnada la sentencia en esta alzada, por los motivos expuestos, y
debiendo reputarse de orden público los preceptos invocados de la referida Ley, deben y pueden
ser aplicados incluso de oficio": S AT BARCELONA 7/6/1952
- Pamplona 9/3/1978
"CONSIDERANDO: Que con fecha 13 de enero de 1977 se presentó ante el juzgado de primera
instancia de H. de LI. solicitud de declaración de suspensión de pagos de "Construcciones E., S.
A.", la cual fue admitida por providencia del día siguiente y habiéndose promovido el 27 de abril de
1977 ante el juzgado de primera instancia de T por "P. Z., S. A.", juicio ordinario de mayor cuantía
contra la suspensa a fin de que se declarase a ésta deudora de aquélla por determinada cantidad
y que el crédito, aunque no estaba anotado ni inscrito en el Registro de la Propiedad tenía carácter
refaccionario, dicho juzgado acogió la demanda y acordó que se anotara preventivamente la
misma, medida esta última que posteriormente dejó sin efecto a requerimiento de quienes
postularon, sin éxito. ser tenidos por parte, para cuya cancelación aduce el juzgado, y éste es el
motivo de la alzada, que está facultado para decretarla de oficio.
CONSIDERANDO: Que desde que se presenta la solicitud de declaración de suspensión de
pagos no puede deducirse acción alguna sobre el patrimonio del suspenso a no ser que se
persigan bienes especialmente hipotecados o pignorados y si bien el demandante conceptúa que
su crédito es refaccionario atribuyéndole, en con- secuencia, el carácter de privilegiado (vid.
artículo 913 -3. del Código de Comercio en relación con el 1.923 -5. del Código Civil y las
sentencias de 26 de marzo de 1976 y 19 de abril de 1975), esa condición precisaba que se la
hubiese reconocido el juez incluyéndolo en el grupo F de la lista definitiva de acreedores, pues
sólo entonces adquiriría el derecho de abstenerse de concurrir a la Junta de Acreedores, lo que
determinaría la exclusión para él de la paralización de las acciones singulares y la posibilidad de
cobrar individualmente antes o después de la aprobación del convenio, según resulta de los
artículos 9, 15 y 22 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922, y como ese
supuesto no se ha dado, o por lo menos no consta. la conclusión forzosa a que se llega no es otra
que la de que el juez ante quien se presentó la demanda de mayor cuantía no debió admitirla a
trámite por este óbice de procedibilidad y puesto que se trata de normas de orden público,
obligado resulta para esta sala declarar la nulidad de todo lo actuado, pues pronto se advierte que
si se limitara este tribunal al tema de este recurso, es decir a si procede o no la cancelación de
oficio de la anotación preventiva acordada, añadiría un eslabón más a la cadena de actos nulos.":
AUTO AT PAMPLONA 9/3/1978 (RGD, 412)
- Albacete 24/10/1978
"Que los acreedores no pueden, desde que se tenga por solicitada la suspensión de pagos,
deducir las pretensiones a que se refieren los párrafos primero y tercero del citado artículo 9º de la
Ley de Suspensión de Pagos, y por otro lado, y también desde el momento indicado, quedan en
suspenso todos los embargos y administraciones judiciales que pudiera haber constituida sobre
bienes no hipotecados ni pignorados, según previene el párrafo quinto de dicho artículo": S AT
ALBACETE 24/10/1978

- Oviedo 15/4/1982
" El problema a resolver en este recurso no es otro que el de precisar si a la luz de dichas
intenciones, consagradas tras diversos intentos históricos en la Ley de 26 de Julio de 1.922, la
simple solicitud del comerciante cierra el paso a la presentación y tramitación de juicios de
efectuación efectiva, extremo harto polémico, no previsto en la mencionada Ley y sobre el que los
autores y los Tribunales se ha producido con criterios frecuentemente dispares, cuando no
abiertamente contradictorios, y al respecto como punto de partida, ha de admitir la Sala que los
principios de universalidad y unidad que caracterizan estos procesos y que provocan la inalterabilidad de la masa pasiva actúan desde el momento en que el deudor solicita la declaración judicial
del estado de temporal insolvencia, instante en que, como apuntaba la sentencia de 1 de marzo de
1929, las acciones contra aquél pierden su virtualidad individual y se encarnan en la colectiva del
conjunto concursal sin esperar a que se pronuncie definitivamente el órgano jurisdiccional
declarando la existencia del referido estado, de suerte que la providencia admitiendo a trámite el
expediente con su publicidad "erga omnes", produce un doble efecto, en cuanto al comerciante,
dando lugar a una cuasi ocupación de sus bienes y a la restricción de su capacidad dispositiva
respecto a los acreedores, convirtiendo sus créditos, salvo concretas excepciones, en concursales
y paralizando las acciones de ejecución singular, porque otra cosa sería atentar no sólo contra la
paridad que preside este procedimiento, sino desconocer su íntima finalidad suspensiva, como
medio eficaz de permitir al deudor superar su situación de crisis a medio de la contestación de un
convenio que garantice la continuidad normal de sus actividades, y puesto que ni un solo precepto
de la Ley afronta el problema de la permisibilidad o prohibición de admitir a trámite demandas
ejecutivas en el interrogando que se extiende entre la simple solicitud y la declaración formal del
estado de suspensión, por cuanto el artículo 9.4 contempla una vertiente distinta en el tiempo, se
hace necesario rellenar el vacío legal con la aplicación de aquellos principios generales y con los
criterios informadores de la normativa vigente para concluir que iniciado el expediente no cabe ya
seguir nuevos procesos de ejecución singular, a tenor de estos razonamientos: a) Integraría una
inaceptable alternativa que pudiera exigirse al comerciante el pago de sus deudas, tal como
ordena el artículo 1.442 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando tal pago le está expresamente
prohibido, incluso con autorización de los interventores, por el artículo 6 de la Ley especial, bajo
severas sanciones que inciden en el campo de la responsabilidad penal, siguiéndosele además de
su forzosa negativa, una condena en costas que afectaría al patrimonio común; b) Carecería
igualmente de sentido permitir la constitución de trabas o embargos luego iniciado el expediente, si
la propia Ley en su artículo 9.5, ordena que los ya existentes queden en suspenso y sustituídos
por la acción de los interventores; c) No parece lógico ni defendible que dos jueces, simultáneamente, y por vías diferentes, cuando no contradictorias, puedan calificar, verificar y desconocer
créditos, uno el que habría de intervenir en el juicio ejecutivo, otro el propio y específicamente
concursal; d) En último término, si como ya se indicó, la finalidad de la suspensión de pagos es
lograr una dilación para la efectividad de las obligaciones pendientes mediante el convenio que en
su momento establezcan deudor y acreedores, admitir en tales circunstancias la procedencia de
un juicio ejecutivo singular sería tanto como negar el auténtico sentido jurídico de la suspensión y
sancionar la procedencia del cobro de deudas aún no exigibles por el supuesto incumplimiento de
algo que todavía no es posible cumplir, concurriendo así, como acertadamente apuntó la sentencia
de instancia, la causa de nulidad que contempla el art. 1.467, 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
que ha de provocar la desestimación del recurso y la íntegra confirmación de aquélla": AT
OVIEDO 15/4/1982 (GG, JC, nº 130, p. 65)
- Madrid 8/7/1982
"la aparente antinomia que suscita la redacción de los dos últimos párrafos del artículo 9 de la Ley
de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922, debe resolverse en adecuada hermenéutica de
su texto y espíritu, en el sentido de que, no desde la declaración judicial del estado de suspensión
de pagos, sino desde la providencia, teniendo por hecha la solicitud de tal declaración no puede
darse lugar a la ejecución de los juicios ejecutivos a que el primero de aquellos párrafos se refiere
que estuvieren en curso, ni consecuentemente admitirse a trámite los que se insten después,
como en este caso ocurre, pues la masa pasiva debe permanecer inalterada a partir de la solicitud,
sentencias de 1 de marzo de 1929 y 7 de febrero de 1957, ya que aquella providencia origina la
cuasiocupación de los bienes del deudor y convierte en concursales los créditos de los acreedores
impidiendo la ejecución singular, que conlleva el requerimiento de pago del artículo 1.442 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, no factible de verificarse por el Juzgado al suspenso, ni de atenderse por
éste, imposibilitado como se encuentra por la regla 2º del artículo 6 de la misma Ley sin el acuerdo

de los interventores y, en definitiva estimación contraria favorecería a unos acreedores en perjuicio
de los restantes y del mismo suspenso al disminuir el patrimonio de éste, razonamiento que, con
revocación de la sentencia apelada, conduce a la procedencia de dictarla en apelación de
conformidad al apartado 3º del artículo 1.473 de la Ley de Enjuiciamiento Civil": S AT MADRID
8/7/1982 (RGD, 424)
- Madrid 14/3/1983
" CONSIDERANDO: Que el párrafo tercero del artículo 9 de la Ley de 26 de julio de 1922, ordena
que los juicios ordinarios y los ejecutivos en que no se persigan bienes especialmente hipotecados
o pignorados, en curso al "declararse" la suspensión, seguirán su tramitación hasta la sentencia
cuya ejecución quedará en suspenso hasta que termine el expediente; y dicho artículo 9 en su
párrafo primero señala los efectos "desde que se tenga por solicitada la suspensión", rechazando
toda cuestión que pretenda impugnar la procedencia de la declaración judicial o "aplazar su
inmediata efectividad"; por lo que aparte de que conserve la administración de bienes el supuesto,
con las limitaciones que el juez señale a tenor de los artículos 4 y 6 de aquella Ley de 1922, los
términos tener "por solicitada" y "declararse la suspensión" del artículo 9, no son diferentes, sino
que responde al momento después de la solicitud voluntaria del que no puede atender el pago
normal de sus obligaciones, cuya petición se acoge por el juzgado, por medio de providencia,
como ordena el artículo 4. de la Ley de 1922 a la que precede un examen de la solicitud,
documentos y libros detallados en el artículo 2. ; y esta providencia anotada en los Registros que
por su contenido y declaraciones, no responde a la simple definición del artículo 369, y fórmula del
artículo 370, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dado su complejo carácter y fundamento,
supone por ello la declaración de la situación de suspensión, preclusiva de todo procedimiento
ordinario o ejecutivo que no se halle en curso, y caso de que lo estuviere, seguirá hasta la
sentencia cuya ejecución quedará en suspenso hasta la terminación del expediente.": S AT
MADRID 14/3/1983 (RGD, 1079)
- Granada 23/6/1983
"y sin que (...) pueda pretenderse, como mantuvo la recurrente, que dicho momento deba diferirse
para otro posterior, cual el de la anotación de la providencia en los Registros Civil o Mercantil o el
de su publicación en el "Boletín Oficial de la Provincia", al ser claro que dicha providencia es
ejecutoria desde el mismo momento de dictarse, como aparece abiertamente del hecho de que en
el inciso final del párrafo 3º del antes citado artículo 4º de la Ley de Suspensión de Pagos se
ordene que, en tanto no entren en funciones los interventores, será ejercida dicha intervención por
el propio juez": S AT GRANADA 23/6/1983 (RGD, 2862)
- Burgos 7/12/1983
"Iniciado el juicio ejecutivo cuando ya estaba solicitada la suspensión de pagos, aún cuando no
hubiere sido aún declarada, el juicio ejecutivo ha de ser declarado nulo, pues aún cuando la ley
especial permite que prosigan hasta sentencia los procesos iniciados con anterioridad, esta
excepcionalidad no ha de aplicarse cuando la situación de suspensión sea anterior a la
presentación de la demanda, ya que en estas condiciones no puede tener efecto el requerimiento
de pago y embargo propios del juicio ejecutivo. Si el crédito está reconocido en la relación de
acreedores no tendría objeto el juicio ejecutivo y si no lo estuviere, el carácter universal de la
suspensión exige que se siga el procedimiento incidental previsto para estos casos": S AT
BURGOS 7/12/1983 (y en el mismo sentido, S AT BURGOS 9/10/1982)
- Palma de Mallorca 26/6/1984
"CONSIDERANDO: Que el theme decidendum de esta alzada consiste en determinar si, como
entiende el recurrente, procede declarar la nulidad de lo actuado, por cuanto la demanda ejecutiva
instauradora de esta Iitis ha sido deducida con posterioridad al pronunciamiento de la providencia
que tiene por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos del deudor, ahora
apelante. o si, contrariamente a ello, tal pretensión debe rechazarse directamente dado que, a
estos efectos, la providencia inicial resulta inoperante, pues sólo a partir del auto declarando al
deudor en estado de suspensión de pagos e insolvencia provisional o definitiva, puede entenderse
producida tal excepcional eficacia. CONSIDERANDO: Que acreditado, mediante testimonio
incorporado al proceso en su segunda instancia que en la fecha de la presentación de la demanda

ejecutiva rectora de la litis -8 de junio de 1982- ya había sido dictada la providencia que tenía por
solicitada la declaración del estado de sus- pensión de pagos -providencia fechada el 18 de mayo
de 1982-, la cuestión más arriba enunciada debe resolverse acordemente con la tesis impugnativa,
en cuanto: a) Si a tenor del último párrafo del artículo 9. de la Ley de Suspensión de Pagos, una
vez dictada la providencia inicial teniendo por solicitada la declaración del estado de suspensión de
pagos quedan en suspenso los embargos constituidos sobre bienes no hipotecados ni pignorados,
lógico es inferir la suspensión ab initio de los nuevos embargos, es decir, de los embargos
solicitados con posterioridad a dicho momento resolutorio; b) Si, por una parte y a tenor de la
regla- 2. del artículo 6. de la mencionada ley, el deudor no puede satisfacer pago alguno -pago
que no puede ser autorizado por los interventores sin quebrantar la par conditio credirorum- y por
otra y por imperativo de la norma contenida en el artículo 9. , los embargos constituidos sobre los
bienes no hipotecados ni pignorados son sustituidos por la actuación de los interventores, es
igualmente lógico deducir que los pretendidos requerimiento de pago y embargo subsiguiente
carecen de toda eficacia útil, y c) Si el procedimiento de suspensión de pagos determina. por su
estructura, una paralización de los créditos existentes contra el deudor, y persigue, por su función,
una reducción o aplazamiento de los mismos, llano es concluir que ello es incompatible con
cualquier juicio que, como el incoado. tenga por objeto exigir el cumplimiento de una obligación
aplazada por ministerio de la Ley.
CONSIDERANDO: Que determinada la inexigibilidad de crédito por la preexistente del
procedimiento de suspensión de pagos, procede declarar la nulidad del juicio, con arreglo al
número 2. del articulo 1.457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que frente a ello sea válido
oponer la falta de oposición en primera instancia del ejecutado, pues los invocados preceptos de la
Ley de Suspensión de Pagos, por reputarse de orden público, pueden y deben ser aplicados
incluso de oficio.": S AT PALMA MALLORCA 26/6/1984 (RGD, 1215)
- Oviedo 22/10/1985
"CONSIDERANDO: Que sin desconocer que el tema de la suspensión de la ejecución de sentencias dictadas en juicios ordinarios o ejecutivos, en que no se persigan bienes especialmente
pignorados, según lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 9 de la Ley de Suspensión de
Pagos, es evidentemente polémico, máxime cuando se trata de juicios promovidos con
posterioridad a la solicitud de suspensión, cual es el caso presente, ello no impide que en la actualidad prime la postura contraria a tal posibilidad; posición ésta en la que abiertamente se encuentra
esta propia Sala, que en sentencias de 15 de Abril de 1982 y otras posteriores mantiene la
negativa a la admisión de nuevos juicios, ordinarios o ejecutivos -que no persigan bienes de
aquella naturaleza antedicha- mientras subsista abierto el expediente de suspensión, porque
desde el momento en que tiene lugar la admisión a trámite de la solicitud del deudor, surge un
estado circunstancial y privativo de derechos, que afecta no sólo a la capacidad jurídica del
comerciante, quedando intervenidas sus operaciones mercantiles, sino también a la eficacia de las
acciones derivadas de los créditos contra aquél pendientes (sentencia de 1 de marzo de 1.929); tal
inviabilidad para promover nuevos juicios deriva, igualmente, de que los acreedores únicamente
pueden actuar solicitando la inclusión de sus créditos en la forma expresamente regulada por el
artículo 11, y tan sólo en el supuesto de no serles reconocida y negada su inclusión en el pasivo
del balance, pueden entonces accionar de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la citada
Ley.CONSIDERANDO: Que el hecho de que el actor solicite expresamente en el suplico de su
demanda, después de instar la declaración de que la demandada le adeuda la suma reclamada,
que se la condene a abonársela con los intereses legales correspondientes, una vez cese el
estado legal de suspensión, es algo puramente circunstancial y por ello sin incidencia en la
inadmisión de la demanda. Porque no se comprende la justificación del presente juicio, cuando la
propia actora reconoce expresamente en su demanda -hecho tercero, al final- que el importe
ahora reclamado le había sido íntegramente reconocido en las Juntas Generales de acreedores
celebradas en 11 de noviembre de 1982 y 20 de Enero de 1983. Este dato definitivo va en contra
de lo razonado hasta el momento, en cuanto es preciso que el activo del deudor se conserve
intacto, como garantía del convenio, sin que pueda sufrir merma por el ejercicio de cualquier
acción individual, aunque tal merma pueda ser indirecta y a través de una sentencia que en su
momento pueda significar la preferencia del crédito, lo que, en definitiva, sería tanto como alterar la
naturaleza de la obligación en perjuicio no sólo del propio deudor, sino también de los acreedores;
porque si lo que se pretende con esta aparentemente injustificada demanda -ya se dijo que el
crédito había sido reconocido en el expediente y por partida doble- es robustecer su título de
crédito el actor, atribuyéndole una prelación privilegiada con la sentencia, entonces de forma muy

clara se viene a destruir el principio de la par conditio creditorum, al pretenderse un título
preferente respecto al resto de los acreedores. Es más, al pedirse la condena al pago de unos
intereses, se viene a involucrar una nueva obligación que, en definitiva, vendrá a gravar, todavía
más, el patrimonio del suspenso, con merma y perjuicio también para el resto de los acreedores, y
ello sin contar los gastos judiciales y, sobre todo, profesionales de los que intervienen en este
innecesario asunto. Por último, esta Sala no desconoce, como excepción a lo expuesto, que los
procedimientos encaminados simple y exclusivamente a un reconocimiento de derechos, cual
sería el caso de solicitarse la inclusión de un crédito, quedan al margen de aquella prohibición,
pero ello siempre que la legitimidad o autenticidad del derecho, cuya mera declaración se
pretendiera, le fuera negada al actor, lo que, como se dijo, de ninguna manera tiene lugar en este
caso.": S AT OVIEDO 22/10/1985 (RGD, 1076)
- Sevilla 18/2/1986
"Que aun cuando el tema suscitado de viabilidad de la acción ejecutiva en el período comprendido
entre la admisión de la solicitud de suspensión de pago y la resolución judicial, declarando al
deudor en tal estado, ha provocado soluciones opuestas, mayoritariamente la doctrina y en buena
parte las resoluciones de los Tribunales entienden que el último párrafo del artículo 9º de la Ley de
26 de julio de 1922 abona la prohibición de acción individual de la indicada índole encaminada a la
satisfacción de un crédito desde que se tenga por solicitada la suspensión de pagos, en cuanto
establece queden en suspenso todos los embargos y administraciones judiciales y sustituidos por
la actuación de los interventores, poniéndose en marcha, en definitiva, una ejecución colectiva
afectante a todo el patrimonio del deudor; esgrimiéndose también los inconvenientes que
conllevaría propiciar ejecuciones aisladas durante aquel período con posible incidencia en
aspectos concretos del expediente de suspensión de pagos, e incluso las dificultades en orden al
cumplimiento del artículo 1.442 de la Ley de Enjuiciamiento Civil derivadas de la señalada
sustitución; argumentos que inclinan a la inviabilidad, y a rechazar, por ende, la tesis contraria
acogida en la sentencia del Juzgado; inviabilidad encajable sin extorsión, en el número 2º del
artículo 1.467 de la citada Ley Rituaria por carente de fuerza ejecutiva inicialmente el título, a los
efectos de provocar en el caso del litigio la nulidad del juicio respecto a la entidad ejecutada U. de
M., S.A.": S AT SEVILLA 18/2/1986 (RGD 4494)
- Palma de Mallorca 20/2/1986
"La nulidad del juicio opuesta con invocación de los números 2º y 3º del artículo 1.467 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y acogida por el juez a quo, se articula en la imposibilidad de promover acción
individual contra bienes de comerciantes en suspensión de pagos mientras dure el expediente de
suspensión de pagos, procedimiento que se sigue en la actualidad respecto a ellos. La parte
recurrente, por contra, sostiene que los efectos impeditivos para el ejercicio de dichas acciones
judiciales sólo se dan desde que se publiquen, ya sea el auto que declare al solicitante en suspensión de pagos- bien con insolvencia provisional, bien definitiva-, ya sea la providencia que tenga
por solicitada la declaración del estado de suspensión; pues toda resolución sólo produce efectos,
según la apelante, desde que se notifique a las partes o se publique para que pueda perjudicar a
terceros; (...) de donde se desprende, según la apelante, la inexistencia de tal causa de nulidad y
la consiguiente inviabilidad de la oposición formulada por dichos deudores principales. Tesis ésta
que no puede prosperar, por cuanto la providencia teniendo por solicitada la declaración del
estado de suspensión de pagos, declaración que, según un sector de la doctrina científica tiene
carácter automático, produce de inmediato, además de la intervención de todas las operaciones
del deudor, los efectos que señala el artículo 9º de la Ley de 26 de julio de 1922, independientemente de su publicidad, que, como indica el artículo 4º de la misma Ley especial, se ha de dar -a
la publicidad- en la forma que el juez estime conveniente. Así, en el mencionado artículo 9º se
proclama que "desde que se tenga por solicitada la suspensión de pagos", entre otros efectos, "los
juicios ordinarios y los ejecutivos en que no se persigan bienes especialmente hipotecados o
pignorados, que se hallaren en curso al declararse la suspensión, seguirán su tramitación hasta la
sentencia, cuya ejecución quedará en suspenso mientras no se haya terminado el juicio".
Claramente se desprende que no es dable deducir demandas de juicios ordinarios y ejecutivos no
cualificados contra el deudor, después de que se haya dictado providencia teniendo por solicitada
su declaración de suspensión de pagos, y ello responde a una razón lógica y técnica, la necesidad
de mantener la naturaleza de los créditos existentes contra el deudor en el momento de dictarse
dicho proveído, pues en caso contrario los créditos que fuesen reconocidos por sentencia firme
adquirirían, en perjuicio de los otros créditos, el carácter simplemente privilegiado- apartado B) del
ordinal tercero del artículo 1.924 del Código Civil- que, mencionados en el número 3º del artículo

913 del Código de Comercio, tienen derecho de abstención, según estatuye el apartado tercero
del artículo 15 de la Ley de Suspensión de Pagos.": S AT PALMA DE MALLORCA 20/2/1986
(RGD, 542)
- Madrid 21/11/1989
"Por último los términos de los párrafos cuarto y quinto del artículo 9 de la Ley de Suspensión de
Pagos, de 26 de julio de 1.922, correctamente interpretados por el señor Juez de Instancia, no
dejan lugar a dudas de la paralización que la admisión a trámite del expediente de suspensión de
pagos produce en los procesos ordinarios y ejecutivos que se hallan en curso, así como en los
embargos que no recaigan en bienes hipotecarios o pignorados, consecuencia lógica con la
naturaleza y finalidad perseguida por tal procedimiento, cuyo acuerdo o convenio afecta a todos
los acreedores, concurrentes o no a la Junta, hayan sido o no incluidos en la oportuna relación
formulada por el deudor, salvo aquellos que gozando del derecho de abstención hayan hecho uso
de él": Auto AP MADRID 21/11/1989 (RGD p 2593)
- Huesca 31/12/1991
"no compartimos las conclusiones sentadas por el Juzgado en el tercer fundamento de su
sentencia, en el que se entendió que la imposibilidad de promover juicios ejecutivos contra el
suspenso arranca desde la declaración del mismo en estado de suspensión de pagos y no desde
que se tiene por deducida su solicitud en dicho sentido. No es éste un tema pacífico en la doctrina
de las Audiencias y, ciertamente, no faltan resoluciones que siguen el criterio defendido por el
Juzgado. Así, el auto de 18 de febrero de 1957 de Las Palmas de Gran Canaria, la sentencia de 6
de marzo de 1973 de Granada, la sentencia de 23 de marzo de 1972 de la de Madrid, la de 1 de
diciembre de 1972 de la de Pamplona, el auto de Valladolid de 16 de octubre de 1974, la
sentencia de Barcelona de 29 de abril de 1975 y su auto de 28 de junio de 1977, la sentencia de
Albacete de 24 de octubre de 1978, la de 24 de mayo de 1979, también de Barcelona, la de 26 de
mayo de 1987 de Santa Cruz de Tenerife, la de 19 de abril de 1988 de Barcelona. Pero también
pueden citarse en sentido contrario, entre otras, la sentencia de Albacete de 6 de marzo de 1973,
el auto de Cáceres de 20 de enero de 1982, la sentencia de Madrid de 8 de julio de 1982, la
sentencia de Burgos de 7 de diciembre de 1983, la de Zaragoza de 26 de diciembre de 1983, la de
Madrid de 25 de mayo de 1984, la de Palma de Mallorca de 26 de junio de 1984, la de Valladolid
de 2 de octubre de 1984, las de Oviedo de 15 de abril de 1982 y de 22 de octubre de 1985, la de
Palma de Mallorca de 20 de febrero de 1986, la de Barcelona de 13 de marzo de 1986, la de
Madrid de 10 de octubre de 1986 y la de ese mismo Tribunal de 21 de noviembre de 1989, que
imputa la paralización de las acciones individuales, precisa y expresamente, a la admisión a
trámite del expediente de suspensión de pagos.
No ha tenido esta Audiencia ocasión de tomar posición con anterioridad en este problema, que
debe de ser resuelto negando la posibilidad de entablar nuevos juicios ejecutivos con posterioridad
al momento en que se tenga por solicitada la petición del deudor para que se le declare en estado
de suspensión de pagos pues, desde ese instante, aunque quiera, el deudor no puede ni debe
pagar, de suerte que su deuda no es exigible, determinado por ello la causa de nulidad prevenida
en el artículo 1.467.2 de la Ley Procesal.
En apoyo de dicha tesis debe indicarse en primer lugar, como ya lo tiene apuntado la doctrina, que
el proyecto de la vigente Ley, promulgada con gran premura, no contenía distinción alguna entre la
solicitud y la declaración, siendo ya en el trámite regulado en el vigente artículo cuarto cuando el
juez declaraba el solicitante en estado de suspensión de pagos, careciendo de sentido jurídico la
declaración introducida, en el apresurado proceso de elaboración de la Ley, en el actual y vigente
artículo octavo de la Ley especial, en la medida que su alcance real viene limitado a la declaración
de la clase de insolvencia, provisional o definitiva, del deudor, determinando, en el caso de que la
definitiva no se transforme en provisional mediante el oportuno afianzamiento, la formación de la
pieza de calificación, la limitación que proceda en la capacidad gestora del suspenso, y la
posibilidad de que el suspenso o los acreedores a los que se refiere el artículo décimo puedan
solicitar que sobresea el expediente o que se declare la quiebra; pero sin alterar por sí el estado
concursal creado mediante la providencia por la que se acuerda admitir a trámite la petición del
deudor, en la que ya se ordena la intervención de todas sus operaciones, quedándole vedada la
posibilidad de realizar por sí cualquier pago sin el acuerdo de los interventores(artículo 6), los
cuales no deben tampoco autorizarlo, por créditos anteriores a la suspensión, salvo que se
quisiera beneficiar a unos acreedores en perjuicio de otros, siendo evidente, además, que si se
atendieran las peticiones de todos ellos, se estaría dejando a la suspensión vacía de todo
contenido, pues ello supondría la inmediata exigibilidad de todos los créditos pese a que la

finalidad fundamental de este procedimiento es precisamente la de aplazar todas las obligaciones,
mientras se siguen los pertinentes trámites para posibilitar que el deudor llegue a un acuerdo con
sus acreedores. Por ello, parecen inviables e incompatibles con el procedimiento de suspensión de
pagos, desde el mismo momento en que ésta se inicia, los procesos declarativos, pero especiales
y sumarios, como lo son los ejecutivos que comienzan, precisamente, requiriendo el deudor para
que realice un pago que legalmente no puede efectuar salvo que quiera incurrir en las
responsabilidades del artículo 548 del Código Penal, al que se remite el artículo 6 de la Ley
especial, por lo que la cantidad que en cada caso se pretenda cobrar no es exigible, determinando
la causa de nulidad antes aludida, lo cual no puede verse superado, en nuestra opinión, como
alguna vez se ha razonado, diciendo que el pagar o no es algo que ya depende del posterior
acuerdo de los interventores, pues tal acuerdo, para que pudiera considerarse exigible la cantidad
reclamada, debería haberse producido con anterioridad a la demanda promoviendo el juicio
ejecutivo y no con posterioridad a ella, suponiendo que dichos interventores llegaran a autorizar la
atención de la deuda; a lo que debe añadirse que, no mediando el pago, imposible de realizar, el
paso subsiguiente es el embargo de los bienes del suspenso, en contra de la prohibición implícita
en el último apartado del artículo 9º de la Ley, al ordenar la suspensión de los embargos trabados
con anterioridad, que expresamente hace referencia a "desde que se tenga por solicitada la
suspensión; aparte de que ninguna ventaja lícita puede esperar el acreedor que promueve el juicio
ejecutivo, pues no puede buscar garantizar su deuda con un embargo cuando dicha garantía la
tiene ya por la acción de los interventores, bajo cuya actuación, de estimarlo posible pese a la
prohibición antes dicha, quedaría inmediatamente sustituido el embargo en cuestión, ni puede
desear propiamente el reconocimiento de su crédito cuando dentro de la misma suspensión el
Legislador ha regulado, en los artículos 11 y 12, los trámites precisos para lograr tal
reconocimiento sin necesidad de litigio, fijándolo además como crédito concursal y afirmando, en
su caso, el derecho de abstención, reservando en cualquier supuesto el derecho de los
interesados para hacerlos valer; precisamente, en juicio ordinario. Además, permitir la tramitación
de los juicios ejecutivos, parece que sólo podría servir para adelantar las esperanzas de quienes
ven en la sentencia de remate, un medio de ganar un derecho de abstención posterior al mismo
inicio de la suspensión.
Todo ello, aparte de que estimar exigibles las cantidades que integran los créditos comprendidos
en la suspensión, se vendría a conculcar lo dispuesto en el primer apartado del artículo noveno el
cual, por cierto, insistiendo en lo antes apuntado sobre el alcance que tiene la frase "en curso al
declararse la suspensión de pagos", contenida en el penúltimo apartado de dicho artículo,
equipara el momento de tenerse por solicitada la suspensión de pagos con el de la declaración
judicial, rechazando todo incidente que directa o indirectamente pretenda impugnarla o aplazar su
inmediata efectividad, partiendo así de que la declaración judicial se hizo en el mismo momento en
el que se tuvo por solicitada la suspensión, cuando en realidad, en el texto definitivo de la Ley, la
declaración judicial del estado de suspensión de pagos se produce formalmente en un momento
posterior, ya en el trámite del artículo octavo; defecto en el cual incide también el legislador en el
mismo artículo cuarto cuando habla de comunicar el proveído inicial "a todos los juzgados de las
localidades en que tenga sucursales, agencias o representaciones directas el comerciante o
entidad a que se refiera dicha declaración".
Además, tras insistir en que el último apartado del artículo noveno remite al momento en el que se
tuvo por solicitada la suspensión de pagos para determinar la suspensión de los embargos y su
sustitución por la actuación de los interventores, puede añadirse que si el penúltimo apartado no
fuera interpretado en el sentido que ha quedado dicho, entendiendo que el legislador se quería
referir también a dicho momento y no al instante en el que se declara en estado de suspensión de
pagos al deudor, ya en el trámite del artículo octavo, parece que lo lógico sería defender que la
ejecución de las sentencias dictadas quedarían en suspenso asimismo, ya no desde que se inició
el expediente, sino desde que se emitió la declaración del artículo octavo, con más razón cuando
para permitir los ejecutivos después de instada la suspensión se viene alegando con cierta
frecuencia, en la jurisprudencia menor, que la sola manifestación del deudor no puede bastar para
paralizar las acciones individuales de los acreedores, siendo preciso que la misma sea respaldada
por la ulterior declaración judicial tras las verificaciones y comprobaciones de los interventores, lo
cual nos conduciría al absurdo de que los acreedores que contaran con un título que llevara
aparejado ejecución y acudieran al juicio ejecutivo después de tenerse por solicitada la suspensión
de pagos, dada la brevedad de plazos existente en dicho proceso, en el que no necesariamente
tiene que haber oposición, si hubieran logrado hacer traba (sustituida en tal caso desde el principio
por la acción de los interventores), sobre bienes de fácil realización, podrían conseguir tener ya
ejecutada la sentencia para cuando se quisiera suspender su ejecución por haberse producido la
declaración a que se refiere el artículo octavo, con la subsiguiente burla del principio de igualdad
entre acreedores en todo proceso concursal, pese a que del artículo 2.5 de la Ley puede inferirse

que la limitación de los acreedores para el ejercicio de sus acciones no nace de la declaración en
estado legal de suspensión de pagos emitida al amparo del artículo octavo, sino en un momento
anterior, pues de lo contrario no tendría sentido dicho precepto cuando deja a dichos acreedores
en plena libertad para tal ejercicio de sus acciones en el caso de que, tratándose de una sociedad
anónima, la junta general no ratificara el acuerdo del consejo de administración autorizando la
presentación de la solicitud de suspensión de pagos: pudiendo añadirse que si fueran viables los
juicios ejecutivos, hasta sentencia, incluso después de ser promovido el expediente, no habría
razón alguna para impedir tales juicios, también hasta sentencia, después de declarado judicialmemte, en el trámite del artículo octavo, el estado legal de suspensión de pagos pues, tal y como
viene redactado el precepto comentado, el Juez no parece tener otra opción que la de calificar la
insolvencia como definitiva o provisional, con las únicas consecuencias que anteriormente se
dijeron en orden a la formación de la pieza de calificación, limitación de la actuación gestora del
suspenso y posibilidad, caso de no transformarse la insolvencia definitiva en provisional, de que el
suspenso o los acreedores puedan pedir el sobreseimiento del expediente o que se declare la
quiebra":S AP HUESCA 31/12/1991 (RGD, 1051).

- Lérida 9/3/1993
"En el proceso de instancia, el ejecutante fundó su oposición a la ejecución en "espera e
inexigibilidad de la cantidad, y en su consecuencia, falta de eficacia o fuerza ejecutiva de la letra
de cambio", amparándola en el párrafo primero del art. 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque y en
su virtud postulando no haber lugar a dictar sentencia de remate, y ello por la circunstancia de que
el ejecutado se hallaba al tiempo de despachar ejecución en situación de suspensión de pagos. Al
respecto la Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en sentencias como las de 5 de abril, 2 y 3 de
mayo y 23 julio de 1991, seguidas de otras posteriores, en el sentido de que conforme al art. 9.5
de la Ley de Suspensión de pagos la "suspensión de todos los embargos" implica en buena lógica
la prohibición de proceder a embargos "nuevos" que inmediatamente deberían quedar sin efecto
con arreglo al referido precepto. Asimismo en materia de obligaciones cambiarias, el art. 51 de la
Ley Cambiaria y del Cheque establece una apertura de la vía de regreso cambiario desde la
providencia de admisión de la suspensión de pagos, lo que viene a suponer la imposibilidad
momentánea de obtener el cobro del obligado cambiario en situación de suspenso. Todo ello, en
aras a concertar la "pars conditio creditorum" como principio esencial de todos los procesos
universales, con la salvaguardia de los legítimos intereses de los acreedores, que resultan
protegidos desde la providencia teniendo por presentada la solicitud de suspensión de pagos, por
la actuación de los interventores judiciales, haciendo por ello innecesario el embargo e incluso la
sentencia de remate, que presupone un inicial requerimiento de pago y traba de bienes (art. 1442
de la L.E.C.), que por lo anteriormente argumentado resultan improcedentes. A lo anterior no
puede oponerse a nuestro juicio el argumento de que el artículo 9 de la Ley de Suspensión de
Pagos establezca que los juicios ejecutivos en curso en el momento de declararse la suspensión
seguirán su trámite hasta sentencia, puesto que dicho precepto se refiere a una situación de
suspensión de pagos sobrevenida al inicio del proceso ejecutivo, mas no es aplicable cuando,
como en el caso presente, al despacharse ejecución se había ya admitido la solicitud de
suspensión de pagos por el Juzgado que entiende de la misma.Por lo anteriormente expuesto, y
habida cuenta de que, si por el Juez se hubiera conocido la situación de suspensión de pagos del
ejecutado, no se hubiera despachado ejecución contra sus bienes, hay que entender que nos
hallamos ante un supuesto de nulidad de los contemplados en el art. 1467 de la L.E.C., al devenir
el título privado de fuerza ejecutiva por la situación del ejecutado, sin que proceda por ello la
imposición de costas de la primera instancia ni, al haberse estimado el recurso, tampoco de esta
segunda (arts. 1474 y 1475 de la referida Ley).": S AP LÉRIDA 9/3/1993 (Rollo 236/92, sentencia
54)
- Barcelona 1/6/93
"I. La cuestión nuclear que ha de examinarse en la alzada es la posibilidad o no de interponer
juicios ejecutivos tras la admisión a trámite de una suspensión de pagos. Deducido juicio ejecutivo
contra el avalista, se formaliza la oposición por éste alegando que tanto el librado aceptante como
él mismo han sido declarados en estado de suspensión de pagos, hecho que le constaba a la
ejecutante, hallándose incluido su crédito en el pasivo de la suspensión de la aceptante, según así
se deduce de la lista definitiva de acreedores obrante en el expediente.- II. La citada cuestión ha
sido objeto de viva polémica doctrinal en tanto que, sometido el ejecutante a un expediente de

suspensión de pagos, la prosecución de acciones individuales contra él pugna con la naturaleza
del procedimiento de suspensión de pagos, como su mismo nombre indica.El Juzgador de instancia admite la tesis de la validez y posibilidad de interposición de juicios
ejecutivos tras la declaración de suspensión de pagos. No se discute, en la litis, si debe ser a partir
de la providencia o de la declaración de la suspensión, aunque nos inclinamos por la primera de
las posiciones, ya que cuando fue presentado el juicio ejecutivo el expediente se hallaba en
tramitación y de ello era conocedor el ejecutante. La sentencia se apoya en la inexistencia, como
postula la actora, de precepto legal alguno que de forma expresa impida la interposición de
ejecutivos, lo cual unido a la reiterada doctrina legal sobre la admisión de juicios declarativos
contra el suspenso -SSTS 28 octubre 1985, 11 febrero 1986 y 27 abril 1987, entre otras-, así como
que el suspenso no se encuentra incapacitado y puede válidamente realizar actos y contratos por
sí, o en su caso de acuerdo con los interventores, según lo que se haya dispuesto -art. 6 LSP-,
lleva a la citada conclusión estimatoria de la ejecución. A lo cual deberíamos de añadir que otras
cuestiones como la imposibilidad de realizar el requerimiento de pago al suspenso, tampoco son
realmente determinantes para solventar la referida cuestión. En efecto, el requerimiento de pago al
suspenso, no resulta imposible, pues si el pago se verifica o no dependerá de la actuación de los
interventores. Y el art. 9.5. LSP lo único que ordena sobre los embargos es su sustitución por la
actuación de los interventores, además que la anotación de la declaración de la suspensión de
pagos en el Registro no opera un cierre registral, al no hallarse expresamente recogido en el art.
145 RH. Consecuentemente resulta posible como ha mantenido la DGRN la posibilidad de
anotaciones preventivas de embargo tras la de la declaración de suspensión de pagos, si bien en
forma condicionada. Por tanto, los argumentos que suelen aducirse por la doctrina y sentencias
contrarias a la posibilidad de inadmisión de juicios ejecutivos contra el suspenso, aunque no son
plenamente satisfactorias, si pretenden poner de relieve una loable intención, que no es sino
mantener la integridad del patrimonio del suspenso y evitar su desmembración.III. La Ley de Suspensión de Pagos en su art. 9, pfos. 4 y 5 que es el precepto normalmente
utilizado para rechazar los juicios ejecutivos, distingue entre tramitación de acciones individuales y
actos de ejecución sobre el patrimonio del suspenso siendo estos últimos los que quedan
paralizados. Por tanto, lo que se impide son actos de ejecución -art. 9.4 LSP-. Ahora bien, con
independencia de la debatida naturaleza del juicio ejecutivo, que responde más bien al de un
proceso de ejecución lo que no se prohíbe, como sucede en todos éstos, es la existencia de una
fase de cognición más o menos limitada, siendo determinante declarar que el expediente de
suspensión de pagos va dirigido a la debida aplicación de otros principios más generales como
son los de la comunidad de pérdidas y la "par conditio creditorum" que priva de eficacia al de
prevención o prioridad. Si admitimos, indiscriminadamente, la interposición de juicios singulares
ejecutivos contra el suspenso, declarada ésta, se estaría dejando vacío en muchos casos, la
prosecución del expediente cuya finalidad fundamental es la de aplazar o rebajar las deudas, para
poder atender, de forma ordenada, a los acreedores. La intangibilidad del patrimonio común frente
a quienes, al momento de la iniciación del expediente, no ostentan un crédito privilegiado que
podría lograrse con la sentencia de remate, es la verdadera "ratio" de la prohibición, pues de lo
contrario se atentaría contra la citada "par conditio creditorum" con el sustancial efecto
desigualitario entre acreedores comunes (las letras, en el presente caso, como título ejecutivo, no
conceden privilegiados) con violación y vulneración de los principios expuestos": S AP
BARCELONA 1/6/1993 (RJC, 1014)
- Barcelona 19/7/1993
"I. Las cuestiones que han de abordarse en la alzada, según las alegaciones realizadas en la
misma, son la nulidad del juicio por haberse despachado la demanda contra una Entidad
legalmente declarada en estado de suspensión de pagos.II. 1. La Ley de Suspensión de Pagos en su art. 9, pfos. 4 y 5, que es el precepto normalmente
utilizado para rechazar los juicios ejecutivos, distingue entre tramitación de acciones individuales y
actos de ejecución sobre el patrimonio del suspenso, siendo éstos últimos los que quedan
paralizados. Por tanto, lo que se impide son actos de ejecución -art. 9.4 LSP-. Ahora bien, con
independencia de la debatida naturaleza del juicio ejecutivo, que responde más bien al de un
proceso de ejecución lo que no se prohíbe, como sucede en todas las ejecuciones, es la existencia
de una fase de cognición más o menos limitada y lo cierto es que el expediente de suspensión de
pagos ya dirigido a la debida aplicación de otros principios más generales como son los de la
comunidad de pérdidas y la "par conditio creditorum" que priva de eficacia al de prevención o
prioridad. Si admitiéramos, indiscriminadamente, la interposición de juicios singulares ejecutivos
contra el suspenso, declara ésta, se estaría dejando vacío, en muchos casos, la prosecución del
expediente cuya finalidad fundamental es la de aplazar o rebajar las deudas, para poder atender,

de forma ordenada, a los acreedores. La intangibilidad del patrimonio común frente a quienes, al
momento de la iniciación del expediente, no ostentan un crédito privilegiado que podría lograrse
con la sentencia de remate, es la verdadera "ratio" de la prohibición, pues de lo contrario se
atentaría contra la citada "par conditio creditorum" con el sustancial efecto desigualitario entre
acreedores comunes, con violación y vulneración de los principios expuestos.": S AP BARCELONA 19/7/1993 (RJC, 1013)
- Pontevedra 12/11/1993
"... Segundo. En cuanto al motivo del recurso, esgrimido por la parte apelante, que plantea el
controvertido e interesante tema de la posibilidad de entablar juicios ejecutivos contra el suspenso,
con posterioridad a la providencia inicial de tener por solicitada la suspensión de pagos, y antes del
auto declarativo de la suspensión de pagos, cual aquí ocurre, a la vista de la prueba practicada y
documentación obrante en los autos. Pues bien, si bien es cierto que la práctica judicial española,
ha seguido las dos orientaciones posibles en esta materia, tanto la positiva, que se apoya en la
literalidad de la norma contenida en el párrafo cuarto del artículo 9 de la Ley de Suspensión de
Pagos, de 26 de Julio de 1.922, como la negativa, contraria al despacho de ejecución contra el
deudor, tras la providencia inicial del expediente de suspensión de pagos, debe establecerse que
la suspensión de pagos, constituye un estado de derecho, dirigido a evitar los perjuicios que el
ejercicio prematura de juicios singulares puede irrogar a las partes interesadas en el proceso
concursal, con la garantía de la intangibilidad del patrimonio en crisis, como garantía de los
acreedores del mismo, principio básico de la par conditio creditorum, y a la vista de los argumentos
que la praxis judicial y la doctrina mantienen, basado en las dudas que el párrafo 4º del artículo 9
de la citada Ley especial suscita, por su confusa redacción, sin embargo, debe llegarse a una
conclusión negativa respecto a la posibilidad de entablar juicios ejecutivos respecto al suspenso,
cuya situación está reconocida por la providencia de admisión a trámite de la solicitud de
suspensión de pagos, puesto que el auto que declara la suspensión de pagos, se limita a ratificar
una situación procesal ya creada por la providencia de admisión a trámite de la solicitud inicial,
como así resulta de todo el contenido de la Ley de Suspensión de Pagos, incluso de propio
artículo 9, en su aplicación conjunta y sistemática, aún el párrafo 1 del artículo 4 de la propia Ley,
que confunde los términos de "declaración" y "solicitud", con escaso rigor terminológico, y por si
ello no fuese bastante, el juicio ejecutivo instado después de solicitada la declaración de
suspensión, carecería de eficacia objetiva, puesto que no sería posible, ni los requerimientos de
pago, ni los embargos que prevé el artículo 1.442 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que, en
ningún caso, procedería el embargo de bienes, a la luz de lo que dispone el último párrafo del
artículo 9 de la Ley Especial, que expresamente prohíbe los embargos, lo que lleva a la inevitable
conclusión de la improcedencia del despacho de ejecución instado contra el suspenso, y en
consecuencia debe estimarse la existencia de una duplicidad de reclamación, alegada por el
apelante, y declarar no haber lugar al despacho de ejecución, frente a la parte apelante, con
parcial revocación del fallo, y estimación del recurso interpuesto.": S AP PONTEVEDRA
12/11/1993 (RGD, 1579)
- Zaragoza 18/11/1993
"Tercero.- La existencia del proveído de 15 de Junio de 1922, teniendo por solicitada declaración
de suspensión de pagos de la entidad demandada, dictada por el Juzgado de Primera Instancia
número 7 de esta ciudad, despliega todavía hoy sus efectos legales, puesto que el Auto de 6 de
octubre siguiente, que sobresee el expediente, se halla pendiente de recurso, y por tanto, no es
firme. Habida cuenta que la demanda ejecutiva fue presentada el 22 de junio de 1992, es preciso
estudiar en esta alzada la cuestión de si puede o no despacharse ejecución contra una empresa
que tiene solicitada y admitida a trámite suspensión de pagos, para decir sobre la adecuación
jurídica de la sentencia de remate.Cuarto.- El artículo 9 de la Ley de Suspensión de pagos establece que, desde que se tenga por
solicitada la suspensión de pagos, y mientras se sustancie el expediente, no se admitirá pretensión
alguna que tienda a impugnar o aplazar la efectividad de la medida, ni se podrá pedir la quiebra,
suspendiéndose, por último, la ejecución de las sentencias de los juicios ordinarios o ejecutivos ya
iniciados cuando se resolvió aquélla, y los embargos que existieren. La sentencia de esta
Audiencia, de 26 de diciembre de 1983, considera que, mediante la suspensión de pagos, se
establece una comunidad de acreedores que forma con los bienes del suspenso, un"universum
ius", de carácter forzoso, que impide acciones individuales contra el activo. La sentencia del
Tribunal Supremo de 11 de octubre de 1982 mantiene que un crédito cambiario no puede ser
abonado por el librado en suspensión de pagos, de donde se infiere que tampoco puede

tramitarse el ejecutivo posterior al impago. Por tanto la imposibilidad de llevar a término el
mandamiento de embargo inmediato al despacho de ejecución (artículo 1.442 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil), es razón bastante para estimar la interdicción de pagos, además de que, por
último, la quiebra, expresamente prohibida por el artículo 9, no es sino una ejecución colectiva
contra el deudor, y el juicio ejecutivo es una ejecución singular, careciendo de sentido la admisión
de ésta y la inadmisión de la anterior.": S AP ZARAGOZA 18/11/1993 (RGD 1994, 10353)
- Barcelona 18/2/1994
"Primero.- La Ley de Suspensión de Pagos vigente, como es sabido, se separó del sistema
anterior e incluso del proyecto de ley, al aplazar el momento de la formal declaración de
suspensión de pagos a un momento posterior a la admisión a trámite del procedimiento. Y ello
abrió, entre otros aspectos, dudas acerca de si es posible despachar ejecuciones contra el deudor,
con posterioridad a tenerse por la admisión a trámite de la solicitud de suspensión pero antes de la
formal declaración de suspensión. La doctrina y la práctica jurisprudencial no ha llegado a
conclusiones definitivas aunque parece que va imponiéndose la respuesta negativa a pesar de
que, efectivamente no exista prohibición expresa de la ley.Segundo.- Compartimos la decisión del Juzgado de no admitir el ejecutivo como más fundada. La
razón fundamental es porque -aunque tampoco lo diga la ley- la doctrina y la práctica
jurisprudencial ya ha llegado a conclusiones más sólidas sobre la cuestión de que la admisión a
trámite del expediente provoca (por ser consustancial a la finalidad del proceso y porque la
formación de la masa es elemento vertebral del proceso) la imposibilidad de pago de las deudas,
cuando menos comunes, que tenía el deudor con anterioridad a aquel momento. En efecto, es
inimaginable un procedimiento concursal con clasificación de créditos incluida, si el deudor pudiera
ir pagando a los acreedores que tuviera por conveniente y sujetar a los demás a las
consecuencias del procedimiento concursal. Pues bien, si el deudor no puede pagar deudas
anteriores al momento de admisión de la solicitud la posibilidad de admisión de procedimiento
ejecutivo no tiene sentido desde el punto de vista del procedimiento concursal, resultando
incoherente que una autoridad judicial requiera de un pago sabiendo de antemano que legalmente
no lo puede hacer; y siendo así no debería continuar una ejecución separada a todas luces
improcedente mientras dure el proceso universal cuyo fundamento precisamente es sustituir las
ejecuciones individuales basadas en el principio prior in tempore por una decisión colectiva.
Precisamente por lo expuesto la Ley de Suspensión de Pagos ordena la paralización de los
procesos en llegando a ejecución. La misma razón y la misma coherencia llevan a la conclusión de
que no puede admitirse a trámite unos procesos que, precisamente, se caracterizan por ser
ejecutivos; lo que explica que la tesis favorable a su admisión acabe llegando a la
desnaturalización y la inoperancia de lo que se supone debe ser un proceso ejecutivo.-Tercero.- Y
es que tampoco tiene sentido la admisión, desde el punto de vista del propio procedimiento
ejecutivo. Empezando, como ya se dijo, por la propia incoherencia del requerimiento. Pero es que,
puestos a continuar la ejecución separada, la medida de embargo, propiamente, no podrá
adoptarse en condiciones de normalidad por lo dispuesto en el artículo 9.5 de la Ley de
Suspensión de Pagos. Y no debería adoptarse a nivel registral una traba indeseable para el
normal desarrollo del proceso concursal.
En segundo lugar, no es razonable cargar a la masa con mayores gastos (por las costas) y es por
ello que la sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona de fecha 28 de junio de 1977, aún
aceptando la ejecución, se cuidó de impedir su extensión a las costas.En tercer lugar se plantea el
problema de una posible pretensión de alterar la naturaleza de la obligación, de crédito común a
crédito con derecho de abstención, en virtud de una discutible doctrina legal que en razón de una
remisión legal a tres bandas, acaba entendiendo que el crédito reconocido en sentencia firma es
privilegiado; pues bien, también aquí tuvo que salir al paso de la Audiencia Territorial de Barcelona
en sentencia de 13 de marzo de 1986 para impedir que la admisión de ejecutivos pudiera dar lugar
a una alteración de la clasificación de los créditos.
Pues bien, la incoherencia del propio requerimiento, la inoperancia del embargo, la desnaturalización en cuanto a costas y en definitiva la imposibilidad de ejecución obligan a preguntarse la razón
por la que se debiera admitir a trámite un procedimiento ejecutivo que no sirve para ejecutar el
crédito.Cuarto.- Todo ello tiene, además, un doble efecto colateral que hace que, observada a través de la
fórmula Kantiana del imperativo categórico, resulte tal solución rechazable; de una parte, porque
ejecutivos que no sirven para ejecutar, sirven en cambio para aumentar absurdamente el trabajo
de los Juzgados pretendiendo mantener vivos procesos paralelos incompatibles para una misma
finalidad, con el consiguiente despilfarro de utilización de un servicio público que tiene un coste
social.

De otro lado, porque conllevando el procedimiento de suspensión de pagos el impago de
multiplicidad de deudas, la admisión de ejecuciones separadas que significaran algún tipo de
ventaja implicaría una verdadera carrera de los acreedores hacia el Juzgado en pretensión de
estar "mejor situados" para cuando acabe el expediente, comprometiendo las posibilidades de
éxito de éste, y multiplicando el gasto individual y social sin motivo razonable, ya que parece más
lógico que si se quiere demostrar agilidad y ganar posiciones conforme al criterio prior in tempore,
se espere a la terminación sin convenio del expediente para iniciar la carrera, y no antes.Quinto.- Finalmente, la tesis positiva parece olvidar que la imposibilidad de interposición de
ejecuciones siempre se produjo, como es lógico, con la admisión a trámite del expediente. Y no
hay motivo para cambiar esto cuando es claro que los efectos propios de la existencia del
expediente respecto de la formación de la masa van, incluso en la ley actual, anudados a la
providencia teniendo por solicitado el estado de suspensión de pagos y no al auto formal del
artículo 8, ya que éste tiene una transcendencia muy secundaria relacionada esencialmente con la
disyuntiva del proceso, en función del tipo de insolvencia apreciado principalmente en base a un
dictamen que, a su vez, presupone la existencia de una masa definida por la iniciación del
proceso": A AP BARCELONA 18/2/1994 (RGD 1994, 8596)
- Castellón 26/2/1994
"Primero.- La posibilidad de entablar un juicio ejecutivo contra el suspenso con posterioridad a la
providencia inicial el expediente y antes del auto declarativo del estado de suspensión de pagos,
ha sido objeto de controversia doctrinal y jurisprudencial.En efecto, frente a quienes opinan de
forma favorable a tal posibilidad (sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 1909;
sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona, Sección 2ª, 4 de febrero de 1983, sentencia de
la Audiencia Provincial de Tenerife de 26 de mayo de 1987), argumentando los términos literales
empleados por el artículo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos y que un efecto tan fundamental no
puede derivarse de la providencia inicial que se basa en la simple manifestación del deudor,
precisándose por el contrario un período de reflexión o verificación que es lo que realizan los
interventores para que la situación de suspensión sea declarada y respaldada judicialmente, se
alzan (sentencias de la Audiencia Territorial de Barcelona de 26 de febrero de 1949, 13 de junio de
1949, 27 de septiembre de 1960 y 16 de abril de 1988, sentencia de la Audiencia Provincial de
Oviedo de 15 de abril de 1982, sentencias de la Audiencia Territorial de Madrid de 5 de octubre de
1967 y 8 de julio de 1982) quienes entienden lo contrario, es decir que admitir la demanda
ejecutiva y el subsiguiente embargo, constituiría una pretensión que supondría impugnar
directamente la declaración judicial de solicitud de suspensión de pagos, pugnando así con el
primer párrafo del artículo 9 citado.
Se argumenta en favor de esta tesis, que suscribe también la Sala, que debe prevalecer la
finalidad perseguida por la Ley de Suspensión de Pagos de evitar la destrucción y desmembración
del patrimonio del deudor que conviene mantener intangible como garantía común y parigual de
quienes ostenten créditos contra el mismo, paralizándose las ejecuciones individualizadas que, de
aceptarse el criterio positivista, se venían multiplicadas en orden a obtener una sentencia que por
aplicación del principio prior tempore potior est iure, les otorgara una preferencia de cobro de sus
respectivos créditos sobre el resto de igual condición. Igualmente, que resulta inaceptable que
pudiera exigirse al comerciante el pago de sus deudas, cual ordena el artículo 1.442 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, ciando el pago le esté expresamente prohibido, siguiéndose además de su
forzosa negativa una condena en costas que afectaría al patrimonio común, careciendo de sentido
constituir trabas y embargos una vez iniciado el expediente si la propia Ley ordena que los
existentes queden en suspenso y constituidos por la acción de los interventores.Segundo.- En el caso presente, según refiere la certificación del Secretario del Juzgado número 3
de Villarreal incorporada como diligencia para mejor proveer en esta alzada, la resolución del
Juzgado teniendo por solicitado el estado de suspensión de pagos de la mercantil M.M.S.L., a la
que se refiere el artículo 4 de la Ley de Suspensión de Pagos que es la interesada por este
Tribunal, no como se pretende por el recurrente la solicitud del suspenso al Juzgado -fecha de la
resolución por la que se tuvo por solicitado el estado de suspensión de pagos dice el oficio
remitido-, es de fecha 26 de mayo de 1992, es decir, dos días antes de presentarse la demanda
ejecutiva instada por el apelante, la que, de haberse comunicado al resto de Juzgados de la
localidad con la celeridad que ordena el propio artículo 4 de la Ley de Suspensión de Pagos,
hubiera impedido la admisión a trámite de ésta y el consiguiente despacho de ejecución, lo que si
bien no se verificó, sí que debe servir ahora para impedir un embargo que, como se ha razonado
con anterioridad, carece de fundamento a la vista del último párrafo del artículo 9 repetidamente
citado.": AUTO AP CASTELLÓN 26/2/1994 (RGD 1994, 7568)

- Madrid 14/6/1994
“Tercero. En el escrito de oposición, formulado conjuntamente por los dos ejecutados, el único
motivo de oposición que se invoca es la causa de nulidad segunda del artÍculo 1.467 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil: “Cuando el tÍtulo no tuviera fuerza ejecutiva por no ser exigible la cantidad”,
en relación con el artÍculo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos, porque ambas sociedades
ejecutadas ya han presentado escrito solicitando la suspensión de pagos y se les ha admitido a
trámite. (...)
Quinto.- Nada impide que con anterioridad a dictarse la providencia teniendo por solicitada la
declaración del estado de suspensión de pagos se promueva un juicio declarativo o ejecutivo
contra el suspenso. Sin perjuicio que, de encontrarse en trámite este juicio, al dictarse la
providencia teniendo por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos, se tenga
que aplicar lo dispuesto en el párrafo quinto del artÍculo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos, y, al
dictarse el auto declarando al solicitante en estado de suspensión de pagos, se tenga que aplicar
lo dispuesto en el párrafo cuarto del artÍculo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos.
Pero se plantea la cuestión de si, con posterioridad a dictarse la providencia teniendo por solicitada
la declaración del estado de suspensión de pagos, se pueden promover juicios declarativos o
ejecutivos contra el suspenso, o, si, por el contrario, ni siquiera deben ser admitidos a trámite.
Respecto de los juicios declarativos la cuestión ya ha sido resuelta por una consolidada doctrina
jurisprudencial que admite la posibilidad de promover juicios declarativos contra el suspenso, tanto
despuÉs de dictarse la providencia teniendo por solicitada la declaración del estado de suspensión
de pagos, como despuÉs de dictarse el auto declarando al solicitante en estado de suspensión de
pagos, si bien la ejecución de la sentencia quedará en suspenso mientras no se haya terminado el
expediente de suspensión de pagos (Tribunal Supremo, Sala Primera: 22 de abril de 1987,
fundamento de derecho 2, R.J. Ar. 2.722; 11 de febrero de 1986, fundamento de derecho 2º
Razón B, R.J. Ar. 545; 28 de octubre de 1985, fundamento de derecho 2º, R.J. Ar. 5.084; 9 de abril
de 1985, Considerando 1º, Razón A, R.J. Ar. 1.686; “la declaración judicial de suspensión de
pagos no produce en el deudor ninguno de los efectos personales inmediatos que origina la
declaración de quiebra, pues conserva la administración de sus bienes y la gerencia de sus
negocios, con las limitaciones que el Juez estime convenientes y siempre contando con el
concurso de los interventores para determinadas operaciones, lo que lleva consigo la posibilidad
de que, aún despuÉs de surgida tal situación, sean entablados juicios ordinarios contra el
suspenso, sin que a ello sea obstáculo la declaración de insolvencia provisional”).
Sexto.- En cuanto a los juicios ejecutivos se rechaza la posibilidad de promoverlos contra el
suspenso despuÉs de dictarse el auto declarando al solicitante en estado de suspensión de
pagos, ya que si el párrafo cuarto del artÍculo 9º de la Ley de Suspensión de Pagos ordena la
suspensión de los que se encuentren en curso, lo consecuente serÍa no admitir a trámite los
promovidos con posterioridad por resultar contradictoria la resolución judicial que al tiempo que
admite a trámite ordena la suspensión del proceso.
Y la verdadera cuestión objeto de debate es la de si pueden promoverse juicios ejecutivos contra
el suspenso despuÉs de dictarse la providencia teniendo por solicitada la declaración del estado
de suspensión de pagos y antes de dictarse el auto declarando al solicitante en estado de
suspensión de pagos. A la que se han dado las dos contrapuestas respuestas. Por una parte, la
llamada negativa, que niega la posibilidad de promover juicios ejecutivos contra el suspenso
despuÉs de dictarse la providencia teniendo por solicitada la declaración del estado de suspensión
de pagos, por lo que se dictará un auto denegando la ejecución por no tener el tÍtulo fuerza
ejecutiva al no ser exigible la cantidad (párrafo tercero del artÍculo 1.440 en relación con el número
2º del artÍculo 1.467, y 1.441, todos de la Ley de Enjuiciamiento Civil; En el Juzgado, ante el que
se promueve el ejecutivo, ya debe constar la comunicación telegráfica del proveÍdo teniendo por
solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos realizada por el ejecutado, en base a
lo dispuesto en el párrafo 1º del artÍculo 4 de la Ley de Suspensión de Pagos), o, de haberse
despachado ejecución, se dictará sentencia declarando la nulidad del juicio por no tener el tÍtulo
fuerza ejecutiva al no ser exigible la cantidad (artÍculos 1.467 número 2º, 1.473 número 3º y 1.474
párrafo tercero, todos de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Por otra parte la llamada postura positiva,
que admite la posibilidad de promover juicios ejecutivos contra el suspenso despuÉs de dictarse la
providencia teniendo por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos y antes de
dictarse el auto declarando al solicitante en estado de suspensión de pagos, si bien al
despacharse ejecución (artÍculo 1.440, párrafo tercero ab initio, Ley de Enjuiciamiento Civil) no se
procederá al embargo de los bienes del deudor (como dispone el artÍculo 1.442 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil) sino que se sustituirá por la actuación de los Interventores designados para la
suspensión de pagos, mientras Ésta subsista, con arreglo a las normas señaladas por el Juzgado
(por aplicación del párrafo quinto del artÍculo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos) y dictada

sentencia mandando seguir adelante la ejecución (artÍculo 1.473 número 1º de la Ley de
Enjuiciamiento Civil) Ésta quedará en suspenso mientras no se haya terminado el expediente de
suspensión de pagos (por aplicación del párrafo cuarto del artÍculo 9 de la Ley de Suspensión de
Pagos).
Séptimo.- Esta cuestión no ha sido resuelta por la doctrina jurisprudencial (Las sentencias del
Tribunal Supremo de 4 de octubre de 1889, 14 de marzo de 1896, y 1 de febrero de 1909, al ser
anteriores a la vigente Ley de Suspensión de Pagos de 1922, no distinguen entre providencia
teniendo por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos y el auto declarando al
solicitante en estado de suspensión de pagos. Suelen citarse, en apoyo de sus respectivas tesis,
por los partidarios de la contestación positiva, las sentencias de 1 de marzo de 1929 y 17 de junio
de 1974, R.J. Ar. 3.257, y, por los partidarios de la contestación negativa, la de 11 de octubre de
1982, R.J. Ar. 5.551, pero lo cierto es que ninguna de estas sentencias resuelve la controversia) y
dentro de la mal denominada jurisprudencia menor puede decirse que hay división de opiniones.
(AsÍ, a favor de la contestación negativa se pronuncian la sentencia de la Audiencia de Madrid de
10 de octubre de 1986, la de la Audiencia de Barcelona de 13 de marzo de 1986, la de la
Audiencia de Palma de Mallorca de 20 de febrero de 1986, la de la Audiencia de Oviedo de 22 de
octubre de 1985, la de la Audiencia de Madrid de 5 de junio de 1985, la de la Audiencia de
Valladolid de 2 de octubre de 1984, la de la Audiencia de Palma de Mallorca de 26 de junio de
1984, la de la Audiencia de Madrid de 25 de mayo de 1984, la de la Audiencia de Zaragoza de 26
de diciembre de 1983, la de la Audiencia de Burgos de 7 de diciembre de 1983, la de la Audiencia
de Madrid de 8 de julio de 1982, la de la Audiencia de Oviedo de 15 de abril de 1982, el auto de la
Audiencia de Cáceres de 20 de enero de 1982 y la sentencia de la Audiencia de Albacete de 6 de
marzo de 1973. Y a favor de la contestación positiva se pronuncian la sentencia de la Audiencia de
Barcelona de 27 de abril de 1988, el auto de la Audiencia de Barcelona de 20 de abril de 1988, la
sentencia de la Audiencia de Barcelona de 19 de abril de 1988, la de la Audiencia de Santa Cruz
de Tenerife de 26 de mayo de 1987, la de la Audiencia de Barcelona de 4 de febrero de 1983, la
de la Audiencia de Albacete de 22 de septiembre de 1981, la de la Audiencia de Barcelona de 24
de mayo de 1979, la de la Audiencia de Albacete de 24 de octubre de 1978, el auto de la
Audiencia de Barcelona de 28 de junio de 1977, la sentencia de la Audiencia de Barcelona de 29
de abril de 1975, el auto de la Audiencia de Valladolid de 16 de octubre de 1974 y la sentencia de
la Audiencia de Granada de 6 de marzo de 1973). Mientras que la doctrina cientÍfica se encuentra
igualmente dividida (A favor de la contestación negativa, don JosÉ MarÍa Sagrera Tizón, y, a favor
de la contestación positiva, don Francisco de P. Rives y MartÍ).
Octavo.- Los partidarios de la contestación positiva no se apartan del juicio ejecutivo, en cuya
regulación tratan de encajar las especiales disposiciones contenidas en los párrafos cuarto y
quinto del artÍculo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos, con absoluto olvido de la finalidad
perseguida y del interÉs del resto (a parte del ejecutante) de los intervinientes en el expediente de
suspensión de pagos del ejecutado. EsgrimiÉndose a favor de esta contestación positiva los
siguientes argumentos:
1º. La interpretación literal del artÍculo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos, en cuya redacción se
distingue con exquisita precisión tÉcnica jurÍdica la providencia teniendo por solicitada la
declaración del estado de suspensión de pagos (a la que anudan las siguientes consecuencias
jurÍdicas: no se admitirán pretensiones incidentales que tienda, en forma directa o indirecta, a
impugnar la procedencia de la declaración judicial o a aplazar su inmediata efectividad, párrafo
primero; la imposibilidad de que los acreedores pidan la declaración de quiebra, párrafo tercero, y
suspensión de los embargos y administraciones judiciales sobre bienes no hipotecados, ni
pignorados, párrafo quinto) del auto declarando al solicitante en estado de suspensión de pagos
(al que anuda la consecuencia jurÍdica, recogida en el párrafo cuarto, de la que se deduce el no
promoverse juicios ejecutivos desde este momento procesal), no siendo de recibo que el intÉrprete
retrotraiga, a la providencia teniendo por solicitada la declaración del estado de suspensión de
pagos, un efecto jurÍdico que el legislador ordenó que no se desencadenara hasta el auto
declaratorio del solicitante en estado de suspensión de pagos.
2º. La interpretación literal del artÍculo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos se refuerza, en base al
principio de unidad del Ordenamiento JurÍdico, con la existencia de otros supuestos similares en
los que, despuÉs de iniciado el expediente de suspensión de pagos o parejo, se permite promover
juicios ejecutivos. AsÍ, con referencia a la suspensión de pagos de empresas de ferrocarriles y
demás obras publicas, dispone el número 1º del artÍculo 934 del C. de c. que: “La declaración de
suspensión de pagos hecha por el Juez y Tribunal producirá los efectos siguientes: Suspenderá
los procedimientos ejecutivos y de apremio”, y, con respecta la quita y espera, dispone el artÍculo
1.135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que: “Si hubiere ejecuciones pendientes contra el deudor,
no se acumularán a este procedimiento; pero se suspenderá su curso cuando se hallen en la vÍa

de apremio antes de procederse a la venta de los bienes, si el deudor lo solicitare del Juez que
conozca de la quita y espera, el cual lo comunicará a los otros por medio de oficio”.
3º. El párrafo cuarto del artÍculo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos no realiza distinción alguna
entre juicios ejecutivos y declarativos, sino que les da un tratamiento jurÍdico unitario, por lo que es
de aplicación a los juicios ejecutivos la consolidada doctrina jurisprudencial que permite promover
juicios declarativos contra el suspenso despuÉs de dictarse la providencia teniendo por solicitada
la declaración del estado de suspensión de pagos, pues donde la Ley no distingue el intÉrprete no
debe distinguir.
Noveno.- Los partidarios de la contestación negativa, sin apartarse del planteamiento realizado por
sus oponentes, esgrimen a su favor los siguientes argumentos:
1º. En la Ley de Suspensión de Pagos prima el escaso rigor terminológico, como se demuestra en
el párrafo primero del artÍculo cuarto donde se confunden los tÉrminos “declaración” y “solicitud” al
decir que la comunicación telegráfica de la providencia inicial, por la que se tiene por “solicitada” la
declaración del estado de suspensión de pagos, se hará a los Juzgados de las localidades en que
tenga sucursales, agencias o representaciones directas el comerciante o entidad a que se refiera
“dicha declaración”, por lo que la interpretación gramatical no puede ser santo de fe (aparte de que
ello irÍa contra lo dispuesto en el número 1 del artÍculo 3 del Código Civil, por el que se obliga a
tener en cuenta otros criterios hermenÉuticos de las normas jurÍdicas además del gramatical).
2º. No puede entenderse que el legislador escoja un momento procesal para anudarle una
extraordinaria consecuencia jurÍdica, no poder promover nuevos juicios ejecutivos contra el
suspenso, de forma caprichosa, sino que, por el contrario, tiene que suponerse que obedece a un
criterio lógico, y desde esta perspectiva se observa que, no es desde el auto que declara al
solicitante en estado de suspensión de pagos, sino desde la providencia teniendo por solicitada la
declaración del estado de suspensión de pagos, cuando se producen los efectos más sustanciales
que caracterizan a la suspensión de pagos: quedan intervenidas todas las operaciones del deudor,
se comunica a los Juzgados de las localidades en que tenga sucursales, agencias o
representaciones directas (artÍculo 4 de la Ley de Suspensión de Pagos), necesita la autorización
o concurso de los interventores para todos los actos relevantes relativos a su tráfico (artÍculo 6 de
la Ley de Suspensión de Pagos), no se admite ya ninguna pretensión incidental que tienda a
impugnar la procedencia de la declaración judicial o a aplazar su inmediata efectividad, los
acreedores no pueden pedir la declaración de quiebra y todos los embargos y administraciones
judiciales constituidos sobre bienes no hipotecados ni pignorados quedan en suspenso y
sustituidos por la actuación de los interventores (artÍculo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos), de
ahÍ que deba interpretarse como momento procesal escogido por el legislador, a pesar de la
deficiente redacción, el de la providencia teniendo por solicitada la declaración del estado de
suspensión de pagos.
3º. En base a lo dispuesto en el párrafo tercero del artÍculo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos,
mientras el expediente de suspensión de pagos estÉ en tramitación, los acreedores no podrán
pedir la declaración de quiebra, es decir instar la ejecución colectiva del suspenso,con mayor
razón debe entenderse que tienen proscrita la posibilidad de pedir ejecuciones individuales
promoviendo juicios ejecutivos.
Décimo.- Pero el argumento fundamental que sirve de apoyo a la contestación negativa, y es el
que hace que esta Sala se incline por la misma, consiste en comparar la finalidad perseguida por
el ejecutante de tan singular juicio ejecutivo con el contenido y la función social del expediente de
suspensión de pagos del ejecutado. Es conveniente, con carácter previo, hacer dos aclaraciones.
UndÉcimo.- Mientras la actividad del empresario se desarrolla normalmente, por disponer de un
patrimonio saneado que le permite atender puntualmente sus obligaciones, la tutela de los
acreedores encuentra suficiente seguridad en las normas del Derecho común, que les ofrece
como garantÍa todos los bienes presentes y futuros del deudor (artÍculo 1.911 del Código Civil), y
les permite la ejecución individual y aislada de los crÉditos y el embargo de bienes de aquÉl en
cantidad suficiente para cubrir su importe. Pero el empresario puede verse afectado en el ejercicio
de su empresa por crisis económicas que no le permitan satisfacer sus obligaciones al vencimiento
de las mismas, bien porque no disponga de patrimonio suficiente para cubrir las deudas, bien
porque, teniÉndolo, carezca Éste de la necesaria liquidez para atender los pagos. Y en cualquiera
de estos dos supuestos, la insolvencia del empresario, al afectar por igual a todos sus acreedores,
no permite mantener el sistema de las ejecuciones individuales, montado sobre el principio de la
prioridad en el tiempo del embargo (prior tempore potior iure), que favorecerÍa a los acreedores
más diligentes, más rápidos o mejor informados, en perjuicio de los demás, por lo que resulta
obligado, en base a una exigencia de justicia, sustituir las ejecuciones individuales por
procedimientos colectivos, que tutelen los intereses de todos los acreedores sobre la base de los
postulados de la comunidad de pÉrdidas y del tratamiento igualitario (par conditio creditorum).
Siendo el procedimiento tÍpico de la insolvencia provisional o relativa (iliquidez) el de la suspensión

de pagos, dirigido a buscar un acuerdo del empresario con sus acreedores que le permita
restablecer la normalidad en los pagos, modificando las condiciones de las deudas.
DuodÉcimo.- La sentencia de remate modifica la naturaleza de la obligación, pues el crÉdito que
era ordinario pasa a ser privilegiado, con derecho de abstención en la suspensión de pagos, pues,
según consolidada doctrina jurisprudencial, al remitirse el párrafo tercero del artÍculo 15 de la Ley
de Suspensión de Pagos (“Los acreedores singularmente privilegiados, los privilegiados y los
hipotecarios, comprendidos en los números 1º, 2º y 3º del artÍculo 913 del Código de Comercio,
podrán abstenerse de concurrir a la junta”) al número 3º del artÍculo 913 del Código de Comercio
(se refiere a los crÉditos privilegiados por derecho común) y Éste, a su vez, a la letra B) del
número 3º del artÍculo 1.924 del Código Civil (“Con relación a los demás bienes muebles e
inmuebles del deudor, gozan de preferencia los crÉditos que sin privilegio especial consten por
sentencia firme, si hubiesen sido objeto de litigio”), los crÉditos que consten en sentencia firme
gozan del derecho de abstención en el expediente de suspensión de pagos (Tribunal Supremo,
Sala Primera: 31 de diciembre de 1993, fundamento de derecho sexto, R.J. Ar. 9.924; 21 de junio
de 1984, R.J. Ar. 3.254; 10 de noviembre de 1977, R.J. Ar. 4.181. “Que aun cuando la
“preferencia” y la “abstención”, consideradas desde distintos planos de una estricta tÉcnica jurÍdica
pueda estimarse son derechos, facultades o privilegios de contenido e incluso naturaleza distinta,
es lo cierto que el artÍculo 15 de la Ley de Suspensión de Pagos al proyectar la segunda de estas
manifestaciones sobre los tres primeros números del artÍculo 913 del Código de Comercio, aun
cuando no los identifique, subordina o condiciona la efectividad del “derecho de abstención” a la
calidad de “preferencia” del crÉdito, con lo cual convierte el privilegio de “prelación” en un requisito
previo para la consecución de “abstención” y, consiguientemente, a Éste en una subsecuencia de
aquÉl... el problema jurÍdico planteado radica en determinar si los dos crÉditos objeto de debate
merecen o no la cualificación de “preferentes” o “privilegiados” a los efectos de gozar del beneficio
de “abstención”, cuestión que ha de resolverse afirmativamente, y ello porque: A) Ambos crÉditos
han sido declarados y reconocidos en sentencias firmes - artÍculo 1.924, número 3º.B) del Código
Civil en relación con el 913, número 3º del Código de Comercio. B) El único requisito que exige el
citado precepto del Código Civil para la efectividad “prelativa” de los crÉditos sin privilegio especial
a que el mismo se refiere, es que consten por “sentencia firme”. C) Es constante doctrina de esta
Sala, que a los efectos del citado precepto del Código Civil merecen la consideración de firmes las
sentencias de remate... consecuencia lógico-jurÍdica: los crÉditos que consten por sentencia firme,
al ser preferentes a los de cualquier otra clase o por cualquier otro tÍtulo, no comprendidos en los
artÍculo 1.922 a 1.924 del Código Civil, y por ende, de conformidad con el artÍculo 15, párrafo 3º de
la Ley de Suspensión de Pagos, gozan del derecho de abstención”.).
Decimotercero.- DespuÉs de estas dos aclaraciones, para encontrar la verdadera finalidad
perseguida por el ejecutante deben tenerse en cuenta las “particularidades” de este juicio ejecutivo
promovido contra el suspenso despuÉs de dictada la providencia teniendo por solicitada la
declaración del estado de suspensión de pagos. El requerimiento de pago al deudor por ante el
Secretario (párrafo primero del artÍculo 1.442 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) se sabe de
antemano que dará resultado negativo, pues el suspenso no puede realizar ese pago sin el
acuerdo de los interventores (artÍculo 6º, regla 2¬, de la Ley de Suspensión de Pagos) quienes no
lo darán. No puede procederse al embargo de bienes del suspenso suficientes a cubrir la cantidad
por que se haya despachado la ejecución (como prescribe el párrafo primero del artÍculo 1.442 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil) ya que el embargo tiene que sustituirse por la actuación de los
interventores mientas Ésta subsista (por imperativo del párrafo quinto del artÍculo 9 de la Ley de
Suspensión de Pagos). Y, por último, la sentencia que mande seguir delante la ejecución no se va
a realizar sobre los bienes del ejecutado por la vÍa de apremio (artÍculos 1.481 y siguientes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil) pues quedará en suspenso la ejecución hasta que concluya el
expediente de suspensión de pagos (por imposición del párrafo cuarto del artÍculo 9 de la Ley de
Suspensión de Pagos). El acreedor, tenedor legÍtimo del tÍtulo que lleva aparejada ejecución en
base al cual promueve el juicio ejecutivo, puede ser que no tenga su crÉdito incluido en la relación
de acreedores y crÉditos presentada por el comerciante o Entidad mercantil acompañándola a su
escrito pidiendo que se le declare en estado de suspensión de pagos (artÍculo 2º, documento 2 de
la Ley de Suspensión de Pagos), para cuyo caso la Ley de Suspensión de Pagos (artÍculo 11)
prevÉ un especÍfico cauce procesal, a travÉs del cual deberá articular el acreedor su pretensión de
inclusión de su crÉdito en la relación (el juicio ejecutivo no es el adecuado para el ejercicio de esa
velada pretensión por parte del acreedor), o, por el contrario, puede suceder que sÍ tenga incluido
su crÉdito en la relación, pero sin gozar del derecho de abstención, en cuyo caso el juicio ejecutivo
sirve al ejecutante-acreedor para mutar la naturaleza de su crÉdito, pues, al reconocÉrselo en
sentencia firme de remate, pasa a gozar del derecho de abstención, que le permite no quedar
vinculado por los acuerdos de la Junta General de Acreedores, en perjuicio del resto de los
acreedores, tenedores legÍtimos de tÍtulos que lleven aparejada ejecución que no hubieran

acudido al juicio ejecutivo, y, que, por ello, no gozarÍan del derecho de abstención. (El acreedor no
incluido en la relación al obtener una sentencia firme de remate, además de lograr un
reconocimiento de su crÉdito pasarÍa a gozar del derecho de abstención). ResultarÍa esperpÉntico
convertir la providencia teniendo por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos
en un pistoletazo de salida para que los acreedores, tenedores legÍtimos de tÍtulos que llevan
aparejada ejecución, acudan, raudos y veloces, al juicio ejecutivo contra el suspenso, con la sola
finalidad de lograr una sentencia firme de remate antes de los 15 dÍas al señalado para la
celebración de la Junta General de Acreedores, para lograr incluirse en la relación de acreedores
con derecho de abstención. Tanto el principio de economÍa procesal (se multiplicarÍan los juicios
ejecutivos contra el suspenso cuando la finalidad del expediente de suspensión de pagos en la
contraria) como el de la par conditio creditorum (pues no todos van a poder acudir al juicio
ejecutivo, sino solo los que gocen de información privilegiada, es decir los más poderosos
económicamente, y dependerá el incluirse o no en la relación con derecho de abstención de la
tardanza en tramitarse el juicio ejecutivo) quedarÍan totalmente vapuleados y ultrajados. Y en
definitiva el artÍculo 7 del Código Civil impide que se acuda al juicio ejecutivo para lograr una
finalidad radicalmente distinta a aquella para la que el legislador lo estableció y reguló en la Ley de
Enjuiciamiento Civil.”: S AP MADRID 14/6/1994 (RGD, 13211)
- Albacete 25/7/1994
"Primero.- La cuestión a que se contrae la presente alzada consiste en determinar si iniciado el
expediente de suspensión de pagos pueden instarse procedimientos ejecutivos contra el
suspenso. Desde luego la Jurisprudencia es fluctuante al respecto. AsÍ las sentencias de 18 de
febrero de 1957 (Audiencia Territorial Las Palmas) y de 23 de marzo de 1972 (Audiencia Territorial
de Madrid), apoyándose en la dicción del párrafo 4º del artÍculo 9 de la Ley de Suspensión de
Pagos que habla de los ejecutivos que se hallaren en curso “al declararse” la suspensión,
concluyen en que un efecto tan fundamental como el de la paralización de acciones no puede
derivarse de la providencia inicial, que no cuenta con otro soporte que la simple manifestación del
deudor, sino que precisa de un perÍodo de comprobación que es el que realizan los Interventores y
queda refrendado judicialmente con el auto declarando al deudor en estado de suspensión de
pagos, a partir de cuyo momento es cuando se produce aquel efecto. En cambio las sentencias de
7 de junio de 1952, 28 de febrero de 1959 y 27 de septiembre de 1960 (Audiencia Territorial de
Barcelona) y 5 de octubre de 1967 (Audiencia Territorial de Madrid), sostienen distinto criterio. Y a
esta posición es a la que se adscribe esta Sala, al considerar que son de mayor enjundia las
razones que la avalan. En efecto, la misma literalidad del referido artÍculo 9 está en favor de esta
posición pues alude en una sola ocasión “al declararse” la suspensión y en cambio, por dos veces
y al referirse a lo mismo, emplea la frase “desde que se tenga por solicitada la suspensión”
(artÍculo 9, párrafo 1º y último); expresión evidentemente equivalente a la de “providencia inicial”.
Por otro lado no entenderlo asÍ comportarÍa que el largo lapso de tiempo existente entre la
providencia inicial y el auto declarando la suspensión se prestarÍa a fraudes y situaciones
procesales no ajustadas a Ley. Además establecido en el artÍculo citado que desde que se tenga
por solicitada la suspensión de pagos todos los embargos constituidos sobre bienes no
hipotecados ni pignorados quedaran en suspenso y sustituidos por la acción de los Interventores
mientras Ésta subsista, es claro que las ejecuciones y embargos iniciados despuÉs de la
providencia inicial son improcedentes pues serÍa ineficaz el previo requerimiento de pago hecho al
deudor, dado que si el mismo pagare sin autorización del Juez o, en su caso, de los Interventores
(que no podrÍan otorgarla con relación a crÉditos no excluidos de la suspensión, incurrirÍa, según
el artÍculo 6º de la Ley de Suspensión de Pagos, en la responsabilidad del artÍculo 531 del Código
Penal, lo que privarÍa al deudor del derecho que le reconocen los artÍculos 1.445 y 1.446 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil para evitar los gastos y molestias de la ejecución. Desde otro punto de vista
el hecho de que el meritado artÍculo 9 disponga que los juicios ejecutivos que se hallaren en curso
al declararse la suspensión seguirán su tramitación hasta sentencia aunque su ejecución quedará
en suspenso mientras no se haya terminado el expediente, revela que el estado de suspensión de
pagos es incompatible con la existencia de juicios ejecutivos, lo que conduce lógicamente a que
tenida por instada la declaración de suspensión de pagos no quepa ya iniciar dichos juicios pues la
facultad de seguir los que se encuentren en trámite excluye la posibilidad de instar otros nuevos.
Finalmente lo dispuesto en el artÍculo 4º de la mencionada Ley que ordena al Juez que tan pronto
como tenga por solicitada la suspensión de pagos lo comunique telegráficamente a los Juzgados
de las ciudades en que el suspenso tenga sucursales, demuestra que desde que se tenga por
solicitada la suspensión de pagos Ésta surte sus efectos. Sentado lo expuesto, es decir vista la
inviabilidad de la demanda ejecutiva contra el deudor una vez iniciado el expediente de
suspensión, es evidente que el pronunciamiento de la sentencia de instancia declarando no haber

lugar a dictar sentencia de remate es ajustada a derecho. ": S AP ALBACETE 25/7/1994 (RGD,
1344)
- Toledo 7/11/1994
"Primero.- La cuestión que se suscita en el recurso contra la sentencia de instancia se ciñe a la
interpretación del párrafo cuarto del artÍculo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos, el cual establece
que los juicios ordinarios y los ejecutivos en que no se persigan bienes especialmente hipotecados
o pignorados y que se hallaren en curso al declararse la suspensión de pagos, seguirán su
tramitación hasta sentencia, cuya ejecución quedará en suspenso mientras dure el expediente. Tal
disposición tiene por finalidad evitar la ejecución aislada del patrimonio del suspenso, por lo que
nada obsta a la sustanciación de procesos fundados en acciones ordinarias contra el mismo, se
encuentren o no en estado de pendencia en el momento de la declaración de suspensión de
pagos, como se cuidan de destacar las sentencias del Tribunal Supremo que cita la parte
ejecutante, aquÍ recurrida, de 9 de mayo de 1989 y de 5 de abril de 1991, siempre que, claro está,
una vez recaÍda resolución definitiva se paralice su ejecución hasta la resolución del expediente de
suspensión.
Sin embargo, tal eventualidad no acontece con las acciones ejecutivas, pues su finalidad
inmediata consiste, precisamente, en la ejecución del patrimonio del deudor suspenso tras el
previo requerimiento de pago al ejecutado, diligencia esta última ineficaz en cuanto, conforme a la
regla segunda del artÍculo 6 de la misma Ley, el suspenso no puede verificar pagos sin el acuerdo
de los interventores, hipótesis prevista en la sentencia de 11 de octubre de 1982 mencionada por
la recurrente.
Segundo.- Acerca del problema de si la inadmisibilidad de las ejecuciones ha de referirse al
momento de la declaración de la suspensión o a la fecha en que fue dictada la providencia
admitiendo a trámite la solicitud de dicha declaración, esta Audiencia se ha pronunciado en otra
ocasión (sentencia de 21 de diciembre de 1991) a favor de la segunda de las soluciones
apuntadas.
Pese a que los tÉrminos literales del párrafo cuarto del artÍculo 9 parecen diferir la suspensión de
las ejecuciones a la declaración de la suspensión de pagos, tal pronunciamiento es contradictorio
con los principios de paralización de las acciones individuales (finalidad primordial del
procedimiento, como denota su propia denominación), inalterabilidad de la masa pasiva y de
uniformidad de los procesos concursales, pues es lo cierto que, según el artÍculo 8.6.º, la
suspensión de pagos puede responder, y asÍ ocurre con frecuencia en la práctica y
particularmente en el caso enjuiciado con arreglo al tenor de la correspondiente declaración, a un
autÉntico estado de insolvencia definitiva.
Coadyuvan a la solución ofrecida por esta Audiencia otros argumentos que, en sÍntesis, consisten
en que es la fecha en que se tiene por solicitada la suspensión de pagos la que determina la
suspensión de los embargos sobre los bienes del deudor (párrafo quinto del mismo artÍculo 9), por
lo que carecerÍa de sentido permitir la constitución de nuevas trabas y embargos una vez iniciado
el expediente; la admisión de la solicitud provoca, según el artÍculo 4, la intervención de todas las
operaciones del deudor, sin que pueda realizar, bajo sanción de nulidad, ningún pago (artÍculo
6.2.º); y, pese a su exclusiva aplicación al juicio ejecutivo cambiario, el último párrafo del artÍculo
51 de la Ley Cambiaria y del Cheque abre la vÍa de regreso desde el referido acto de la admisión
de la solicitud, y no desde la formalización del estado de suspensión de pagos, regla incongruente
con la indemnidad del juicio ejecutivo hasta la declaración de suspensión.":S AP TOLEDO
7/11/1994 (RGD, 6282)
- Girona 9/6/1995
" SEGUNDO.- Conocida es la discrepancia doctrinal que reiteradamente se viene manteniendo en
relación al tema objeto del recurso; y ello es debido a que el art. 9 párrafo 4.º de la Ley de
Suspensión de Pagos 26 julio 1992 contemplado en su literalidad conduce a confusión cuando
dispone que «los juicios ordinarios y los ejecutivos en que no se persigan bienes especialmente
hipotecados o pignorados, que se hallaren en curso de declararse la suspensión de pagos,
seguirán su tramitación hasta la sentencia, cuya ejecución quedará en suspenso mientras no se
haya terminado el expediente». Cuando se refiere a los procedimientos en curso al declararse la
suspensión de pagos, surge la duda de cuál será el momento de la paralización de las ejecuciones
de dichos procedimientos, y el de la posibilidad de instar nuevos juicios ejecutivos contra el
deudor, si el de providencia de admisión o el del auto que la declara. Pese a le expresión que la
Ley utiliza, ha de entenderse que queda vetada la posibilidad de entablar un juicio ejecutivo contra
el suspenso con posterioridad a esa providencia, no sólo por la ubicación del párrafo en el

precepto que regula los efectos de la suspensión, lo que no deja de ser un dato a tener en cuenta,
sino también porque lo contrario atentaría al principio de la «par conditio-creditorum», ya que si las
ejecutantes obtuviesen sentencia de remate, quedarían facultados para continuar la ejecución
hasta tanto no recayera el auto de declaración del estado de suspensión de pagos, que sería el
determinante de la suspensión de las ejecuciones beneficiándose respecto a los demás
acreedores.
La suspensión de pagos da lugar a una situación que tiende a evitar ejecuciones singulares,
indiscriminadas o prematuras, negativas para los acreedores y el propio deudor, a fin de mantener
la indemnidad del patrimonio en crisis del suspenso, como garantía común para quienes ostentan
créditos contra él mismo -«par conditio creditorum»-. Y a lo aquí expuesto no es obstáculo el que
se paralice la ejecución de la sentencia o que ésta no pretenda ser ejecutada dentro del
expediente de suspensión de pagos, como aduce la parte recurrente, porque en cualquier caso se
habría obtenido una preferencia para el crédito del ejecutante en perjuicio de los restantes
acreedores comunes que se abstuvieron de instar la ejecución, careciendo de sentido que
pudieran embargarse bienes integrantes del patrimonio del suspenso una vez iniciado el
expediente de suspensión, cuando la propia Ley, en su artículo 9.5 ordena que los ya existentes
quedan en suspenso y sustituidos por la acción de los interventores.": S AP GIRONA 9/6/1995 (A
1392)
- Castellón 28/9/1995
"El tema debatido en el caso de autos, que se constriñe en suma a la viabilidad de la interposición
y consecuente tramitación de demandas de juicio ejecutivo una vez recaÍda la providencia
teniendo por solicitada la suspensión de pagos a la que se refiere el artÍculo 4 de la LSP, ya ha
sido resuelta anteriormente por la Sala (por ejemplo, auto número 57 de 26 de febrero de 1994),
que debe ahora ratificar su opinión contraria a la viabilidad de juicios ejecutivos contra el suspenso
una vez recaÍda la providencia mentada, de conformidad con los criterios contenidos en sentencias
de la Audiencia Provincial de Albacete de 6 de marzo de 1973, Audiencia Provincial de Oviedo de
15 de abril de 1982 y Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de marzo de 1986, discrepando con
ello de los Tribunales favorables al despacho de ejecución en tales circunstancias (Audiencia
Provincial de Granada de 6 de marzo de 1973, Audiencia Provincial de Tenerife de 26 de marzo
de 1987 y Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de abril de 1988).
Sin perjuicio de tener aquÍ por enteramente reproducidos los razonamientos del Juzgador de
instancia, debemos abundar, como ya hicimos en la resolución antes citada, en que debe
prevalecer la finalidad perseguida por la LSP de evitar la destrucción y la desmembración del
patrimonio del deudor, que conviene mantener intangible como garantÍa común y parigual de
quienes ostenten crÉditos contra el mismo, paralizándose las ejecuciones individualizadas que, de
aceptarse el criterio positivista, se verÍan multiplicadas en orden a obtener una sentencia que
otorgara una preferencia de cobro de sus crÉditos sobre otros de igual condición. Tengamos en
cuenta al respecto que la sentencia de remate modifica la naturaleza de la obligación, pues el
crÉdito que era ordinario pasa a ser privilegiado, con derecho de abstención, toda vez que la
doctrina del Tribunal Supremo establecida en aplicación de los artÍculos 15 y 22 de la Ley de
Suspensión de Pagos y 913 del Código de Comercio determina que aquellos crÉditos reconocidos
por sentencia firme disfrutan del privilegio que les reconoce el artÍculo 1.924 del Código Civil,
gozando de una prioridad que en otro caso no tendrÍan, en perjuicio del resto de los acreedores.
Por otra parte, de aceptarse la tesis favorable que mantiene la apelante, la solicitud de ser
declarado en suspensión de pagos, lejos de paralizar las acciones individuales contra el
pretendido suspenso, se convertirÍa en un toque de rebato, en el inicio de una carrera de los
acreedores por lograr cuanto antes una sentencia favorable a partir de la formulación de nuevas
demandas.
Por último, el juicio ejecutivo instado despuÉs de solicitada la declaración de suspensión de pagos
carece de eficacia objetiva, pues, según el artÍculo 1.442 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
despachada ejecución contra el deudor se le requerirá de pago y, si no lo hace, ha de procederse
al embargo. Pero resulta que no procede tal embargo nuevo, a la vista de que el párrafo último del
artÍculo 9 de la LSP determina la suspensión de los ya constituidos con anterioridad. Resulta de
ello que no puede cumplirse el auto, despachando ejecución sin conculcar frontalmente el
precepto citado, al haber dos momentos contradictorios que quedan enfrentados: el mandamiento
despachando la ejecución y la imposibilidad legal de cumplimentarlo en la forma prescrita. Y
tampoco podrÍa el deudor proceder para evitar la traba a un pago que le está vedado tras la
intervención forzosa de todas sus operaciones (artÍculo 4 de la LSP).": S AP CASTELLÓN
28/9/1995 (RGD, 6179)

- Asturias 10/10/1995
" SEGUNDO.- Se plantea una vez más el controvertido tema de la admisibilidad de demandas
ejecutivas contra el comerciante que tiene solicitada y admitida a trámite la petición de declaración
de suspensión de pagos, a la que se refiere el art. 4 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 julio
1922, y antes de que se hubiera dictado el auto declaratorio de dicho estado, al que se refiere el
art. 8 de la citada Ley.
No faltan sentencias que, con una interpretación ceñida al tenor literal del art. 9.4 de la LSP, se
inclinen por una solución afirmativa, admitiendo la posibilidad de dar trámite a demandas
ejecutivas, aun cuando se presenten después de haberse dictado la providencia teniendo por
formulada la petición de suspensión de pagos, debiendo continuar su curso hasta dictarse
sentencia de remate, cuya ejecución se suspenderá hasta la conclusión del expediente. En este
sentido se habían pronunciado las Sentencias del Tribunal Supremo de 9 mayo 1989 y las de las
Audiencias de Granada de 6 marzo 1973, de Valladolid de 16 octubre 1974, de Albacete de 24
octubre 1978, de Santa Cruz de Tenerife de 26 mayo 1987 y de la Sección 1.ª de la Audiencia
Provincial de Oviedo de 19 noviembre 1990. Postura contraria es la mantenida en la Sentencia del
Tribunal Supremo de 11 octubre 1982, seguida por la mayoría de las dictadas más recientemente
por Audiencias Provinciales y por la doctrina científica que esta Sala reputa mejor fundada
(Sagrera Tizón, Planes i Batalla, Pereda Laredo y Gaitón Redondo) que, con base en una
interpretación sistemática y finalista de los art. 4, 6 y 9 de la LSP, se inclinan por la inadmisibilidad
de procesos ejecutivos singulares contra los bienes del suspenso después de haberse dictado la
providencia teniendo por solicitada la suspensión de pagos. En este sentido se pronuncian, entre
otras, las Sentencias de la Antigua Audiencia Territorial de Asturias de 15 abril 1982 y las de las
Audiencias Provinciales de Murcia (Sec. 2.ª) de 12 mayo 1992, de Asturias (Sec. 1.ª) de 20 mayo
1993, de Barcelona (Sec. 3.ª) de 13 marzo 1986 y (Sec. 14.ª) de 19 julio 1993, de Madrid de 14
octubre 1993, de Tarragona de 21 octubre 1994, de Almería de 12 febrero 1994, de Guipúzcoa de
13 enero 1994, de Castellón de la Plana de 26 febrero 1994, y de Zaragoza (Sec. 5.ª) de 27
diciembre 1994. Como argumenta la doctrina citada, la situación concursal originada por el estado
de suspensión de pagos se produce realmente con la providencia judicial que tiene por solicitada
dicha situación, resolución sometida a la publicidad que ordena el art. 4 de la Ley, y desde la cual
se produce la intervención de todas las operaciones del deudor, a quien le queda expresamente
prohibido realizar pago alguno sin la aprobación del Juez o de los Interventores (art. 6). La
posibilidad de admitir a trámite procedimientos ejecutivos contra los bienes del suspenso, después
de dictada la aludida providencia, conculcaría el principio de la paridad de condición de los
acreedores, puesto que, con la sentencia de remate podrían obtener unos acreedores un crédito
privilegiado en perjuicio de los demás. La intangibilidad del patrimonio común frente a quienes en
el momento de la iniciación del expediente no ostentan un crédito privilegiado es la verdadera
«ratio» de la prohibición de nuevos procedimientos ejecutivos. Por otra parte, como también afirma
Sagrera, la posibilidad de ordenar requerimientos de pago y mandamientos de ejecución contra los
bienes del suspenso equivale realmente a negar el verdadero sentido de la suspensión de pagos y
a sancionar un procedimiento de apremio por deudas no exigibles. El párrafo último del art. 9 de la
LSP establece la norma general de que los embargos anteriores al momento en que se tenga por
solicitada la suspensión de pagos deben quedar en suspenso, de lo que debe inferirse que las
peticiones de embargo posteriores a dicho momento deben ser «ab initio» inadmitidas. El párrafo
primero del citado art. 9 establece que, desde que se tenga por solicitada la suspensión de pagos
y mientras se sustancia el expediente no son admisibles demandas ejecutivas ni peticiones de
embargo. La pretensión ejecutiva y el subsiguiente embargo son esencialmente incompatibles con
el estado de suspensión de pagos, ya que equivaldrían a una directa impugnación del mismo
expresamente vetada en el citado art. 9.1 de la Ley.
Estamos, por tanto, en presencia de un supuesto de nulidad del juicio, del art. 1467.2.º de la
LECiv, por cuanto no es exigible la cantidad reclamada por expresa disposición legal.": S AP
ASTURIAS 10/10/1995 (A 1858)
- Murcia 31/10/1995
" PRIMERO.-La cuestión suscitada en este recurso se concreta en el examen de la posibilidad de
practicar la diligencia de requerimiento de pago y embargo contra el demandado, después de la
admisión a trámite del expediente de suspensión de pagos iniciado por el mismo, como aquí ha
sucedido.
SEGUNDO. - El precedente planteamiento suscita dos cuestiones enlazadas entre sí: 1.ª
Finalidad que persigue la incoación del expediente de suspensión de pagos, y 2.ª Naturaleza que
dentro del juicio ejecutivo tiene el acto procesal del requerimiento de pago al demandado.

TERCERO.- La suspensión de pagos se propone evitar los perjuicios que, tanto para los
acreedores como para el deudor, se seguirán del prematuro ejercicio contra éstos de los juicios
singulares; indudablemente la suspensión de pagos es incompatible con cualquier juicio que tenga
por objeto exigir el cumplimiento de una obligación, aplazada por ministerio de la Ley a las resultas
del convenio que en su día se formuló.
La segunda cuestión se enmarca en el ámbito del juicio ejecutivo, si la primera diligencia
consiguiente al Auto despachando ejecución consiste en el requerimiento de pago como trámite
previo al embargo y a la citación de remate, y si precisamente en este caso la obligación de pagar
la deuda vencida está sujeta a una condición suspensiva derivada de la incoación del expediente
de suspensión, no puede ser exigida ni reclamada en juicio esa deuda desde que se dicte la
providencia admitiendo a trámite la suspensión de pagos, así lo ha entendido esta Sala a partir de
la Sentencia de 12 mayo 1992 y en las numerosas dictadas con posterioridad. Es más, el artículo
9 de la Ley de Suspensión de Pagos, impide llevar a cabo toda ejecución contra el suspenso, y no
podemos olvidar que el requerimiento de pago al deudor tiene la naturaleza de un acto de
ejecución, conforme estimó esta Sala en Sentencia de 2 diciembre 1991, de ahí que no sea
posible permitir su práctica contra quien ya ha presentado y logrado la admisión a trámite del
expediente de suspensión de pagos en la fecha en la que se pretende realizar el requerimiento,
que en este caso tienen lugar el 23 de junio de 1992 y el 28 de abril del mismo año
respectivamente.
También debemos resaltar que si el requerimiento no se cumplimenta por el demandado, el paso
siguiente es el embargo de sus bienes, contra la prohibición implícita del artículo 9 de la Ley de
Suspensión de Pagos, que ordena la suspensión de los embargos trabados con anterioridad a la
providencia teniendo por solicitada la suspensión.
Todas estas consideraciones impiden la práctica de la diligencia de requerimiento de pago y
embargo contra el demandado después del dictado de la providencia admitiendo a trámite la
suspensión de pagos iniciada por el mismo. Por todo ello procede estimar el recurso.": S AP
MURCIA 31/10/1995 (A 1979)
- Girona 15/12/1995
" PRIMERO.- Se circunscribe el debate, en esta alzada, a determinar la viabilidad de una demanda
ejecutiva presentada contra quienes se hallan en proceso de suspensión de pagos, iniciado con
anterioridad a aquélla.
SEGUNDO.- Frente a la tesis que admite la posibilidad de iniciar acciones ejecutivas hasta tanto
no se declare la suspensión de pagos, atendida la literalidad del art. 9 de la LSP y al no estar
prohibido por ninguna disposición, es ya opinión doctrinal y jurisprudencial mayoritaria la de que no
cabe la interposición de demandas ejecutivas contra el solicitante de suspensión de pagos. Ello,
con fundamento en primer lugar en el párrafo 5.º del art. 9 de la referida LSP, que establece que
desde que se tenga por solicitada la suspensión de pagos, todos los embargos y administraciones
judiciales que pudiera haber constituidos sobre los bienes no hipotecados ni pignorados, quedarán
en suspenso, por lo que carece de sentido decretar embargos si hay que suspender los existentes;
en segundo lugar, en el art. 6 de la meritada Ley, pues si el suspenso tiene prohibido hacer pagos
a los acreedores, no puede ser requerido a tal fin. Los efectos previstos en el art. 9 de la LSP se
producen desde la providencia de admisión a trámite de la solicitud.
En el presente supuesto la demanda ejecutiva se instó el 14 de marzo de 1994 (folio 19), estando
los demandados inmersos en procedimiento de suspensión de pagos desde el 21 de julio de 1992
en que se dictó la providencia de admisión (certificación a folio 75) y de ahí que el juzgado «a quo»
con buen criterio, declarara la nulidad del título ejecutivo frente a las entidades «Tumbonas Balliu,
SA», y no se hizo lo propio con los demandados, personas jurídicas, por no constar como afectos
por la meritada suspensión. Ello ha sido acreditado en esta alzada, donde se han aportado los
pertinentes testimonios, certificados por el Secretario Judicial, y de ahí que se coliga, que la deuda
de estos dos últimos no es exigible, puesto que ni pueden ni deben pagar, determinando por ello la
causa de nulidad prevenida en el art. 1467.2.º de la Ley Adjetiva Civil. El juicio ejecutivo instado
después de solicitada la declaración de suspensión carece de eficacia objetiva, puesto que no son
posibles ni los requerimientos de pago, ni los embargos que prevé el art. 1442 de la LECiv.": S AP
GIRONA 15/12/1995 (A 2321)
- Madrid 29/1/1996
"Segundo.- Respecto al tema de fondo de la apelación, la cuestión debatida es la de si pueden
promoverse juicios ejecutivos contra el suspenso despuÉs de dictarse la providencia teniendo por
solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos y antes de dictarse el auto declarando

al solicitante en estado de suspensión de pagos. (...) y para los juicios ejecutivos se rechaza la
posibilidad de promoverlos contra el suspenso despuÉs de dictado el auto declarando al solicitante
en estado de suspensión de pagos, ya que si el párrafo cuarto del artÍculo 9 de la Ley ordena la
suspensión de los que se encuentren en curso, lo consecuente serÍa no admitir a trámite los
promovidos con posterioridad por resultar contradictoria la resolución judicial que al tiempo que
admite a trámite ordena la suspensión del proceso.
Tercero.- Dando por sabidos los tÉrminos doctrinales en que se plantea la controversia, esta Sala
tuvo ocasión de pronunciarse sobre la misma en sentencia de fecha 14 de junio de 1994,
inclinándose por la posición negativa de admitir los juicios ejecutivos despuÉs de la providencia
teniendo por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos.
En nuestra sentencia recogÍamos los argumentos de los partidarios de la contestación negativa:
a) En la Ley de Suspensión de Pagos prima el escaso rigor terminológico, como se demuestra en
el párrafo primero del artÍculo cuarto donde se confunden los tÉrminos “declaración” y “solicitud”.
b) No puede entenderse que el legislador escoja un momento procesal para anudarle una
extraordinaria consecuencia jurÍdica, no poder promover nuevos juicios ejecutivos contra el
suspenso, de forma caprichosa, sino que, por el contrario, tiene que suponerse que obedece a un
criterio lógico, y desde esta perspectiva se observa que no es desde el auto que declara al
solicitante en estado de suspensión de pagos, sino desde la providencia teniendo por solicitada la
declaración del estado de suspensión de pagos, cuando se producen los efectos más sustanciales
que caracterizan a la suspensión de pagos: quedan intervenidas todas las operaciones del deudor,
se comunica a los Juzgados de las localidades en que tenga sucursales, agencias o
representaciones directas (artÍculo 4 de la Ley de Suspensión de Pagos), necesita la autorización
o concurso de los interventores para todos los actos relevantes relativos a su tráfico (artÍculo 6 de
la Ley de Suspensión de Pagos), no se admite ya ninguna pretensión incidental que tienda a
impugnar la procedencia de la declaración judicial o a aplazar su inmediata efectividad, los
acreedores no pueden pedir la declaración de quiebra y todos los embargos y administraciones
judiciales constituidos sobre bienes no hipotecados ni pignorados quedan en suspenso y
sustituidos por la actuación de los interventores (artÍculo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos), de
ahÍ que deba interpretarse como momento procesal escogido por el legislador, a pesar de la
deficiente redacción, el de la providencia teniendo por solicitada la declaración del estado de
suspensión de pagos.
c) En base a lo dispuesto en el párrafo tercero del artÍculo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos,
mientras el expediente de suspensión de pagos estÉ en tramitación, los acreedores no podrán
pedir la declaración de quiebra, es decir instar la ejecución colectiva del suspenso, con mayor
razón debe entenderse que tienen proscrita la posibilidad de pedir ejecuciones individuales
promoviendo juicios ejecutivos.
Cuarto.- Asimismo aludÍamos en nuestra sentencia, como argumentos que apoyan la solución
negativa al problema, a que el requerimiento de pago al deudor por ante el Secretario (artÍculo
1.442.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) se sabe de antemano que dará resultado negativo, pues
el suspenso no puede realizar ese pago sin el acuerdo de los interventores (artÍculo 6, regla 2¬ de
la Ley de Suspensión de Pagos), quienes no lo darán; que no puede procederse al embargo de
bienes del suspenso suficientes a cubrir la cantidad por que se haya despachado ejecución
(artÍculo 1.442.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) ya que el embargo tiene que sustituirse por la
actuación de los interventores mientras Ésta subsista (artÍculo 9.5 de la Ley de Suspensión de
Pagos); y que la sentencia que mandase seguir la ejecución adelante no se realizarÍa sobre los
bienes del ejecutado por la vÍa de apremio, pues la ejecución queda en suspenso hasta que
concluya el expediente de suspensión de pagos (artÍculo 9.4 de la Ley de Suspensión de Pagos).
Quinto.- Pero como argumento definitivo a favor de la postura negativa dábamos que de otra
manera se modificarÍa la naturaleza de la obligación, pues con la sentencia de remate el crÉdito
que era ordinario pasa a ser privilegiado, con derecho de abstención en la suspensión de pagos,
pues, según consolidada doctrina jurisprudencial al remitirse el párrafo tercero del artÍculo 15 de la
Ley de Suspensión de Pagos al número 3º del artÍculo 913 del Código de Comercio, y Éste, a su
vez, a la letra B del número 3º del artÍculo 1.924 del Código Civil, los crÉditos que constan en
sentencia firme gozan del derecho de abstención en el expediente de suspensión de pagos
(sentencias del Tribunal Supremo de fechas 31 de diciembre de 1993, 21 de junio de 1984 y 10 de
noviembre de 1977).
ResultarÍa chocante convertir la providencia teniendo por solicitada la declaración del estado de
suspensión de pagos en un pistoletazo de salida para que los acreedores, tenedores legÍtimos de
tÍtulos que llevan aparejada ejecución, acudan, raudos y veloces, al juicio ejecutivo contra el
suspenso, con la sola finalidad de lograr una sentencia firme de remate antes de los 15 dÍas al
señalado para la celebración de la Junta General de Acreedores, para lograr incluirse en la
relación de acreedores con derecho de abstención. Tanto el principio de economÍa procesal (se

multiplicarÍan los juicios ejecutivos contra el suspenso cuando la finalidad del expediente de
suspensión de pagos es la contraria) como el de la par conditio creditorum (pues no todos van a
poder acudir al juicio ejecutivo, sino sólo los que gocen de información privilegiada, es decir, los
más poderosos económicamente, y dependerÍa incluirse o no en la relación con derecho de
abstención de la tardanza en tramitarse el juicio ejecutivo), quedarÍan totalmente vapuleados. El
artÍculo 7 del Código Civil impide igualmente que se acuda al juicio ejecutivo para lograr una
finalidad radicalmente distinta a aquella para la que el legislador lo estableció y reguló en la Ley.
Sexto.- Son resoluciones recientes que siguen esta dirección las sentencias de las Audiencias
Provinciales de Zaragoza -Sección 2¬- de 18 de septiembre de 1993, Pontevedra -Sección 3¬- de
12 de noviembre de 1993, y Murcia -Sección 2¬- de 18 de enero de 1994, asÍ como los autos de
las Audiencias de Barcelona -Sección 16¬- de 18 de febrero de 1994 y Castellón de 26 de febrero
de 1994.
Séptimo.- En conclusión, la Sala ratifica su criterio expresado en anterior sentencia de 14 de junio
de 1994, lo que conduce a la desestimación del recurso de apelación y a la confirmación de la
sentencia recurrida.": S AP MADRID 29/1/1996 (RGD, 4132)
- Cuenca 1/2/1996
" PRIMERO. Se plantea por los recurrentes, como motivo único de recurso, la nulidad del juicio
ejecutivo en base al artículo 1467.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y con apoyo en la errónea
interpretación que el juzgador «a quo» hace del art. 9 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26
julio 1922 , al admitir y despachar ejecución contra aquéllos por incumplimiento de la póliza de
crédito número 518.023 suscrita por «Transportes de Vinos y Alcoholes, SA» afianzada con la
garantía personal solidaria de la codemandada «Compañía Internacional Vinícola Agrícola, SA»
por importe de treinta millones de pesetas y vencimiento al 29 de septiembre de 1994; empresas
que, bajo la denominación «Grupo de Empresas Civinasa», solicitaron expediente de suspensión
de pagos en escrito dirigido a los Juzgados de Primera Instancia de Madrid de fecha 27 de marzo
de 1995, repartido por el Decanato en el mismo día, correspondiendo al Juzgado de Primera
Instancia número 4.bis de los de aquella capital, el que, en fecha 29 de marzo del mismo año,
dictó providencia admitiendo a trámite la solicitud de suspensión de pagos del referido Grupo de
Empresas incoando el preceptivo expediente con el número 2305/1995. En escrito de fecha 28 de
marzo de 1995, presentado el 30 siguiente y que por reparto correspondió al Juzgado de Primera
Instancia número Uno de los de Tarancón, se formuló demanda de juicio ejecutivo por el «Banco
de Santander, SA» contra los citados deudores.
SEGUNDO.- En la suspensión de pagos, el deudor comerciante no se ve afectado en su situación
personal (artículo 6 de la Ley de Suspensión de Pagos) conservando su capacidad de obrar en
orden a la administración de sus bienes y gerencia de sus negocios, sí, en cambio, en su estado
patrimonial, que queda sujeto al acuerdo de los Interventores (artículo 5) para todo contrato y toda
obligación que pretenda contraer o todo cobro o pago que intente realizar, bajo pena de nulidad
(artículo 6 de la Ley de Suspensión de Pagos) (Sentencias de 2 julio 1984, 28 octubre 1985, 11
febrero 1986 y 1 diciembre 1989, entre otras). En consonancia con esto la Ley de Suspensión de
Pagos, en su artículo 9, impide a cualquier acreedor singular, salvo que se trate de juicios
declarativos o de acciones que afecten a bienes especialmente hipotecados o pignorados, ejercitar
pretensiones ejecutivas contra el que ha sido declarado en suspensión de pagos, estableciéndose
así, como dice la doctrina, una «paralización» o una «congelación» en cuanto a las facultades de
los acreedores ejecutantes, con la finalidad de evitar los perjuicios que el ejercicio prematuro de
juicio singulares pudieran irrogar a las partes interesadas en el proceso concursal, procurar que la
masa pasiva conserve su inalterabilidad y que se mantenga inalterable el patrimonio en crisis
como garantía de quienes ostentan créditos contra el suspenso, en atención al principio «pars
conditio creditorum».
TERCERO.- El problema surge, sin embargo, respecto del momento en que cesa la posibilidad de
entablar juicios ejecutivos contra el suspenso: si con posterioridad a la providencia inicial en que se
tiene por solicitada la suspensión de pagos o es preciso que sea a partir de la declaración por
medio de Auto, cuando comienza a regir la prohibición. En este punto, la controversia ha surgido
ante la imprecisa redacción legal, que en el artículo 9 emplea la expresión «desde que se tenga
por solicitada...» (párrafos primero y quinto) y en el párrafo cuarto la de «al declararse la
suspensión de pagos...»; «solicitud» o «declaración» que suponen un tramo procesal amplio
constitutivo de un «estado» concursal durante el cual pueden producirse en cadena una serie de
reclamaciones antes de llegar a dictarse el auto, con el objetivo de obtener un crédito privilegiado o
hacer valer en la suspensión su derecho de abstención, en perjuicio del resto de los acreedores,
aun cuando es verdad que el juicio ejecutivo formulado con posterioridad a la solicitud carece de
eficacia, quedando en suspenso (artículo 9.4 de la Ley de Suspensión de Pagos). Las tesis

jurisprudenciales han evolucionado desde las posiciones que mantienen la necesidad de esperar
al Auto de declaración de suspensión de pagos para, a partir de esta resolución, impedir las
acciones ejecutivas, hasta las posturas mayoritarias que defienden la prohibición de instar dichos
procedimientos desde la providencia de admisión de la solicitud de suspensión de pagos; las
primeras comportan una interpretación literal del precepto que choca con lo que el artículo 3 del
Código Civil pregona, en tanto que las segundas imponen el mantenimiento del interés colectivo
de la masa de acreedores frente al individual de cada uno de ellos, ya que, de admitirse la
reclamación, ello repercutiría en la masa patrimonial del suspenso; ejemplos de la primera postura
los encontramos en la Sentencia de 1 marzo 1929, que señala a «la declaración procesal de
suspensión de pagos» o de quiebra como hito a partir del cual se prohíben los juicios ejecutivos
singulares y en las Sentencias de las Audiencias Territoriales de Albacete de 22 septiembre 1981,
Pamplona de 1 diciembre 1972 y de Barcelona de 4 febrero 1983; de la segunda, en la Sentencia
del Tribunal Supremo de 7 marzo 1986 y en las Sentencias de la Audiencia Territorial de
Barcelona de 26 febrero 1949 y 7 junio 1952, Madrid de 8 julio 1982 y de las Audiencias
Provinciales de Almería de 12 febrero 1994, Zaragoza de 11 noviembre 1994, Pontevedra de 12
noviembre 1993 y 18 febrero 1994, Murcia de 18 enero, León de 1 febrero y Lérida de 9 marzo,
todas del año 1994, entre otras muchas, que recogen la posición dominante de que es la
providencia de admisión de la solicitud de suspensión de pagos la que marca el momento en el
que quedan vedados los referidos juicios ejecutivos, y no el Auto de declaración de suspensión.
CUARTO.- De todo ello se desprende que, aceptada la tesis sustentada mayoritariamente, en el
presente caso ha quedado probado que el escrito en el que el Grupo de Empresas, en las que se
incluyen las demandadas, solicitó la suspensión de pagos en fecha 27 de marzo de 1995,
dictándose por el Juzgado de primera Instancia número 4 bis de los de Madrid en el expediente
número 2305/1995, providencia en la que se admitía a trámite y se tenía por solicitada tal situación
en fecha 29 siguiente; que, en escrito fechado en 28 de marzo del mismo año y presentado en el
Juzgado de Primera Instancia número Uno de los de Tarancón en 30 de marzo de 1995, la entidad
bancaria actora instó demanda ejecutiva que fue despachada por auto de la misma fecha,
llevándose a efecto, por diligencia de 3 de abril, la diligencia de requerimiento de pago, embargo y
citación de remate. La simple observación de estas fechas determina que la demanda se presentó
con posterioridad a la providencia en que se solicitó la suspensión de pagos, lo que conduce
necesariamente a la estimación de la oposición deducida de contrario y razonada en esta
apelación, sin que a ello pueda oponerse que la resolución judicial indicada hubiese adquirido o no
firmeza, por cuanto la ley no establece distinción en cuanto a este extremo, sin que el juicio
ejecutivo comienza con el requerimiento de pago al deudor. Por esta razón la demanda no debió
ser admitida a trámite, debiendo por ello declararse, al amparo del artículo 238 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y 1473.3.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la nulidad del Auto de fecha 30
marzo 1995 dictado por el Juzgado de Primera Instancia y todo cuanto se actuó seguidamente,
incluida la Sentencia de 1 junio 1995 dictada en los presentes autos.": S AP CUENCA 1/2/1996 (A
243)
- Badajoz 2/2/1996
" SEGUNDO.- No nos hemos de hacer eco de la interminable discusión doctrinal y jurisprudencial
suscitada entre los que aceptando una posición positiva, de factura gramatical entienden que
hasta el auto de declaración cabe interponer juicios ejecutivos y la negativa que estima que desde
la providencia teniendo por solicitada la situación de suspensión de pagos no es posible plantear
juicios ejecutivos contra el deudor y se apoyan en varios argumentos más o menos discutibles,
siendo sin embargo el de más peso y fundamento la contradicción que supone admitir juicios
ejecutivos después de la providencia dado lo que dispone el último párrafo del citado artículo 9,
respecto a la suspensión de todos los embargos y administraciones, posición a nuestro juicio más
fundada, por tanto que la primera.": S AP BADAJOZ 2/2/1996 (A 457)
- Castellón 2/2/1996
" El tema debatido en el caso de autos, que se constriñe en suma a la viabilidad de la interposición
y consecuente tramitación de demandas de juicio ejecutivo una vez recaída la providencia
teniendo por solicitada la suspensión de pagos a la que se refiere el artículo 4 LSP, ya ha sido
resuelta anteriormente por la Sala (p. ej. Auto número 57 de 26 febrero 1994, Sentencia número
246 de 25 mayo 1994), que debe ahora ratificar su opinión contraria a la viabilidad de juicios
ejecutivos contra el suspenso una vez recaída la providencia mentada, de consumo con los
criterios contenidos en Sentencias de la Audiencia Provincial de Albacete de 6 marzo 1973, AP de
Oviedo de 15 abril 1982 y AP de Barcelona de 13 marzo 1986, y discrepando con ello de los

Tribunales favorables al despacho de ejecución en tales circunstancias (AP Granada de 6 marzo
1973, AP Tenerife de 16 marzo 1987 y AP Barcelona de 19 abril 1988).
Debemos abundar, como ya hicimos en las resoluciones antes citadas, en que debe prevalecer la
finalidad perseguida por la LSP de evitar la destrucción y la desmembración del patrimonio del
deudor, que conviene mantener intangible como garantía común y parigual de quienes ostenten
créditos contra el mismo, paralizándose las ejecuciones individualizadas que, de aceptarse el
criterio positivista, se verían multiplicadas en orden a obtener una sentencia que otorgara una
preferencia de cobro de sus créditos sobre otros de igual condición. Tengamos en cuenta al
respecto que la sentencia de remate modifica la naturaleza de la obligación, pues el crédito que
era ordinario pasa a ser privilegiado, con derecho de abstención, toda vez que la doctrina del
Tribunal Supremo establecida en aplicación de los artículos 15 y 22 de la de Suspensión de Pagos
y 913 del Código de Comercio determina que aquellos créditos reconocidos por sentencia firme
disfrutan del privilegio que les reconoce el artículo 1924 del Código Civil, gozando de una prioridad
que en otro caso no tendrían, en perjuicio del resto de los acreedores.
Por otra parte, de aceptarse la tesis favorable que mantiene la apelada ejecutante y por ende la
sentencia recurrida, la solicitud de ser declarado en suspensión de pagos, lejos de paralizar las
acciones individuales contra el pretendido suspenso, se convertiría en un toque de rebato, en el
inicio de una carrera de los acreedores por lograr cuando antes una sentencia favorable a partir de
la formulación de nuevas demandas.
Por último, el juicio ejecutivo instado después de solicitada la declaración de suspensión de pagos
carece de eficacia objetiva pues, según el artículo 1442 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
despachada ejecución contra el deudor, se le requerirá de pago, y si no lo hace, ha de procederse
al embargo. Pero resulta que no procede tal embargo nuevo, a la vista de que el párrafo último del
artículo 9 LSP determina la suspensión de los ya constituidos con anterioridad. Resulta de ello que
no puede cumplirse el auto despachando ejecución sin conculcar frontalmente el precepto citado,
al haber dos momentos contradictorios que quedan enfrentados: el mandamiento despachando la
ejecución y la imposibilidad legal de cumplimentarlo en la forma prescrita. Y tampoco podría el
deudor proceder para evitar la traba a un pago que le está vedado tras la intervención forzosa de
todas sus operaciones (artículo 4 LSP).": S AP CASTELLÓN 2/2/1996 (A 616)
- Badajoz 21/3/1996
“en aplicación de lo dispuesto en los artículos 4 y 9 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 junio
1922, estando ya dictada providencia de admisión a trámite de la solicitud de suspensión de
pagos, desde el 29 de marzo de 1995, no era posible promover ningún juicio ejecutivo contra los
bienes del comerciante legalmente declarado en ese estado y, por tanto, es obvio ya que tiene que
prosperar el motivo de nulidad esgrimido por los ejecutados, al amparo del número 2 del artículo
1467 de la LECiv; nulidad del título por no ser exigible la cantidad.”: S AP BADAJOZ 21/3/1996 (A
2473)
- Jaén 5/6/1996
"Tan esencial resulta por tanto en la dinámica del expediente y en la propia seguridad jurídica de
los afectados por la suspensión la fecha de la providencia teniendo por hecha la solicitud de
pagos, que todos los efectos sustantivos que contempla el artículo 9 van referidos a ese momento,
sin otra excepción que la del párrafo 4.º que, al admitir la posibilidad de que los acreedores del
suspenso puedan accionar contra él hasta un momento posterior, el del auto declarando al
suspenso en estado legal de suspensión de pagos, viene a complicar todo y a provocar la mayor
polémica doctrinal de cuantos preceptos regulan la suspensión de pagos, si bien hoy, superado el
desconcierto de los Tribunales durante décadas, constituye posición mayoritaria la de entender
inaplicable la excepción, calificada de absurdo legal, y situar en la fecha de admisión del
expediente el límite o la prohibición legal no de accionar contra el suspenso, sino la de realizar
acciones de apremio o ejecución contra él. (...) si el artículo 9.4.º al paralizar las ejecuciones contra
el suspenso resulta lógico puesto que el mantener intacto el patrimonio y evitar las acciones
singulares de los acreedores es el principal efecto de la suspensión de pagos, carece de sentido
que la misma norma admita la posibilidad de entablar Juicios ejecutivos o Juicios ordinarios con
embargo preventivo a partir de la solicitud y hasta la fecha del Auto, por un lado, porque el párrafo
5.º del artículo 9 al paralizar todos los embargos existentes al tiempo de la solicitud no parece
autorizar otros posteriores, y por otro por venir precedido de un requerimiento de pago imposible
de entender sin el concurso de los interventores (artículo 6) y éstos de ningún modo sin quiebra
del principio de paridad, pueden autorizarlo, permitiendo la aminoración del activo, el pago de
deudas no exigibles por el momento o el beneficio de unos acreedores en contra de otros.

Además, sobre todos cundirá el toque a rebato, que enterados de la nueva situación del deudor
buscarían apresuradamente el obtener mandamiento de apremio sobre sus bienes provocando el
cúmulo de demandas, y el entorpecimiento en la elaboración definitiva de las listas con el riesgo
añadido de que los acreedores más diligentes se vean favorecidos por títulos que por aplicación
de los artículos 15 y 22 de la Ley, 913 del CCom y 1924.3.º, b) del CC se conviertan en créditos
privilegiados con derecho de obtención y posibilidad de escapar de la influencia obligacional del
convenio, en clara ventaja frente al resto y en perjuicio del deudor.": AUTO AP JAÉN 5/6/1996 (A
1140)
- Cuenca 17/6/1996
“Tiene manifestado esta Audiencia Provincial en Sentencia de 26 febrero 1996, recogiendo la
anterior del día 1 del indicado mes, el alcance que debe darse a la expresión “desde que se tenga
por solicitada”, que se contiene en el artículo 9 de la citada Ley de Suspensión de Pagos, para
concluir sentando el criterio de esta Audiencia Provincial, coincidente con el sentir mayoritario de la
doctrina científica y de las Audiencias Provinciales de la Nación, expresivo de que no es el auto de
declaración en estado de suspensión de pagos lo que determina la paralización de la tramitación
de los juicios ordinarios y ejecutivos, sino la providencia de admisión de la solicitud en tal estado,
por lo que cuando la demanda se presenta en fecha posterior a la de petición de la suspensión de
pagos, debe estimarse la oposición planteada en juicio ejecutivo con base en el expresado motivo,
porque la demanda no debió ser admitida a trámite y hubo de manifestarse la improcedencia del
despacho de la ejecución frente a quien dedujo la solicitud de declaración en el repetido estado.”:
S AP CUENCA 17/6/1996 (A 1201)
- Castellón 21/9/1996
"Segundo.- La cuestión suscitada sobre la viabilidad de los juicios ejecutivos entablados contra el
demandado, despuÉs de haber recaÍdo providencia teniendo por solicitada la declaración de
suspensión de pagos del mismo, se inserta en la amplia controversia surgida en la doctrina y en
los Tribunales ante los imprecisos tÉrminos del artÍculo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos, que
distingue dos momentos sucesivos: “desde que se tenga por solicitada la suspensión...” (párrafos
1 y 5) y “al declararse” Ésta (párrafo 4) a los que anuda consecuencias peculiares aparentemente
distintas, pues mientras en el primero “todos los embargos y administraciones judiciales...
quedarán en suspenso”, en el segundo “los juicios ordinarios y los ejecutivos... seguirán la
tramitación hasta la sentencia, cuya ejecución quedará en suspenso...”. El Juzgador de instancia
sigue el criterio basado en una interpretación literal del precepto al entender que debe tramitarse el
ejecutivo hasta que recaiga sentencia (y cabrÍa añadir, como ocurrirÍa con las demandas de juicio
declarativo); pero aunque tal solución es razonable, resulta más adecuada la oposición contraria,
mayoritaria (por ejemplo, últimamente entre otras, SSAP de Pontevedra de 18 de febrero, AlmerÍa
12 de febrero, Tarragona 21 de enero, Zaragoza 26 de enero, LÉrida 9 de marzo, Murcia 18 de
enero, León 1 de febrero, todas de 1994, Cuenca de 1 de enero de 1996, Castellón, Sala 1.¬, de 2
de febrero de 1996), que cuenta a su favor con importantes argumentos basados en una
consideración sobre la naturaleza y finalidad de la suspensión de pagos, según una interpretación
lógica y teleológica de la propia Ley reguladora, en motivos procesales e incluso en razones de
utilidad práctica. AsÍ: 1. En la providencia de admisión produce ya una serie de efectos
sustanciales creando una situación que subsiste a lo largo del procedimiento. 2. La admisión de
nuevas demandas con propósito de ejecución no sólo perjudica al deudor, sino que tambiÉn
contradice una de las finalidades de la ley cual es la de conservación de su patrimonio y
mantenimiento de la empresa. 3. Se opone además al principio par conditio creditorum sobre
prevalencia del interÉs general de la masa de acreedores sobre el individual de alguno de ellos
que conlleva la conveniencia de que, por un lado, el patrimonio en crisis no se altere con la
acumulación de nuevas deudas por el concepto de costas, y, por otro, evitar que con la sentencia
de remate, aunque su ejecución se paralice, se consiga una preferencia para el crÉdito del
ejecutante en perjuicio de los restantes acreedores. 4. De aceptarse la tesis favorable mantenida
por la sentencia apelada la publicidad de la providencia que tiene por solicitada la suspensión de
pagos propiciarÍa una carrera de acreedores con tÍtulo ejecutivo (anticipando cuando fuera posible,
como en este caso, el vencimiento del crÉdito), para lograr cuanto antes una sentencia de remate,
con las consecuencias perjudiciales no queridas por la ley. 5. DespuÉs de tener por instada la
suspensión de pagos, el mandamiento despachando ejecución carece de eficacia objetiva al no
poderse atender al requerimiento de pago ni practicar nuevo embargo, pues el trámite de los ya
constituidos con anterioridad queda en suspenso conforme al último párrafo del artÍculo 9 de la Ley
de Suspensión de Pagos, es decir, su no realización. Debe por todo ello estimarse el recurso y

declarar la nulidad del juicio ejecutivo respecto al apelante en base a los artÍculos 1.467.2 y
1.473.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.": S AP
CASTELLON 21/9/1996 (RGD, 3438)
- Cuenca 12/11/1996
“ya en nuestras Sentencias de fechas 1 febrero y 26 febrero 1996 y 29 junio del mismo año,
tuvimos ocasión de manifestar que no es el auto de declaración de estado de suspensión de
pagos la resolución que determina la paralización de la tramitación de los juicios ordinarios y
ejecutivos, sino la providencia por cuya virtud se tiene por presentada la solicitud de declaración en
este estado legal admitiéndola a trámite, por lo que cuando la demanda se presenta en fecha
posterior a ésta no debe ser admitida a trámite habiendo de manifestarse la improcedencia del
despacho de ejecución frente a quien dedujo la solicitud de declaración en el repetido estado. No
habiendo hecho así el Juez “a quo”, ello ha de determinar, naturalmente, la estimación parcial de
este primer motivo, y la declaración de nulidad de juicio por lo que respecta a la mercantil
codemandada “Agustín Segarra Real, SA”.
Muy detalladamente ha estudiado esta cuestión la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial
de Huesca de fecha 31 diciembre 1991 en la que, después de reconocer que la solución a este
problema no es pacífica ni en la doctrina científica ni en la jurisprudencia, invoca un conjunto de
resoluciones judiciales orientadas en uno y otro sentido. Así, el Auto de 18 febrero 1957 de Las
Palmas de Gran Canaria, la Sentencia de 6 marzo 1973 de Granada, la de 23 marzo 1972 de
Madrid, la de 1 diciembre 1972 de Pamplona, el Auto de Valladolid de 16 octubre 1974, las
Sentencias de Barcelona de 29 abril 1975 y 24 mayo 1979 y su Auto de 28 junio 1977, la
Sentencia de Albacete de 24 octubre 1978, la de Santa Cruz de Tenerife de 28 mayo 1977 o la de
la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 abril 1988, entre otras, se inclinan por entender que la
imposibilidad de promover juicios ejecutivos contra el suspenso arranca desde la declaración del
mismo en estado de suspensión de pagos y no desde que se tiene por deducida la solicitud en
dicho sentido. Este ha sido también el criterio sostenido por la juzgadora “a quo”.
Sin embargo, no faltan tampoco resoluciones judiciales en sentido contrario -además de las
dictadas por esta misma Audiencia que ya han sido citadas-. Así, la Sentencia de Albacete de 6
marzo 1973, el Auto de Cáceres de 20 enero 1982, las Sentencias de Madrid de fechas 8 julio
1992 y 25 mayo 1984, la Sentencia de Burgos de 7 diciembre 1983, Zaragoza de 26 diciembre
1983, Palma de Mallorca de 25 mayo 1984, Valladolid de 2 octubre 1984, Oviedo de 15 abril 1982
y 22 octubre 1985, Palma de Mallorca de 20 febrero 1986, Barcelona de 13 marzo 1986 y Madrid
de 10 octubre 1986 y 21 noviembre 1989, entre muchas otras.
Pues bien, esta Sala se inclina, como ya se ha anunciado por entender que ha de negarse la
posibilidad de entablar nuevos juicios ejecutivos con posterioridad al momento en que se tenga por
solicitada la petición del deudor para que se le declare en estado legal de suspensión de pagos en
la medida en que, desde ese momento, el deudor no puede ni debe ya pagar de suerte que su
deuda no es exigible, determinando por ello la causa de nulidad prevenida en el artículo 1467.2 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil. En efecto, el deudor, ya desde entonces no puede hacer frente a
sus obligaciones sin el acuerdo previo de los interventores (artículo 6) los cuales no deben
tampoco autorizar pagos relacionados con créditos anteriores a la solicitud de la suspensión, salvo
que se quisiera desvirtuar el principio de la llamada “par conditio creditorum”,lo que dejaría el
procedimiento de suspensión de pagos realmente vacío de contenido, puesto que su primordial
finalidad no es otra que el de aplazar el pago de todas las obligaciones en tanto se observan los
pertinentes trámites con el designio de que el deudor pueda alcanzar un acuerdo con sus
acreedores.”: S AP CUENCA 12/11/1996 (A 2180)
- Madrid 26/11/1996
“Segundo.- La misma cuestión ha sido objeto de examen por esta Audiencia en sentencia de 14
de junio de 1994 (Sección 21.ª; Rollo 220/1993; Ponente don R. B. G.) (...), finalmente concluye
negando la posibilidad de promover juicios ejecutivos contra el suspenso despuÉs de dictarse la
providencia teniendo por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos y antes de
dictarse el auto declarando al solicitante en estado de suspensión de pagos.
Tercero. -Como el Tribunal participa de esa tesis, transcribimos los fundamentos aquella sentencia
donde resume aquella doctrina:
Décimo.- Pero el argumento fundamental que sirve de apoyo a la contestación negativa, y es el
que hace que esta Sala se incline por la misma, consiste en comparar la finalidad perseguida por
el ejecutante de tan singular juicio ejecutivo con el contenido y la función social del expediente de
suspensión de pagos del ejecutado. Es conveniente, con carácter previo, hacer dos aclaraciones.

UndÉcimo.- Mientras la actividad del empresario se desarrolla normalmente, por disponer de un
patrimonio saneado que le permite atender puntualmente sus obligaciones, la tutela de los
acreedores encuentra suficiente seguridad en las normas del Derecho común, que les ofrece
como garantÍa los bienes presentes y futuros del deudor (artÍculo 1.911 del Código Civil), y les
permite la ejecución individual y aislada de los crÉditos y el embargo de bienes de aquÉl en
cantidad suficiente para cubrir su importe. Pero el empresario puede verse afectado en el ejercicio
de su empresa por crisis económicas que no le permitan satisfacer sus obligaciones al vencimiento
de las mismas, bien porque no disponga de patrimonio suficiente para cubrir las deudas, bien
porque, teniÉndolo, carezca Éste de la necesaria liquidez para atender los pagos. Y en cualquiera
de estos dos supuestos, la insolvencia del empresario, al afectar por igual a todos sus acreedores,
no permite mantener el sistema de las ejecuciones individuales, montado sobre el principio de la
prioridad en el tiempo del embargo (prior tempore potior jure), que favorecerÍa a los acreedores
más diligentes, más rápidos o mejor informados, en perjuicio de los demás, por lo que resulta
obligado, en base a una exigencia de justicia, sustituir las ejecuciones individuales por
procedimientos colectivos, que tutelen los intereses de todos los acreedores sobre la base de los
postulados de la comunidad de pÉrdidas y del tratamiento igualitario (par conditio creditorum).
Siendo el procedimiento tÍpico de la insolvencia provisional o relativa (iliquidez) el de la suspensión
de pagos, dirigido a buscar un acuerdo del empresario con sus acreedores que le permita
restablecer la normalidad en los pagos, modificando las condiciones de las deudas.
DuodÉcimo.- La sentencia de remate modifica la naturaleza de la obligación, pues el crÉdito que
era ordinario pasa a ser privilegiado, con derecho de abstención en la suspensión de pagos pues,
según consolidada doctrina jurisprudencial, al remitirse el párrafo tercero del artÍculo 15 de la Ley
de Suspensión de Pagos (“Los acreedores singularmente privilegiados, los privilegiados y los
hipotecarios, comprendidos en los números 1.º, 2.º y 3.º del artÍculo 913 del Código de Comercio,
podrán abstenerse de concurrir a la junta”) al número 3.º del artÍculo 913 del Código de Comercio
(se refiere a los crÉditos privilegiados por derecho común) y Éste, a su vez, a la letra B del número
3.º del artÍculo 1.924 del Código Civil (“Con relación a los demás bienes muebles e inmuebles del
deudor, gozan de preferencia, los crÉditos que sin privilegio especial consten por sentencia firme,
si hubiesen sido objeto de litigio”), los crÉditos que consten en sentencia firme gozan del derecho
de abstención en el expediente de suspensión de pagos (Tribunal Supremo, Sala Primera: 31 de
diciembre de 1993, Fundamento de Derecho Sexto, Reglamento jurÍdico artÍculo 9.924; 21 de junio
de 1984, Reglamento jurÍdico artÍculo 3.254; 10 de noviembre de 1977, Reglamento jurÍdico
artÍculo 4.181; “Que aún cuándo la „preferencia' y la „abstención', desde distintos planos de una
estricta tÉcnica jurÍdica pueda estimarse son derechos, facultades o privilegios de contenido e
incluso naturaleza distinta, es lo cierto que el artÍculo 15 de la Ley de Suspensión de Pagos al
proyectar la segunda de estas manifestaciones sobre los tres primeros números del artÍculo 913
del Código de Comercio, aún cuando no los identifique, subordina o condiciona la efectividad del
„derecho de abstención' a la calidad de „preferencia' del crÉdito, con lo cual convierte el privilegio
de „prelación' en un requisito previo para la consecución de abstención' y, consiguientemente, a
Éste en una subsecuencia de aquÉl... el problema jurÍdico planteado radica en determinar si los
dos crÉditos objeto de debate merecen o no la cualificación de „preferentes' o „privilegiados' a los
efectos de gozar del beneficio de „abstención', cuestión que ha de resolverse afirmativamente, y
ello porque: A) Ambos crÉditos han sido declarados y reconocidos en sentencias firmes -artÍculo
1.924 número 3.º B del Código Civil en relación con el 913 número 3.º del Código de Comercio-; B)
El único requisito que exige el citado precepto del Código Civil para la efectividad „prelativa' de los
crÉditos sin privilegio especial a que el mismo se refiere es que consten por „sentencia firme'; C)
Es constante doctrina de esta Sala, que a los efectos del citado precepto del Código Civil merecen
la consideración de firmes las sentencias de remate... consecuencia lógico-jurÍdica: los crÉditos
que consten por sentencia firme, al ser preferentes a los de cualquier otra clase o por cualquier
otro tÍtulo, no comprendidos en los artÍculos 1.922 a 1.924 del Código Civil, y por ende, de
conformidad con el artÍculo 15 párrafo 3.º de la Ley de Suspensión de Pagos, gozan del derecho
de abstención”).
Decimotercero.- DespuÉs de estas dos aclaraciones, para encontrar la verdadera finalidad
perseguida por el ejecutante deben tenerse en cuenta las “particularidades” de este juicio ejecutivo
promovido contra el suspenso despuÉs de dictada la providencia teniendo por solicitada la
declaración del estado de suspensión de pagos. El requerimiento de pago al deudor por ante el
Secretario (párrafo primero del artÍculo 1.442 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) se sabe de
antemano que dará resultado negativo, pues el suspenso no puede realizar ese pago sin el
acuerdo de los interventores (artÍculo 6.º, regla 2.ª, de la Ley de Suspensión de Pagos) quienes no
lo darán; No puede procederse al embargo de bienes del suspenso suficientes a cubrir la cantidad
por que se haya despachado la ejecución (como prescribe el párrafo primero del artÍculo 1.442 de
la Ley Enjuiciamiento Civil) ya que el embargo tiene que sustituirse por la actuación de los

interventores mientras Ésta (por imperativo del párrafo quinto del artÍculo 9 de la Ley de
Suspensión de Pagos); Y, por último la sentencia que mande seguir delante la ejecución no se va
a realizar sobre los hienas del ejecutado por la vÍa de apremio (artÍculo 1.481 y siguientes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil) pues quedará en suspenso la ejecución hasta que concluya el
expediente de suspensión de pagos (por imposición del párrafo cuarto del artÍculo 9 de la Ley de
Suspensión de Pagos). El acreedor, tenedor legÍtimo del tÍtulo que lleva crÉdito incluido en la
relación de acreedores y crÉditos presentada por el comerciante o Entidad mercantil
acompañándola a su escrito pidiendo que se le declare en estado de suspensión de pagos
(artÍculo 2.º documento 2 de la Ley de Suspensión de Pagos), para cuyo caso la Ley de
Suspensión de Pagos (artÍculo 11) prevÉ un especÍfico cauce procesal, a travÉs del cual deberá
articular el acreedor su pretensión de inclusión de su crÉdito en la relación (el juicio ejecutivo no es
el adecuado para el ejercicio de esa velada pretensión por parte del acreedor), o, por el contrario,
puede suceder que sÍ tenga incluido su crÉdito en la relación, pero sin gozar del derecho de
abstención, en cuyo caso el juicio ejecutivo sirve al ejecutante-acreedor para matar la naturaleza
de su crÉdito, pues, al reconocÉrselo en sentencia firme de remate, pasa a gozar del derecho de
abstención, que le permite no quedar vinculado por los acuerdos de la Junta General de
Acreedores, en perjuicio del resto de los acreedores, tenedores legÍtimos de tÍtulos que lleven
aparejada ejecución que no hubieran acudido al juicio ejecutivo, y, que, por ello, no gozarÍan del
derecho de abstención (El acreedor no incluido en la relación al obtener una sentencia firme de
remate, además de lograr un reconocimiento de su crÉdito pasarÍa a gozar del derecho de
abstención). ResultarÍa esperpÉntico convertir la providencia teniendo por solicitada la declaración
del estado de suspensión de pagos en un pistoletazo de salida para que los acreedores, tenedores
legÍtimos de tÍtulos que llevan aparejada ejecución, acudan, raudos y veloces, al juicio ejecutivo
contra el suspenso, con la sola finalidad de lograr una sentencia firme de remate antes de los 15
dÍas al señalado para la celebración de la Junta General de Acreedores, para lograr incluirse en la
relación de acreedores con derecho de abstención. Tanto el principio de economÍa procesal (se
multiplicarÍan los juicios ejecutivos contra el suspenso cuando la finalidad del expediente de
suspensión de pagos en la contraria) como el de la par conditio creditorum (pues no todos van a
poder acudir al juicio ejecutivos sino sólo los que gocen de información privilegiada, es decir, los
más poderosos económicamente y dependerá el incluirse o no en la relación con derecho de
abstención de la tardanza en tramitarse el juicio ejecutivo) quedarÍan totalmente vapuleados y
ultrajados Y en definitiva el artÍculo 7 del Código Civil impide que se acuda al juicio ejecutivo para
lograr una finalidad radicalmente distinta a aquella para la que el legislador lo estableció y reguló
en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Cuarto.- Como el escrito de demanda se presenta el 8 de junio de 1993, cuando unos dÍas antes,
el 27 de mayo del mismo año, el Juzgado número 48 de Madrid habÍa dictado la providencia
teniendo por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos de O., S. A, es evidente
que, respecto de esta mercantil, resulta aplicable lo dispuesto en el artÍculo 1.467 número 2 de la
Ley Procesal y procede declarar nulo el juicio al no ser exigible la cantidad, con estimación del
recurso.
Pero ello no afecta a la otra sociedad demandada, P., no personada en los autos, en relación a la
cual no hay impedimento para que el tÍtulo tenga fuerza ejecutiva, al ser exigible la cantidad para
ella.”: S AP MADRID 26/11/1996 (RGD, 4540)
4.6.5 Otras posiciones
4.6.5.1 Caben juicios ejecutivos hasta el auto de declaración
Con carácter previo a la cita de las sentencias en la línea del epígrafe, ha de reproducirse aquí la
advertencia que encabeza el anterior: las referencias que contienen las más antiguas a la
imposibilidad de interponer juicios declarativos contra el suspenso han de entenderse superadas
por la jurisprudencia actual en este punto, ampliamente reflejada en las páginas precedentes.
- Barcelona 27/9/1960
" Es obvio que al disponer el art. 9º en su párrafo cuarto de la aludida Ley de Suspensión de
Pagos, que los juicios ordinarios y ejecutivos en que no se persiguen bienes especialmente hipotecados o pignorados que se hallaren en curso al declararse la suspensión de pagos seguirán su
tramitación hasta la sentencia, cuya ejecución quedará en suspenso mientras no se halle terminado el expediente, claramente se deduce a sensu contrario, y en holocausto del principio de
economía procesal, que con posterioridad a dicho momento -(el de la declaración judicial del

estado de suspensión de pagos)- no puede ejercitarse ninguna acción contra el suspenso en
reclamación de cantidad, siendo así porque las reclamaciones que se inicien con posterioridad al
momento solemne de la declaración de dicho estado, tienen su rito especial y abreviado en la
reiteradamente invocada Ley especial, incluso con proposición y práctica de prueba tasada, constituyendo tal obligación derecho de todo acreedor, uno de los derechos del deudor -(párrafo 4º, en
relación con el 3º del art. 11º)-, bastando solamente para pedir la inclusión o modificación de su
crédito, lo mismo que la exclusión de los que considere que no deben figurar en la lista o relación,
un simple escrito dirigido al Juez que tramita el expediente, pudiendo incluso solicitarlo de forma
verbal por simple comparecencia ante el Secretario, a tenor de los preceptos últimamente citados
en relación con el segundo documento a que alude el art. 2º de la aludida norma. Solamente
cuando este procedimiento peculiar que regula la Ley de Suspensión de Pagos para lograr la
inclusión o rectificación de un crédito en la lista de acreedores, una vez proclamado tal estado, sea
rechazado mediante resolución motivada del Juez que tramita el expediente, es cuando el
acreedor, haciendo uso de más amplias justificaciones, puede ejercitar la oportuna acción en el
juicio correspondiente para lograr el reconocimiento de su crédito, sin que el deudor le pueda
oponer con éxito la excepción del art. 11º de la Ley de Suspensión de Pagos, no siendo aplicable
a la resolución del problema planteado la doctrina jurisprudencial contenida en la sent. de 4 de
diciembre de 1897, dictada en un concurso de acreedores, de reglamentación y fisonomía jurídica
distinta a la suspensión de pagos, y en la de 18 de febrero de 1899, muy anterior a la Ley de 26 de
julio de 1.922, que como dejamos dicho y expuesto, contiene normas peculiares que antes que
nada deben observarse, de todo lo cual se infiere que el actor y ejecutante Sr. M., al poner en
juego la acción ejecutiva sin haber reclamado antes en debida forma -nunca puede serlo una mera
carta dirigida a un Interventor de la suspensión de pagos- la inclusión de su crédito conforme a la
Ley tan reiteradamente invocada, si es que no estaba en la lista de acreedores, o la modificación
en cuanto a la persona del titular del mismo, en el caso de figurar a nombre del Banco..., extravió
el procedimiento, cayendo de lleno dentro del núm. 2º del art. 1.467 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, al no ser exigible en tal forma peticionada, debiendo prosperar la oposición y en su
consecuencia decretar la nulidad del juicio ejecutivo, revocando para ello la sentencia recurrida": S
AUD Barcelona 27/9/1960 (RJC 1961, 212)
- Barcelona 14/3/1961
"Ejercitada la acción ejecutiva en 7 de Octubre de 1959, después de declarado en estado de
suspensión de pagos el ejecutado, mediante providencia firme y ejecutoria del 14 de septiembre
de igual año; es nulo dicho juicio toda vez que quedó congelada la fuerza ejecutiva del título en
que se funda, en virtud de la promoción del expediente de suspensión, sin que sea permitido a los
acreedores, salvo los privilegios y los hipotecarios, comprendidos en los números 1º, 2º y 3º del
art. 913 del Código de comercio -a que se refiere el párrafo 3º del art. 15 de la Ley especial-,
reclamar o exigir el pago de sus créditos, independientemente del procedimiento de suspensión de
pagos; según tiene razonado esta Sala, a partir de la sent de 27 de septiembre de 1960, siguiendo
la moderna doctrina, sentada por el Tribunal Supremo, en la trascendental sent. de 30 de mayo de
1.959": S AUD Barcelona 14/3/1961 (RJC 1961, 721)
- Gerona 15/4/1972
"Es esta norma contenida en el artículo 9º de la citada Ley de Suspensión de Pagos de eminente
carácter procesal y absoluto al impedir la iniciación de un proceso después de declarado el estado
de suspensión de pagos, y por afectar a la válida constitución de la relación procesal, conforme
con lo que tenemos antes expuesto, puede y debe ser aplicada de oficio, siendo así
intrascendente que el recurrente la haya o no alegado tanto si la alega en esta segunda instancia;
basta que el supuesto fáctico que dicha norma contempla se dé y de algún modo llegue a tener
conocimiento del mismo el Juez o Tribunal encargado de aplicarlo". (S AP GIRONA 15/4/1972).- Tribunal Supremo 17/6/1974
"en lo concerniente a la paralización de las acciones individuales como efecto de la suspensión de
pagos respecto a los acreedores, se establece en el párr. 4º del art. 9 la distinción entre la
tramitación de las acciones individuales de los acreedores que no sean privilegiados y de dominio
y los actos de ejecución sobre el patrimonio del suspenso, que son los que realmente quedan
paralizados y a las resultas de la suspensión de pagos para evitar que esos acreedores puedan
proceder a la ejecución aislada sobre los bienes del suspenso, mientras dure la suspensión, efecto
que, indudablemente, no puede darse respecto al proceso declarativo del que dimana el recurso,

en cuanto a la paralización de su tramitación, porque tiene constancia en las actuaciones que fue
promovido por el hoy recurrido en virtud de demanda de fecha ..., y que el auto de declaración de
suspensión de pagos fue dictado el ..., siendo por tanto inexacta la afirmación de la parte
recurrente de que la demanda fue presentada posteriormente a la declaración mencionada": STS
de 17/6/1974 (A 3257)
- Barcelona 25/1/1979
"Que el problema que se provoca en el proceso ... es ... por lo dispuesto en el artículo noveno de
la vigente Ley de Suspensión de Pagos, si es o no posible iniciar el trámite de un proceso ejecutivo
después de declarada la suspensión de pagos del que se demanda como ejecutado; teniendo en
cuenta lo prevenido en el párrafo 4º del citado artículo noveno, en relación con el contenido de los
artículos doce y veintidós de la propia Ley de Suspensión de Pagos, es de estimar que si los
juicios ordinarios y ejecutivos contra el deudor declarado en suspensión de pagos, para que
puedan seguir el trámite hasta sentencia, es condición legal que se hayan iniciado antes de
aquella declaración, los que no se hubieran iniciado no puedan seguir trámite alguno, solamente
porque el momento de la iniciación del proceso es condición esencial para su tramitación, de no
ser así la Ley no hubiera expresado positivamente dicha condición, manteniendo sólo la no
ejecución de las sentencias en que no se persigan bienes especialmente hipotecados o pignorados; por lo que no se trata sólo de que la cantidad reclamada no sea exigible sino que hay un
presupuesto procesal que impide su admisión a trámite, y en el presente supuesto si el Juez por el
contenido de los documentos presentados y posible interpretación del referido artículo noveno no
denegó el trámite, es hoy procedente acoger tal motivo y declarar la nulidad del juicio ..." (S AT
BARCELONA 17/1/1979)
- Barcelona 24/5/1979
"el artículo 9 de la mencionada Ley, tiene como punto de partida, para su recta aplicación, el
estado de suspensión de pagos, y no, la solicitud de suspensión de pagos, que son dos conceptos
diferentes, que responden a dos momentos procesales, sucesivos y distintos; a la solicitud se
refieren los artículos del 1 al 4, de la Ley especial, que detallan los libros y documentos que deben
presentarse con ella; y si el juez estima que se ha producido en forma, tiene por solicitada la
suspensión -artículo 4- y al otro concepto se llega, después de efectuada la comprobación por los
interventores y el juez, sobre la veracidad de lo que expresan los documentos y libros aportados,
en cuyo segundo momento -artículo 8-, es cuando el juez declara al solicitante, en estado de
suspensión de pagos; y como el párrafo 4º del artículo 9, se concreta a los juicios ordinarios y los
ejecutivos, que se hallasen en curso, al declararse la suspensión de pagos, esta disposición al ser
limitativa de los derechos que nuestro ordenamiento positivo, otorga a los acreedores, para el
cobro de sus créditos no puede extenderse, ni aplicarse a más supuestos, que el expresamente
comprendido en ella; y, por tanto, no puede retrotraerse al día que se admitió la solicitud de
suspensión; y aunque no conste acreditado en el pleito la fecha de declaración del estado de
suspensión, necesariamente es muy posterior a la de la demanda, dado el tiempo que consume el
trámite, hasta dejar agotado y cumplido el segundo momento procesal.": S AT BARCELONA
24/5/1979 (citación literal tomada de S AT BARCELONA 19/4/1988 (RGD, 3923))
- Albacete 22/9/1981
"Teniendo en cuenta lo expresado por esta Sala en sus resoluciones de 6 de marzo de 1973 y 24
de octubre de 1978, en interpretación y aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de
Suspensión de Pagos de 26 de Julio de 1.922, se resuelve en sentido negativo a la pretensión del
ejecutado recurrente la nulidad formulada con apoyatura en el estado de suspensión de pagos en
que se encuentra, porque la terminante y clara literalidad del apartado cuarto de la norma
mencionada posibilita la prosecución de los juicios ejecutivos hasta la sentencia cuando se
hallaren en curso al declararse la suspensión, pues sólo la ejecución de la resolución que recayera
es la que no podrá hacerse y en suspenso habrá de quedar, pero no la tramitación del juicio que
paralizar no cabe. Pudiendo tramitarse el juicio ejecutivo después de que se tenga por solicitada la
suspensión de pagos y antes de que se haga la pertinente declaración legal de la misma, con las
resoluciones citadas y la sentencia de 10 de noviembre de 1974, señalan, por cuanto sólo
lógicamente momentos distintos de diferentes resultados y consecuencias procesales resulta
evidente, en este caso, la certeza y eficacia de la conclusión afirmativa sentada de la improsperabilidad de la causa de nulidad opuesta con base en dicha situación procesal de insolvencia del

deudor, como atinadamente se razona en la sentencia impugnada": S AT ALBACETE 22/9/1981
(GG, JC, p 338 nº 559)
- Barcelona 4/2/1983
"Que el párrafo 4º del artículo 9º de la Ley de 26 de julio de 1.922 establece que los juicios
ejecutivos que se hallaren en curso "al declararse la suspensión de pagos, seguirán su tramitación
hasta la sentencia cuya ejecución quedará en suspenso mientras no se haya terminado el
expediente": S AT BARCELONA 4/2/1983 (citación literal tomada de S AT BARCELONA
19/4/1988 (RGD 3923))
- Tribunal Supremo 9/4/1985
"Producida la declaración judicial del estado de suspensión de pagos de aquella Compañía con
fecha 13/1/1979, la medida cautelar de embargo preventivo fue instada por ... el 14/11/1978, con lo
que si bien la ratificación de la traba aparece formulada mediante juicio declarativo presentado 3
días después de dicha data, realmente se está ante un proceso iniciado antes de la declaración
referidas, con los efectos previstos en el art. 9, párrafo cuarto de dicha ley, en orden a la
prosecución de las actuaciones pero con paralización de los actos de ejecución sobre el patrimonio del deudor": STS de 9/4/1985 (A 1686)
- Barcelona 13/3/1986
"Esa interpretación es, desde luego, la más conforme con la literalidad del propio artículo 9 de la
Ley y también con otros preceptos integrantes de nuestro sistema concursal vigente; así con el
artículo 1.135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, con respecto a la quita y espera, regula el
efecto suspensivo con una incidencia dentro del procedimiento iniciado ya, previa la solicitud del
deudor, y, particularmente, con el artículo 934.1 del Código de Comercio que, con referencia a la
suspensión de pagos de empresas de ferrocarriles y demás obras públicas, dispone que es la
declaración de la suspensión la que produce el efecto de paralizar los procedimientos ejecutivos y
de apremio; sin que esté de más señalar que en los trabajos de elaboración de una futura Ley
concursal se establece que el requerimiento que el juez del concurso, una vez admitida a trámite la
solicitud, dirija a otros juzgados para que suspendan ejecuciones contra el patrimonio del deudor,
no alcanzará a los juicios ejecutivos en que no haya recaído sentencia de remate, sin perjuicio de
la paralización del apremio, y que la nulidad radical de las actuaciones practicadas es consecuente
a la admisión de demandas civiles que afecten al mismo patrimonio, una vez el concurso hubiera
sido declarado (artículos 95 y 161.2 del Anteproyecto): S AT BARCELONA 13/3/1986 (citación
literal tomada de S AT BARCELONA 19/4/1988 (RGD 3923))
- Santa Cruz de Tenerife 26/5/1987
" Segundo. -La providencia a qué alude el artículo 1. de la Ley de Suspensión de Pagos, no es
otra que aquélla en virtud de la cual se tiene por solicitado el estado de sus- pensión de pagos del
comerciante. y a el se refiere el artículo 9. de la misma ley en su párrafo primero, cuando decreta
la inadmisión de todo incidente dentro del mismo Procedimiento de la suspensión; sin embargo, el
párrafo cuarto del artículo 9. habla de los juicios ordinarios y ejecutivos pendientes al declararse la
suspensión de pagos, declaración que ha de contenerse en el auto correspondiente y que se
contempla en el artículo 8. de la misma ley. Por consiguiente, se trata de dos momentos
procesales diferentes v para los que la propia ley emplea diversa terminología, a fin de diferenciarlos perfectamente. Así, existe la posibilidad de que un juicio ejecutivo iniciado con anterioridad a la
fecha del auto declarando el estado de suspensión de pagos continúe su tramitación hasta sentencia, cuya ejecución se interrumpe hasta la terminación del expediente. No es obstáculo a todo ello
el que la regla 2. del artículo 6. impida al comerciante suspenso "verificar todo pago", pues ello
no impide que por cualquier medio y a los fines que los acreedores estimen oportunos sea objeto
de requerimiento de pago. Que el pago se verifique o no dependerá del acuerdo de los
interventores. Tratándose de un juicio ejecutivo, el requerimiento de pago puede perfectamente
llevarse a cabo, como requisito necesario para la continuación del procedimiento hasta la
sentencia, con el efecto suspensivo antes expresado": S AP SANTA CRUZ DE TENERIFE
26/5/1987 (RGD, 1629)

- Barcelona 20/4/1988
" Primero. Presentada demanda ejercitando acción ejecutiva sobre pago de letras de cambio, y
despachada ejecución por auto de fecha 12 de febrero de 1987, no fue practicado embargo sobre
bienes de la ejecutada ni citada de remate, por cuanto a la entidad deudora le había sido admitida
en la misma fecha solicitud de suspensión de pagos; el Juzgado, por providencia de fecha de 10
de marzo de 1987. no dio lugar a la prosecución del juicio apoyándose en lo dispuesto en el
artículo 9 de la Ley de 26 de julio de 1922, e interpuesta reposición, fue desestimada por auto de
fecha 18 de marzo de 1987. que es el objeto de la presente alzada Segundo. EL problema
planteado estriba en decidir si un juicio ejecutivo interpuesto contra quien había solicitado ser
declarado en suspensión de pagos. pero aún no había obtenido del Juzgado esa declaración, ha
de suspenderse, por ser incompatible con el concordato preventivo, o, por el contrario, ha de
terminar con una sentencia de remate (de ser la adecuada a las alegaciones y pruebas). sin
perjuicio de que su ejecución se suspenda hasta la terminación de ese expediente.
Tercero. EL artículo 9, párrafo cuarto. de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922
dispone que "los juicios ordinarios y los ejecutivos en que no se persigan bienes especialmente
hipotecados, que se hallaren en curso al declararse la suspensión de pagos, seguirán su
tramitación hasta la sentencia, cuya ejecución quedará en suspenso mientras no se haya
terminado el expediente", precepto que ha sido objeto de dispares interpretaciones doctrinales
hasta el punto de estimar, unos, la plena incompatibilidad entre la suspensión de pagos, desde
que se inicia y el juicio ejecutivo contra el deudor y, otros, entender que la paralización de los
procesos sólo se produce a partir de la declaración, en cuyo supuesto ha de dictarse sentencia de
remate (si procediere), si bien suspendiendo su ejecución hasta la terminación de aquel
expediente. Cuarto. La moderna jurisprudencia se inclina por un criterio acorde con la literalidad
del precepto, y, así, el Tribunal Supremo, en las sentencias de 9 de abril y 28 de octubre de 1985,
admite la posibilidad de que, con posterioridad a la iniciación del procedimiento de suspensión de
pagos. se entablen juicios ordinarios contra el suspenso, conforme a aquel articulo, antes de haber
recaído la declaración judicial, sin perjuicio de que luego se paralice la ejecución, y aun va más allá
la sentencia de 11 de febrero de 1986, que permite que aun después de surgida tal situación sean
entablados tales juicios contra el suspenso, sin que a ello sea obstáculo la declaración de
insolvencia provisional, puesto que estima el Alto Tribunal que los interventores o en su caso los
acreedores, puedan ejercitar las acciones legales en orden a la ineficacia de tales actos si les
resultasen perjudiciales (sentencia de 22 de abril de 1987); en un parecido sentido se pronunció
esta Audiencia en sentencia de 17 de enero de 1979 (Sala Segunda), que vinculó al momento de
tal declaración la nulidad de un juicio ejecutivo tramitado, en las de 24 de mayo de 1979 (Sala
Primera) y 4 de febrero de 1983 (Sala Segunda), que señalaron, conforme a una interpretación
restrictiva de la norma. la validez del juicio ejecutivo promovido después de la solicitud del deudor
y antes de la declaración judicial del estado de suspensión de pagos. Quinto. Esa manifestación
es, desde luego, la más conforme con la literalidad del propio artículo 9 de la Ley y también con
otros preceptos integrantes de nuestro sistema concursal vigente; así, con el artículo 1.135 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, que, con respecto a la quita y espera regula el efecto suspensivo
como una incidencia del procedimiento iniciado ya, previa la solicitud del deudor, y,
particularmente, con el artículo 934.1 del Código de Comercio, que, con referencia a la suspensión
de pagos de las empresas de ferrocarriles y demás obras públicas, dispone que es la declaración
de suspensión la que produce el efecto de paralizar los procedimientos ejecutivos": AUTO AT
BARCELONA 20/4/1988 (RGD, 4664)
- Alicante 2/6/1992
"Primero.- Dimana el presente recurso del rechazo, que mereció en la instancia, la demanda
ejecutiva promovida por la entidad de crédito actora contra los demandados, argumentándose por
la Juez a quo que al haberse admitido, con fecha 14 de mayo de 1.991, en el Juzgado de 1ª
Instancia número 1, la solicitud de suspensión de pagos formulada por aquellos, no era posible
despachar la ejecución singular postulada en esta litis, de acuerdo con lo establecido en el artículo
9.1 de la Ley de 26 de julio de 1.922; tesis errónea, y contraria a derecho que vulnera, por un lado,
el expresado párrafo 1º en el que pretende sustentarse, y con el que ninguna relación guarda lo
discutido en la litis, y desconoce, por otro lado, la disposición concreta aplicable, que es la
contenida en el párrafo 4º del citado artículo, en relación con los artículos 4.1 y 8.5 de la
mencionada Ley; preceptos que, como ya puso de manifiesto esta Sala en la Sentencia de fecha
20 de marzo de 1.991 (Recurso nº 89/91), obligan a distinguir en el procedimiento de suspensión
de pagos dos fases perfectamente diferenciadas, cuales son las de admisión de la solicitud, por un
lado, integrada por la adopción de una serie de medidas cautelares encaminadas a intervenir las

operaciones del deudor; y la de declaración de éste en estado de suspensión de pagos, por otro,
donde se determina el estado real del comerciante, la fijación del activo y pasivo y la
correspondiente calificación de insolvencia provisional o definitiva, así como la relación de los
créditos que viene obligado a satisfacer aquél; de forma que sólo a partir de esta segunda fase
quiebra el derecho de los acreedores a realizar aquellos de manera individualizada, y por esta
razón el expresado párrafo 4º del artículo 9 arriba citado, posibilita la tramitación de juicios
ordinarios y ejecutivos con anterioridad a la declaración de suspensión de pagos, pero una vez
producida ésta, se ordena por el legislador que dicha tramitación se paralice una vez dictada la
sentencia, y que la ejecución de ésta quede en suspenso hasta que concluya el expediente.":
AUTO AP ALICANTE 2/6/1992 (RGD, 10761)
- Alicante 4/6/1992
"Nuevamente se plantea ante este Tribunal, por vía de recurso de apelación, la cuestión acerca de
la posibilidad o imposibilidad de promover juicios ejecutivos contra quien ha solicitado la
declaración de estado de suspensión de pagos y el momento en que debe entenderse referida,
problema que ha sido resuelto de manera diferente por nuestras Audiencias, pronunciándose unas
en el sentido de que no cabe entablar nuevos juicios ejecutivos con posterioridad al momento en
que se tenga por solicitada la petición del deudor para que se le declare en estado de suspensión
de pagos (a título de ejemplo sentencias de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 26 de
junio de 1.984, de Barcelona de 13 de marzo de 1.986, de Madrid de 10 de octubre de 1.986 y de
Huesca de 31 de diciembre de 1.991) y otras se inclinan por la tesis contraria entendiendo que la
imposibilidad de promover juicio ejecutivo contra el suspenso arranca desde la declaración del
mismo en estado de suspensión de pagos y no desde que se tiene por deducida su solicitud en
dicho sentido (también a título de ejemplo, sentencia de 26 de mayo de 1.987 de la Audiencia
Provincial de Santa Cruz de Tenerife y de 19 de abril de 1.988 de la Audiencia de Barcelona).Esta
Sala, en sentencia de 20 de marzo de 1.991 y auto de 2 de junio de 1.992, se ha inclinado por la
segunda de las tesis apuntadas en interpretación de los artículos 9.4, 4.1 y 8.5 de la Ley de
Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1.992, por entender que dichos preceptos obligan a
distinguir en el procedimiento de suspensión de pagos dos fases perfectamente diferenciadas
cuales son la de admisión de la solicitud, por un lado, integrada por la adopción de una serie de
medidas cautelares encaminadas a intervenir las operaciones del deudor, y de otro, la declaración
de éste en estado de suspensión de pagos, en el que se determina el estado real de la situación
del comerciante, la fijación del activo y del pasivo y la correspondiente calificación de insolvencia
provisional o definitiva, así como la relación de los créditos a satisfacer por aquél; de forma que
sólo a partir de esta segunda fase quiebra el derecho de los acreedores a realizar aquéllos de
manera individualizada y por esta razón el expresado párrafo cuarto del artículo 9 citado posibilita
la tramitación de juicios ordinarios y ejecutivos con anterioridad a la declaración de suspensión de
pagos, aunque una vez producida ésta se ordena por el legislador que dicha tramitación se
paralice una vez dictada sentencia y que la ejecución de ésta quede en suspenso hasta que
concluya el expediente. Tal interpretación se consideras más acorde con el tenor literal del referido
artículo 9, con arreglo al cual puede diferenciarse los dos referidos momentos diferentes, el
primero "desde que se tenga por solicitada la suspensión de pagos", que afecta a cualquier
pretensión incidental (párrafos primero y segundo), a la imposibilidad de pedir la declaración de
quiebra (párrafo tercero) y a la suspensión de embargos y administraciones judiciales (penúltimo
párrafo), y el segundo "al declarase la suspensión de pagos" (párrafo cuarto) que es el que resulta
aplicable al caso de autos y que permite seguir la tramitación de los juicios ordinarios y ejecutivos
que se hallaren en curso hasta la sentencia, quedando sin embargo en suspenso su ejecución,
como se dijo anteriormente; siendo por otra parte la que se desprende de la sentencia del Tribunal
Supremo de 9 de mayo de 1.989 (que a su vez cita la antigua de 18 de febrero de1.899) que,
además, amplía la posibilidad de continuar los procesos ya iniciados con la de seguir nuevos
procesos, paralizándose las actuaciones individuales solamente en la fase de ejecución, que es de
lo que estará privado el actor hasta que finiquite el expediente.": AUTO AP ALICANTE 4/6/1992
(RGD, 10762)
- Madrid 4/10/1993
"hemos de señalar que el párrafo cuarto del artículo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de
Julio de 1926 establece que los juicios ordinarios y los ejecutivos en que no se persigan bienes
hipotecados o pignorados y que se hallaren en curso "al declararse la suspensión de pagos",
seguirán su tramitación hasta la sentencia, quedando su ejecución en suspenso mientras no se
haya terminado el expediente, añadiendo en su párrafo cuarto que "desde que se tenga por

solicitada la suspensión de pagos" todos los embargos y administraciones judiciales que pudieran
haberse constituido sobre bienes no hipotecados ni pignorados, quedarán en suspenso y
sustituidos por los Interventores, es decir, que la Ley de Suspensión de Pagos claramente
distingue entre la tramitación de los juicios que se hallen en curso "al declararse la suspensión"
que seguirán su curso hasta sentencia, suspendiendo después su ejecución y los embargos que
quedarán en suspenso sustituídos por los Interventores; y sentado lo anterior debemos añadir que
dentro de la tramitación del expediente de suspensión de pagos claramente se distingue entre la
resolución en que se tiene por solicitada la misma -artículo 4- y aquella en que se declara -artículo
10-, con diferentes efectos en uno y otro momento procesal.- TERCERO. Sentada la anterior
doctrina vemos que la demanda ejecutiva se presenta el 7 de noviembre de 1991, despachándose
ejecución por auto del siguiente día 8, la ampliación a la ejecución se presenta el 16 de diciembre
de 1991 y se despacha por auto de 14 de enero siguiente, mientras que se tiene por solicitada la
suspensión de pagos por providencia de 19 de noviembre de 1991, por lo que la ejecución se
despachó antes incluso de la solicitud y la ampliación de la ejecución, aunque sea posterior, es
indiferente al ser consecuencia de la primera, pero es que sobre todo de acuerdo con el citado
artículo 9 no es la providencia teniendo por solicitada la suspensión la que afecta a los juicios en
trámite, sino la resolución posterior que declara la suspensión de pagos, la primera sólo afecta a
las administraciones judiciales o embargos y como quiera que esa declaración no se había
producido al despacharse las dos ejecuciones, es más ni está acreditado que lo hubiese sido al
dictarse la sentencia de remate apelada, es claro que ésta es plenamente ajustada a derecho y sin
perjuicio que una vez acreditado dicho extremo quede en suspenso la ejecución, por lo que
procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia instada": S AP MADRID
4/10/1993 (RGD, 2397)
- Santa Cruz de Tenerife 14/9/1995
"en cuanto a la afectada por la suspensión ha de llegarse a la misma conclusión en cuanto a la
admisión y tramitación del proceso hasta su fallo, a la vista de la ordenación contenida en el
artículo 9.º de la Ley de Suspensión de Pagos, por cuanto si bien el mismo comienza diciendo que
«desde que se tenga por solicitada la suspensión de pagos no se admitirá...» tal prohibición se
refiere exclusivamente a la posibilidad de impugnar la procedencia de esa declaración o tratar de
retrasarla, en tanto que para los juicios ordinarios y los ejecutivos que se hallen en curso «al
declararse la suspensión de pagos» lo que dispone ese artículo, en su párrafo cuarto, es que
seguirán su tramitación hasta la sentencia y es la ejecución de ésta la que queda en suspenso
mientras no se haya terminado el expediente, a lo que no se opone que los embargos practicados
sobre bienes del afectado por la solicitud de suspensión sean sustituidos, desde que ésta se tiene
por formulada, por la acción de los interventores.": S AP SANTA CRUZ DE TENERIFE 14/9/1995
(A 1759)
- Santa Cruz de Tenerife 9/2/1996
" PRIMERO. La solución de la cuestión que se plantea en este recurso, relativa a la influencia que
el expediente de suspensión de pagos ejerce sobre la posibilidad de iniciar o continuar fuera del
mismo juicios declarativos ordinarios o ejecutivos contra el comerciante o la sociedad mercantil a
que se refiera, se encuentra en la interpretación de las disposiciones contenidas sobre esa materia
en el artículo 9.º de la Ley reguladora de esos expedientes, tarea ya realizada por esta misma Sala
al resolver otros recursos, entre otras por la Sentencia dictada el 26 mayo 1987.
SEGUNDO.- El artículo referido, según la interpretación que esta Sala ha venido dándole,
distingue dos momentos en su tramitación perfectamente diferenciados por la regulación que la
Ley especial hace de la misma, el primero de ellos en el tiempo es aquel al que se refiere su
artículo 4.º, según el cual el Juez ha de adoptar la resolución -providencia- de «tener por solicitada
la declaración del estado de suspensión de pagos» si así resulta procedente a la vista de la solicitud formulada y documentación acompañada a la misma y el segundo es el que viene identificado
por la resolución -auto- que dicta el Juez, a la vista de los antecedentes y tomando en
consideración el informe de los interventores, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 8.º, de
«declarar al solicitante en estado de suspensión de pagos» y a cada uno de esos dos momentos
le atribuye diverso alcance respecto de las cuestiones aludidas, en el sentido de que así como al
primero le asigna la eficacia de impedir toda impugnación sobre la procedencia de la declaración
judicial de suspensión o tendente a su dilación, así como la posibilidad de que los acreedores
insten la declaración de quiebra y la sustitución de los embargos y administraciones judiciales por
la actuación de los interventores, al segundo, en su párrafo cuarto, le atribuye el efecto de impedir
que los juicios declarativos ordinarios o ejecutivos que se hallen en curso al producirse el mismo

puedan continuar hasta su ejecución aislada mientras no se haya terminado el expediente, pero
permitiendo que continúe su tramitación hasta el pronunciamiento de la sentencia, debiendo
entenderse que esa separación de momentos, claramente distinguibles en la tramitación del
expediente, obedece al no menos claro propósito de ordenar los efectos que a cada uno atribuye.
TERCERO.- Con arreglo a la interpretación expuesta no ofrece duda de que la demanda origen
de estos autos, presentada el 18 de enero de 1994, es posterior a la providencia en que se tuvo
solicitada la suspensión de pagos de la entidad demandada, recaída el 31 de agosto de 1993,
pero es anterior a la que acordó solicitar el informe de los interventores de la suspensión -28 de
febrero de 1994- como previa a la declaración de la solicitante en suspensión de pagos, por lo que
es claro que se encuentra entre los juicios ejecutivos a que se refiere el párrafo cuarto del artículo
9.º, antes comentado, que han de seguir su tramitación hasta la sentencia, si bien los embargos
practicados serán sustituidos por la actuación de los interventores designados, por lo que procede
desestimar la causa de nulidad alegada por la demandada y acogida por la sentencia y entrar a
conocer sobre la oposición que, eventualmente, articuló sobre el fondo.": S AP SANTA CRUZ DE
TENERIFE 9/2/1996 (A 343)
4.6.5.2 Caben juicios declarativos y ejecutivos incluso después del auto de declaración,
aunque con suspensión de su ejecución
"Preceptuado por el artículo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos, que "Los juicios ordinarios y los
ejecutivos en que no se persigan bienes especialmente hipotecados o pignorados, que se hallaren
en curso al declararse la suspensión de pagos, seguirán su tramitación hasta sentencia, cuya
ejecución quedará en suspenso mientras no se haya terminado el expediente", omite la Ley toda
referencia a los juicios ordinarios y ejecutivos que pudieren instarse después de haberse incoado
el expediente de suspensión de pagos y, si bien previene que "todos los embargos y
administraciones judiciales que pudiera haber constituidos sobre bienes no hipotecados ni
pignorados quedarán en suspenso ...", y que "los acreedores no podrán pedir tampoco la declaración de quiebra", indicando respectivamente como límites en el tiempo "desde que se tenga por
solicitada la suspensión de pagos" y "mientras el expediente de suspensión de pagos esté en
tramitación", no contiene previsión ni prohibición similar que impida o matice los efectos de
entablar pleitos ordinarios o ejecutivos "desde la presentación de la solicitud" o "mientras esté en
trámite" y antes de la declaración en estado de suspensión.
Quinto. Lo expuesto, permite afirmar que lege data la admisión a trámite del expediente de
suspensión de pagos no vacía de fuerza ejecutiva a aquellos títulos que a priori gozan de la
misma. Ello, sin embargo, no resulta un obstáculo insalvable a la tesis de la recurrente, ya que el
principio pro actione vigente en nuestro ordenamiento jurídico no es un principio que no admita
restricciones o matizaciones en virtud del principio de la pars conditio creditorum y tanto los
autores como distintas resoluciones de los tribunales se han mostrado discordes en orden a los
efectos que en el tema planteado despliega la vis atractiva de la suspensión de pagos, toda vez
que las conocidas deficiencias de que adolece, propias de su peculiar gestación, impiden dar a la
Ley una interpretación excesivamente literalista.
Sexto. Los argumentos que básicamente se han esgrimido, tanto por los autores como por
distintos tribunales, en favor de la tesis propugnada por la recurrente, pudieren sintetizarse en los
siguientes: Uno, falta de capacidad del declarado en suspensión que opera como presupuesto
procesal que impide la correcta constitución de la relación jurídico-procesal. Dos, simultaneidad de
procedimientos y pluralidad de órganos jurisdiccionales que conocerían al mismo tiempo y por vías
diferentes de las mismas reclamaciones. Tres, el juicio ejecutivo comporta, a tenor de lo
preceptuado en el artículo 1.442 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, un requerimiento de pago cuya
efectividad deviene prohibida por el artículo 6 de la Ley de Suspensión de Pagos y que determina
la ilegalidad del requerimiento. Cuarto, la suspensión de los embargos y administraciones y su
sustitución por la acción de los interventores, impide la constitución de nuevas trabas y priva de
interés al ejecutante. Cinco, si el crédito se halla reconocido, debe acudirse al cauce intelectual.
Seis, se alteraría la composición de la masa que debe permanecer inalterada a partir de la
solicitud. Siete, vaciaría de contenido el expediente de suspensión, cuya finalidad es dilatar los
pagos, admitir el ejercicio de acciones individuales dirigidas a obtener la efectividad de créditos
contra la suspensa. Ocho, se presta a confabulaciones en perjuicio de los demás acreedores.
Nueve, la Ley, en correcta hermenéutica, debe entenderse veta de forma implícita el ejercicio de
acciones después de admitida a trámite la petición, ya que: a), en otro caso se habría referido tan
sólo a la no ejecución de las sentencias y no habría mencionado que los juicios que se hallaren en
curso seguirán su tramitación, por lo que a contrario sensu no seguirán su curso los iniciados
después; b), el apartado 5º del artículo 2º de la Ley de 26 de julio de 1922, cuando prevé que los
acreedores de las sociedades anónimas quedarán "en plena libertad para el ejercicio de sus

acciones", cuando se diere por terminado el expediente de suspensión de pagos, implica que con
anterioridad no existía dicha "libertad", y c), analógicamente el artículo 934 del Código de
Comercio al regular la suspensión de pagos de las compañías y empresas de ferrocarriles y
demás obras públicas, señala entre los efectos que produce la declaración de suspensión que:
"Suspenderá los procedimientos ejecutivos y de apremio".
Séptimo. A su vez, dichos razonamientos han sido objeto de rechazo por otro sector en base en
síntesis a los siguientes argumentos: Uno, La Ley Reguladora de la suspensión de pagos, no
impone una limitación de la capacidad procesal del suspenso, pues el párrafo 4º del artículo 5º "a
diferencia de lo ordenado en el artículo 141 del Anteproyecto de Ley Concursal, sobre todo en lo
que concierne a la posición pasiva en el litigio ... se contrae a las reclamaciones que el suspenso
pretende entablar, que además únicamente se traduce en la exigencia de que estén precedidas
por el informe de los interventores al Juez..." (sentencia del Tribunal Supremo de 9 de abril de
1985). Dos, la pluralidad de órganos jurisdiccionales que pudieren conocer simultáneamente de las
mismas reclamaciones, aparece expresamente admitida en la propia Ley al señalar que "los juicios
ordinarios y los ejecutivos ... seguirán su tramitación ...", y en el artículo 12, último párrafo, tras
prever la resolución por el juez de las impugnaciones a la "lista definitiva de acreedores", formada
por los interventores, indica que "reservará al acreedor y a la representación de la masa el ejercicio
de su derecho para el juicio ordinario correspondiente..." sin que sea extraño a nuestro sistema
procesal pronunciamientos jurisdiccionales carentes de efectos propios de la cosa juzgada
material. Tres, igualmente, debe rechazarse el tercero de los argumentos expuestos en el anterior
fundamento, "pues la declaración judicial de suspensión no produce sobre el deudor ninguno de
los efectos personales inmediatos que origina la declaración de quiebra, pues conserva la
administración de sus bienes y la gerencia de sus negocios, con las limitaciones que el juez estime
convenientes y siempre contando con el concurso de los interventores, entre otras operaciones,
para verificar todo pago (artículo 6, regla 2ª y 4 de la Ley de 26 de julio de 1.922) (sentencia del
Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1.985). Cuatro, la imposibilidad legal de trabar embargo
sobre bienes del deudor, no sólo no es óbice a la continuación del juicio ejecutivo cuyos plazos se
computan "a contar desde el siguiente (día) al de la citación" (artículo 1.461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sino que la Ley procesal al preceptuar que "La acción ejecutiva deberá fundarse en
un título que tenga aparejada ejecución" (artículo 1.429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) no se
refiere a un título que abre la posibilidad de obtener una sentencia de remate en un juicio de
cognición, si bien sumario por razones cualitativas, lo que determina que el potencial acreedor
pueda tener interés en obtener un verdadero título de ejecución, máxime cuando, incluso por la
propia voluntad del instante del procedimiento concursal, pudiera sobreseerse el expediente.Octavo. Asimismo se ha rechazado el argumento expuesto en quinto lugar en el fundamento sexto
de la presente resolución, toda vez que, sobre ser aplicación lo indicado en el anterior
razonamiento acerca del interés del acreedor, la sencillez del incidente previsto en el artículo 11 de
la Ley concursal, no impide a los acreedores acudir a cauces o vías procesalmente correctas
conforme a las normas vigentes, ya que en otro caso pudiere incidirse en denegación de la tutela
judicial efectiva (en este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional 1/1987, de 14 de enero);
igualmente, se ha desestimado el alegato fundado en la "inalterabilidad de la composición de la
masa", en base a que el ejercicio de acciones sin perjuicio de la discutibilidad de la afirmada
"inalterabilidad", ya que -además de contemplarse por el cauce expresado supra en el propio
expediente- no se altera la composición de la masa, sino que manteniéndola inalterada se
reconoce o se rechaza que formen parte de ella determinados créditos sin que el reconocimiento
sea elemento constitutivo de los mismos. También se ha negado que el expediente de suspensión
de pagos quede vacío de contenido, ya que es tan sólo a través de la ejecución de las reclamaciones individuales -sea en vía ejecutiva, sea en vía declarativa- el medio por el cual se vaciaría de
significado la suspensión de pagos. Por lo que se refiere a la potencial confabulación del suspenso
con terceros en perjuicio de los demás acreedores, al margen de las acciones, incluso penales,
que pudieren ejercitarse en defensa de sus intereses y en persecución de las acciones
fraudulentas, no aparece como instrumento adecuado ni suficiente vetar el ejercicio de acciones
posiblemente legítimas de manera indiscriminada.
Noveno. Por lo que hace referencia a cuál deba ser la interpretación que deba darse al texto legal,
la sentencia de 24 de mayo de 1.979 de esta misma Sala, sostiene que "el artículo 9 de la
mencionada Ley, tiene como punto de partida, para su recta aplicación, el estado de suspensión
de pagos, y no, la solicitud de suspensión de pagos, que son dos conceptos diferentes, que
responden a dos momentos procesales, sucesivos y distintos; a la solicitud se refieren los artículos
del 1 al 4, de la Ley especial, que detallan los libros y documentos que deben presentarse con ella;
y si el juez estima que se ha producido en forma, tiene por solicitada la suspensión -artículo 4- y al
otro concepto se llega, después de efectuada la comprobación por los interventores y el juez,
sobre la veracidad de lo que expresan los documentos y libros aportados, en cuyo segundo

momento -artículo 8-, es cuando el juez declara al solicitante, en estado de suspensión de pagos;
y como el párrafo 4º del artículo 9, se concreta a los juicios ordinarios y los ejecutivos, que se
hallasen en curso, al declararse la suspensión de pagos, esta disposición al ser limitativa de los
derechos que nuestro ordenamiento positivo, otorga a los acreedores, para el cobro de sus
créditos no puede extenderse, ni aplicarse a más supuestos, que el expresamente comprendido
en ella; y, por tanto, no puede retrotraerse al día que se admitió la solicitud de suspensión; y
aunque no conste acreditado en el pleito la fecha de declaración del estado de suspensión,
necesariamente es muy posterior a la de la demanda, dado el tiempo que consume el trámite,
hasta dejar agotado y cumplido el segundo momento procesal. "En el mismo sentido, la sentencia
de 4 de febrero de 1983 de la Sala Segunda de esta misma Audiencia, con cita de las de la propia
Sala de 6 de marzo de 1961, de 17 de enero de 1979, sostiene que "Que el párrafo 4º del artículo
9º de la Ley de 26 de julio de 1.922 establece que los juicios ejecutivos que se hallaren en curso
"al declararse la suspensión de pagos, seguirá su tramitación hasta la sentencia cuya ejecución
quedará en suspenso mientras no se haya terminado el expediente", por lo que al emplearse el
verbo "declarar" y no "solicitar", es de concluir que no basta la solicitud de suspensión de pagos
(artículo 2º de la Ley), sino que el Juzgado, con posterioridad a esa pretensión, efectivamente
declare al solicitante en estado de suspensión de pagos (apartado 5º del artículo 8º de la misma
Ley), para que se observe lo prevenido en aquel precepto, y, por tanto, si el juicio ejecutivo se
promueve antes de decretarse dicho estado, el cual se declara durante su tramitación, debe
proseguir aquél hasta sentencia, quedando únicamente su ejecución en suspenso hasta la
terminación del expediente, pero sin que pueda declararse la nulidad del ejecutivo que sólo es
procedente si éste se hubiera promovido después de declarado el estado de suspensión de
pagos.Décimo. También en este sentido, se ha pronunciado la Sala Tercera de esta Audiencia, en la
sentencia de 13 de marzo de 1986, sosteniendo en dicha resolución que "Esa interpretación es,
desde luego, la más conforme con la literalidad del propio artículo 9 de la Ley y también con otros
preceptos integrantes de nuestro sistema concursal vigente; así con el artículo 1.135 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil que, con respecto a la quita y espera, regula el efecto suspensivo con una
incidencia dentro del procedimiento iniciado ya, previa la solicitud del deudor, y, particularmente,
con el artículo 934.1 del Código de Comercio que, con referencia a la suspensión de pagos de
empresas de ferrocarriles y demás obras públicas, dispone que es la declaración de la suspensión
la que produce el efecto de paralizar los procedimientos ejecutivos y de apremio; sin que esté de
más señalar que en los trabajos de elaboración de una futura Ley concursal se establece que el
requerimiento que el juez del concurso, una vez admitida a trámite la solicitud, dirija a otros
juzgados para que suspendan ejecuciones contra el patrimonio del deudor, no alcanzará a los
juicios ejecutivos en que no haya recaído sentencia de remate, sin perjuicio de la paralización del
apremio, y que la nulidad radical de las actuaciones practicadas es consecuente a la admisión de
demandas civiles que afecten al mismo patrimonio, una vez el concurso hubiera sido declarado
(artículos 95 y 161.2 del Anteproyecto).-Undécimo. Por otro lado, el Tribunal Supremo, en
sentencia de 9 de abril de 1985, ya citada, recaída en un juicio de mayor cuantía en reclamación
de cantidad, si bien matiza que "en atención a su naturaleza no le afecta para su promoción el
principio de paralización de las acciones individuales a que alude el artículo 9, sin perjuicio de la
abstención de toda actuación ejecutiva". Sostiene que "en todo caso, es manifiesto que aún con
posterioridad a la suspensión de pagos pueden ser entablados juicios ordinarios contra el
suspenso, por lo mismo que el interesado no pierde la administración de sus bienes, artículo 6,
aunque su situación quede afectada por la intervención judicial con arreglo al artículo 4, párrafo
2º". Reiterando la viabilidad de juicios contra el declarado suspenso en la sentencia de 28 de
octubre de 1985, recaída en un juicio de mayor cuantía en el que se ejercitaron acciones
resolutorias de contrato de compraventa; en la de 11 de febrero de 1986, recaída en juicio de
mayor cuantía sobre declaración de existencia de deuda y nulidad por simulación de contratos de
compraventa, en que afirma "la declaración judicial de suspensión de pagos no produce en el
deudor ninguno de los efectos personales inmediatos que origina la declaración de quiebra, pues
conserva la administración de sus bienes y la gerencia de sus negocios con las limitaciones que el
juez estime convenientes y siempre contando con el concurso de los interventores para
determinadas operaciones, lo que lleva consigo la posibilidad de que, aún después de surgida tal
situación, sean entablados juicios ordinarios contra el suspenso, y sin que a ello sea obstáculo la
declaración de insolvencia provisional por lo mismo que el deudor ha otorgado negocios simulados
para restar elementos al activo, actitud harto frecuente y que, en definitiva, propicia o cuando
menos coadyuva a la iliquidez patrimonial, todo ello con independencia de la impugnación que
dentro del juicio concursal y a otros fines ha previsto en su último párrafo el artículo 8 de la Ley de
26 de julio de 1.926; y en la de 22 de abril de 1987 recaída en el ejercicio de acción cambiaria por
vía de regreso.-Duodécimo. Admitida por el Tribunal Supremo la posibilidad de entablar juicios

contra la declarada suspensa, incluso con posterioridad a la declaración en estado de suspensión
de pagos, no aparece legalmente base para con un tratamiento distinto a los juicios de cognición
ordinarios y a los de cognición sumarios vetar estos últimos en la fase existente entre la admisión a
trámite de la petición y la declaración en estado de suspensión, lo que tampoco queda
obstaculizado por lo prevenido en el artículo 12, último párrafo, de la Ley de Suspensión de
Pagos.": S AT BARCELONA 19/4/1988 (RGD, 3923)
" Dicho precepto legal establece, ciertamente, que "los juicios ordinarios y los ejecutivos en que no
se persigan los bienes especialmente hipotecados o pignorados, que se hallaren en curso al
declararse la suspensión de pagos, seguirán su tramitación hasta la sentencia, cuya ejecución
queda en suspenso hasta que haya terminado el expediente". Es decir, se reconoce como efecto
fundamental de la declaración de suspensión de pagos la paralización de las acciones individuales
de los acreedores, en el sentido de poder instar la ejecución separada de los bienes del suspenso,
posibilitándose así la universalidad y unidad de ejecución, y la efectividad del principio de igualdad
de los acreedores; pero se establece la distinción entre la tramitación de acciones individuales y
los actos de ejecución sobre el patrimonio del suspenso; éstos son los que quedan paralizados,
sean sentencias, embargos o administraciones judiciales; la tramitación del juicio, sea ordinario
ejecutivo, sigue hasta la sentencia, suspendiéndose la ejecución de ésta. Por ello, esta Sala
estima la procedencia de sustanciar el proceso ejecutivo de autos hasta dictarse sentencia
definitiva y firme también contra el codemandado señor O. G., declarado en suspensión de pagos
al tiempo de formularse la demanda rectora de este juicio ejecutivo, siendo esta resolución la que
en todo caso no podría ejecutarse. Entenderlo de otro modo supondría distinguir entre juicios
declarativos o ejecutivos en tramitación al solicitarse y declararse la suspensión de pagos y los
presentados con posterioridad, incluso si el suspenso resulta conjunta y solidariamente obligado
con otro en el mismo título, como ocurre en el caso enjuiciado. Sin que sea posible acoger la
excepción de nulidad opuesta en el escrito formalizado la oposición a la demanda ejecutiva": S AT
BURGOS 21/6/1988. (RGD p 8482)
"I. Plantea el recurso interpuesto por la aceptante de tres letras de cambio, demandada en juicio
ejecutivo, contra la sentencia que manda seguir la ejecución, a instancia de la tenedora de los
títulos, la cuestión de decidir si, interpuesta la demanda de juicio ejecutivo -el 21 de junio de 1991,
folio núm. 2-, contra una sociedad que ya había solicitado ser declarada en suspensión de pagos el 15 de mayo de 1991, folio núm. 27-, pero que no obtuvo tal declaración judicial hasta después el 29 de noviembre de 1991, folios núms. 92 y 93-, ha de terminar con una sentencia de remate,
como decidió en el caso del Sr. Juez -con rechazo, por lo tanto, de la oposición de la ejecutada-,
aunque la ejecución de aquélla deba suspenderse, o con una sentencia de anulación del proceso,
cual pretende la ahora recurrente.II. Para decidir la cuestión tan debatida es ineludible partir de que el tenor literal del art. 9.4 de la
Ley de Suspensión de Pagos -"los juicios ordinarios y los ejecutivos en que no se persigan bienes
especialmente hipotecados o pignorados, que se hallaren en curso al declararse la suspensión de
pagos, seguirán su tramitación hasta la sentencia, cuya ejecución quedará en suspenso mientras
no se haya terminado el expediente"- posibilita entender, a la luz de las reglas que disciplinan la
labor hermenéutica, que, cualquiera que sea la fecha de iniciación del juicio, ordinario o ejecutivo,
esto es -porque la norma no distingue-, antes o después de haber solicitado el demandado la
declaración de suspensión de pagos, cuando el trámite se hallare en curso al dictarse el auto que
acoja esa petición, la tramitación continuará hasta la sentencia, cuya ejecución, no obstante, se
suspenderá hasta la terminación del expediente.Además, no cabe negar significación al hecho de
que el Legislador rechazase, en la Ley de Suspensión de Pagos, el sistema de declaración judicial
inmediata o subsiguiente a la solicitud del deudor, seguido en el Código de Comercio -art. 870-, y
lo sustituyera, en evitación de abusos por el de declaración diferida y a medio del Auto a que se
refiere el art. 8 -"en vista de todos los antecedentes y tomando en especial consideración el
informe de los interventores o la memoria del actuario"- y cuyo contenido puede ser negativo, así,
por faltar el presupuesto subjetivo o condición de comerciante del deudor.III. A esa interpretación se le opone una supuesta y corrientemente afirmada incompatibilidad entre
el juicio ejecutivo y la suspensión de pagos, que, según se afirma, se manifiesta ya desde que la
misma es admitida a trámite y, por lo tanto, antes de que se declare, no sólo porque dicho juicio
conlleva un requerimiento de pago, provoca -art. 9.5-, desde la solicitud, la suspensión y
sustitución de los embargos y exige el acuerdo de los interventores para realizar pagos -art.6.2-,
sino, especialmente, porque se atribuye a la sentencia firme de remate aptitud para conferir al
demandante un privilegio quirografario, que, mediante el ejercicio de la facultad de abstención
permite no quedar vinculado con el convenio, -art. 22-. Lo que se dice, con razón, produce una
desigualdad entre los acreedores, impropia de un expediente que persigue lograr un concordato

preventivo, finalidad que, en casos como el que se ha planteado aquí, normalmente estará
impulsada por el ánimo fraudulento de sustraerse al "pacta sunt servanda", vinculante de los
demás.IV. De esta postura negativa se exceptúa a los procesados declarativos, dado que la Jurisprudencia ha sido uniforme y contundente, al admitir, aunque en ellos se ejerciten acciones de condena,
la posibilidad de que se inicien, no sólo contra quien no ha sido aún declarado en suspensión de
pagos, sino también contra quien ya lo ha sido, es decir, con independencia de que la demanda se
haya interpuesto antes o después del Auto de declaración, bien que, en todo caso, la ejecución de
la sentencia se suspenda, por imperio del art. 9.4 -SSTS de 17 de junio de 1974, 28 de octubre de
1985, 11 de febrero de 1986, 22 de abril de 1987, 11 de octubre de 1988, 18 de noviembre de
1988, 27 de enero de 1989, 13 de junio de 1991-. Funda el TS esa doctrina en que "la declaración
judicial de suspensión no produce sobre el deudor de los efectos personales inmediatos que
origina la declaración de quiebra, pues conserva la administración de sus bienes y la gerencia de
sus negocios, con las limitaciones que el Juez estime convenientes y siempre contando con el
concurso de los interventores, entre otras operaciones, para verificar todo pago".V. Cuando se trata de un juicio ejecutivo, cual es el caso y cual hace la recurrente, se suele llegar
a conclusión opuesta, pues se entiende que la providencia de admisión del expediente marca el
momento preclusivo que imposibilita el despacho de ejecución contra los bienes del deudor. Ello
se explica, como ya se ha dicho, por la específica naturaleza del mismo, porque conlleva ciertos
trámites que son de preparación de una agresión contra los bienes del demandado y porque la
sentencia de remate favorece indebidamente al demandante con el derecho de abstención, en
perjuicio de los acreedores que se aquietaron a seguir en el expediente.No obstante, ninguno de
esos argumentos puede ser decisivo. Por un lado, la naturaleza de proceso de ejecución que un
sector de la doctrina reconoce al juicio ejecutivo, no es, al respecto, determinante, ya que lo que el
art. 9.4 manda suspender es sólo la ejecución de la sentencia, esto es, la efectividad del mandato
contenido en la misma mediante las medidas de agresión del patrimonio del deudor que la ley
regula. Tampoco lo es la existencia del requerimiento de pago, pues quien ha solicitado ser
declarado en suspensión de pagos, o quien ya lo ha sido, está capacitado para ser destinatario de
la reclamación, que, como todo deudor, puede atender o no, bien que para lo primero necesite el
acuerdo de los interventores, que puede ser positivo o no, sin que ello altere el curso normal del
proceso. Y lo propio cabe decir de la prohibición de embargos que, al fin, establece el art. 9.5,
desde que se tenga por solicitada la suspensión de pagos, ya que los mismos solos son precisos
si no hay pago y, en todo caso, está prevista su sustitución "por la actuación de los interventores".
Por otro lado, no es decisiva la referencia al peligro de sacrificio de la igualdad entre los
acreedores, evitando ejecuciones separadas que darían al traste con el expediente de suspensión
de pagos, en fraude de ley, mediante la aparente aplicación de una norma de cobertura, pues,
siendo ello así y resultando justificada esa preocupación, así como la necesidad de vitar que ese
peligro se actúe, es lo cierto que el remedio para ello no es impedir el despacho de ejecución o
provocar, si ésta se despachó, la nulidad de todo el juicio.En efecto, no hay que olvidar: a) que es
posible que un crédito sea privilegiado por varios conceptos -SSTS de 10 de marzo de 1976, 8 de
abril de 1976- y, por lo tanto, que el del ejecutante no necesite la sentencia de remate para serlo SSTS de 1 de marzo de 1978, 21 de septiembre de 1984, 9 de julio de 1990, 29 de octubre de
1991-: b) que el art. 1.924.3 B del Código Civil es aplicable no sólo a las sentencias de remate SSTS de 10 de noviembre de 1977 y 21 de junio de 1984-, sino también y con mayor razón si
cabe, a las sentencias recaídas en procesos declarativos ordinarios y, como ya se dijo, la
Jurisprudencia admite que se demande en ellos no sólo al no declarado aún en suspensión de
pagos, sino también a quien ya lo hubiera sido -SSTS de 17 de junio de 1974, 28 de octubre de
1985, 11 de febrero de 1986, 22 de abril de 1987, 11 de octubre de 1988, 18 de noviembre de
1988, 27 de enero de 1989, 13 de junio de 1991-; c) que, aunque la Jurisprudencia haya
reconocido la facultad de abstención a demandantes con derecho reconocido en sentencia de
remate -SSTS de 10 de noviembre de 1977 y 21 de junio de 1984-, ello no quiere decir que su
ejercicio por quien haya instado el juicio ejecutivo para eludir los efectos de la suspensión de
pagos no sea constitutivo de fraude y deba perjudicar a los demás acreedores -posibilidad que en
la STS de 9 de mayo de 1988 se niega-.
Cabe concluir, por lo tanto, entendiendo que no es la sentencia de remate dictada en favor de
quien interpuso demanda de juicio ejecutivo contra el mero solicitante de la declaración de
suspensión de pagos, sino el reconocimiento al mismo de un derecho de abstención, lo que atenta
contra el principio de igualdad, sin el que ese expediente carece de sentido. Procede, por lo
expuesto, desestimar el recurso.": S AP BARCELONA 28/12/1993 (RJC 1994, 439; RGD, 6074)
"Primero.- Aunque el recurso de apelación interpuesto por la sociedad ejecutada, contra la
sentencia que manda seguir la ejecución adelante, plantea otras cuestiones secundarias, a las que

se dará la respuesta que merecen, cabe decir que el núcleo del litigio planteado en esta instancia
se centra en determinar si, interpuesta demanda de juicio ejecutivo -el catorce de octubre de mil
novecientos noventa y tres: folio número uno-, contra una sociedad anónima que ya habÍa
formulado solicitud de ser declarada en suspensión de pagos, a la que el Juzgado competente dio
trámite -por providencia de quince de septiembre de mil novecientos noventa y tres: folios números
36 y 37-, sin que conste que hubiera obtenido tal declaración antes de la demanda, el proceso ha
de terminar con una sentencia de remate, como decidió en el caso el señor Juez, aunque la
ejecución deba suspenderse, o con una sentencia de anulación de las actuaciones, como
pretende la ahora recurrente. (...)
Segundo.- Para decidir respecto de la cuestión principal planteada, es ineludible partir de que el
tenor literal del artÍculo 9.4 de la Ley de Suspensión de Pagos -”los juicios ordinarios y los
ejecutivos en que no se persigan bienes especialmente hipotecados o pignorados, que se hallaren
en curso al declararse la suspensión de pagos, seguirán su tramitación hasta la sentencia, cuya
ejecución quedará en suspenso mientras no se haya terminado el expediente”- posibilita entender,
a la luz de las reglas que disciplinan la labor hermenÉutica, que, cualquiera que sea la fecha de
iniciación del juicio, ordinario o ejecutivo, esto es -porque la norma no distingue-, antes o despuÉs
de haber solicitado el demandado la declaración de suspensión de pagos, cuando el trámite se
hallare en curso al dictarse el auto que acoja esa petición, la tramitación continuará hasta la
sentencia, cuya ejecución, no obstante, se suspenderá hasta la terminación del expediente.
Además, no cabe negar significación al hecho de que el Legislador rechazase, en la Ley de
Suspensión de Pagos, el sistema de declaración judicial inmediata o subsiguiente a la solicitud del
deudor, seguido en el Código de Comercio -artÍculo 870-, y lo sustituyera, en evitación de abusos,
por el de declaración diferida y a medio del auto a que se refiere el artÍculo 8 -”en vista de todos los
antecedentes y tomando en especial consideración el informe de los interventores o la memoria
del actuario”- y cuyo contenido puede ser negativo, asÍ, por faltar el presupuesto subjetivo o condición de comerciante del deudor.
Tercero. A esa interpretación se le opone una supuesta y corrientemente afirmada incompatibilidad
entre el juicio ejecutivo y la suspensión de pagos, que, según se afirma, se manifiesta ya desde
que la misma es admitida a trámite, y, por lo tanto, antes de que se declare, no sólo porque dicho
juicio conlleva un requerimiento de pago, provoca -artÍculo 9.5-, desde la solicitud, la suspensión y
sustitución de los embargos y exige el acuerdo de los interventores para realizar pagos -artÍculo
6.2º-, sino, especialmente, porque se atribuye a la sentencia firme de remate aptitud para conferir
al demandante un privilegio quirografario, que, mediante, el ejercicio de la facultad de abstención,
permite no quedar vinculado con el convenio -artÍculo 22-. Lo que se dice, con razón, produce una
desigualdad entre los acreedores, impropia de un expediente que persigue lograr un concordato
preventivo, finalidad que, en casos como el que se ha planteado aquÍ, normalmente estará
impulsada por el ánimo fraudulento de sustraerse al pacta sunt servanda, vinculante de los demás.
Cuarto.- De esa postura negativa se exceptúa a los procesos declarativos, dado que la Jurisprudencia ha sido uniforme y contundente, al admitir, aunque en ellos se ejerciten acciones de
condena, la posibilidad de que se inicien, no sólo contra quien no ha sido aún declarado en
suspensión de pagos, sino tambiÉn contra quien ya lo ha sido, es decir, con independencia de que
la demanda se haya interpuesto antes o despuÉs del auto de declaración, bien que, en todo caso,
la ejecución de la sentencia se suspenda, por imperio del artÍculo 9.4 -sentencias del Tribunal
Supremo de 17 de junio de 1974, 28 de octubre de 1985, 11 de febrero de 1986, 22 de abril de
1987, 11 de octubre de 1988, 18 de noviembre de 1988, 27 de enero de 1989, 13 de junio de
1991-. Funda el Tribunal Supremo esa doctrina en que “la declaración judicial de suspensión no
produce sobre el deudor ninguno de los efectos personales inmediatos que origina la declaración
de quiebra, pues conserva la administración de sus bienes y la gerencia de sus negocios, con las
limitaciones que el Juez estime convenientes y siempre contando con el concurso de los
interventores, entre otras operaciones, para verificar todo pago”.
Quinto.- Cuando se trata de un juicio ejecutivo, cual es el caso y cual hace la recurrente, se suele
llegar a conclusión opuesta, pues se entiende que la providencia de admisión del expediente
marca el momento preclusivo que imposibilita el despacho de ejecución contra los bienes del
deudor. Ello se explica, como ya se ha dicho, por la especÍfica naturaleza del mismo, porque
conlleva ciertos trámites que son de preparación de una agresión contra los bienes del
demandado y porque la sentencia de remate favorece indebidamente al demandante con el
derecho de abstención, en perjuicio de los acreedores que se aquietaron a seguir en el
expediente.
No obstante ninguno de esos argumentos puede ser decisivo. Por un lado, la naturaleza de
proceso de ejecución que un sector de la doctrina reconoce al juicio ejecutivo, no es, al respecto,
determinante, ya que lo que el artÍculo 9.4 manda suspender es sólo la ejecución de la sentencia,
esto es, la efectividad del mandato contenido en la misma mediante las medidas de agresión del

patrimonio del deudor que la Ley regula. Tampoco lo es la existencia del requerimiento de pago,
pues quien ha solicitado ser declarado en suspensión de pagos, o quien ya lo ha sido, está
capacitado para ser destinatario de la reclamación, que, como todo deudor, puede atender o no,
bien que para lo primero necesite el acuerdo de los interventores, que puede ser positivo o no, sin
que ello altere el curso normal del proceso. Y lo propio cabe decir de la prohibición de embargos
que, al fin, establece el artÍculo 9.5 desde que se tenga por solicitada la suspensión de pagos, ya
que los mismos sólo son precisos si no hay pago y, en todo caso, esta prevista su sustitución “por
la actuación de los interventores”.
Por otro lado, no es decisiva la referencia al peligro de sacrificio de la igualdad entre los
acreedores, evitando ejecuciones separadas que darÍan al traste con el expediente de suspensión
de pagos, en fraude de ley, mediante la aparente aplicación de una norma de cobertura, pues,
siendo ello asÍ y resultando justificada esa preocupación, asÍ como la necesidad de evitar que ese
peligro se actúe, es lo cierto que el remedio para ello no es impedir el despacho de ejecución o
provocar, si esta se despachó, la nulidad de todo el juicio.
En efecto, no hay que olvidar a) que es posible que un crÉdito sea privilegiado por varios
conceptos, sentencias del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1976 -y, por lo tanto, que el del
ejecutante no necesite la sentencia de remate para serlo- sentencias del Tribunal Supremo de 1 de
marzo de 1978, 21 de septiembre de 1984, 9 de julio de 1990, 29 de octubre de 1991-; b) que el
artÍculo 1.924.3.B) del Código Civil es aplicable no sólo a las sentencias de remate -sentencias del
Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 1977 y 21 de junio de 1974, 28 de octubre de 1985, 11
de febrero de 1986, 22 de abril de 1987, 11 de octubre de 1988, 18 de noviembre de 1988, 27 de
enero de 1989, 13 de junio de 1991-; c) que, aunque la Jurisprudencia haya reconocido la facultad
de abstención a demandantes con derecho reconocido en sentencia de remate -sentencias del
Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 1977 y 21 de junio de 1984-, ello no quiere decir que su
ejercicio por quien haya instado el juicio ejecutivo para eludir los efectos de la suspensión de
pagos no sea constitutivo de fraude y deba perjudicar a los demás acreedores -posibilidad que en
la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 1989 se niega-.
Cabe concluir, por lo tanto, entendiendo que no es la sentencia de remate dictada en favor de
quien interpuso demanda de juicio ejecutivo contra el mero solicitante de la declaración de
suspensión de pagos, sino el reconocimiento al mismo de un derecho de abstención, lo que atenta
contra el principio de igualdad, sin el que ese expediente carece de sentido.
Procede, por lo expuesto, desestimar el recurso.": S AP BARCELONA 30/11/1994 (RGD, 5712)
4.7 EMBARGOS SOBRE LOS BIENES DEL SUSPENSO
4.7.1 Anotabilidad de embargos practicados con anterioridad:
"la circunstancia alegada en la vista de esta apelación de que el embargo de bienes del deudor y
la petición de que se anotarán preventivamente dichos embargos fueron anteriores a la solicitud de
suspensión de pagos, si bien no se proveyó sobre la medida cautelar solicitada hasta el día
siguiente a presentar el deudor dicha solicitud, resulta obligada la revocación del Auto recurrido
para restablecer el orden cronológico de las actuaciones y situar los embargos en su real
momento, sin perjuicio de que luego queden en suspenso de conformidad con lo establecido en el
precepto de anterior cita": Auto AUD Barcelona 28/2/1985 (RJC 1985, 404)
4.7.2 No cabe ampliación embargos anteriores:
" Que la suspensión de pagos presupone una nueva situación de derecho, o status jurídico del
comerciante y sus bienes, a tenor de lo dispuesto en el artículo 870 del Código de Comercio y en
la Ley citada, que desde el punto de vista jurídico y económico, es un estado preliminar, anterior y
preferente a la quiebra, con el fin de evitar el demérito, la depreciación de los bienes y la ruina del
comerciante, como reconocen las sentencias del Tribunal Supremo de 3 de julio de 1933 y 16 de
febrero de 1935. Y las notas que tipifican este procedimiento especial son las de la Universalidad,
es decir, que la suspensión afecta a todos los acreedores del suspenso, ya que tienen un interés
común en la masa de bienes del deudor, y el de la unidad de reclamación, que impide a los
acreedores reclamar y perseguir individualmente tales bienes, obligándoles a una unidad de
pretensión o acción jurídica por los cauces específicos de la Ley Especial de Suspensión de
Pagos. De que así suceda, se ocupa el artículo 9º de la Ley, en sus párrafos 4º y 5º , en aras del
principio romano de la por conditio creditorum, y así lo recogió esta Sala en Auto fecha 30 de mayo
de 1970. Y en cuanto a los embargos y su aplicación, como aquí se pretende, el último párrafo del
artículo 9º, es lo suficientemente explícito "todos los embargos... quedarán en suspenso y
sustituidos por la acción de los interventores", es decir, los embargos tienen valor jurídico

preventivo de las acciones ejecutivas, y como tales medidas cautelares deben tenerse en cuenta
en el expediente de suspensión, mas no pueden ni decretarse otros embargos, ni ampliar las
anteriores. La solicitud de embargo debe cumplir las condiciones del artículo 1.400 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y su ampliación debe basarse en la situación de insuficiencia de bienes del
deudor del artículo 1.455 de la Ley de Trámites, mas tales preceptos ceden ante la Ley Especial
de Suspensión de Pagos, que obliga, reiteramos, a unas suspensiones de hecho de los derechos
de los acreedores para evitar una situación caótica de los bienes del suspenso": Auto AT
CÁCERES 20/1/1982 (RGD, p 1167)
4.7.3 Juicio ejecutivo iniciado antes de la suspensión de pagos. ¿Cabe requerir de pago y
embargar con posterioridad a ésta?
Además de las sentencias que se indican a continuación, veánse las citadas anteriormente, en
favor y en contra de la posibilidad de que el suspenso sea requerido válidamente de pago en juicio
ejecutivo interpuesto después de haberse dictado la providencia teniendo por solicitada la
suspensión de pagos.
4.7.3.1 En contra: suspensión del juicio o en su defecto nulidad de actuaciones
"Primero.- La suspensión de pagos altera las relaciones jurÍdicas entre deudor y acreedores; el
deudor, vinculado por los contratos que son Ley para Él, se ve libre de esta Ley en cuanto no se le
puede exigir su cumplimiento; al acreedor, sin voluntad suya, se le priva de la exigibilidad de su
derecho; las distintas relaciones jurÍdicas que han surgido independientemente unas de otras con
vida autónoma, se ven como enlazadas orgánicamente, y siendo cada una de ellas como parte
integrante de un todo, al provocarse el estado de suspensión de pagos, vienen regidas no ya por
la voluntad de su titular, sino por la de la masa de acreedores, desplazándose de este modo el
señorÍo jurÍdico de su propio sujeto a un conjunto de ellos, los cuales, al menos aparentemente
fueron siempre ajenos a aquella relación.
El principal problema que todo ello produce es el de la situación procesal de los procedimientos en
curso contra el suspenso. La parte apelante reitera la procedencia de la continuación del juicio
hasta sentencia, dado que el inicio de la interpelación judicial en instancia tuvo lugar en un
momento anterior en el tiempo al dictado de la providencia admitiendo a trámite la suspensión de
pagos contra las mercantiles demandadas en el Juicio Ejecutivo; el propio Juez asÍ lo estima y
evidentemente de esta forma se constata en el procedimiento. Ahora bien, el requerimiento de
pago fue efectuado a los deudores con posterioridad de la fecha de la admisión a trámite de la
solicitud de suspensión de pagos de las demandadas, lo que sitúa el problema en el examen de la
posibilidad de despachar ejecución contra el deudor que va a ser requerido de pago despuÉs de la
admisión de trámite del expediente de suspensión de pagos.
Segundo.- La suspensión de pagos se propone evitar los perjuicios que, tanto para los acreedores
como para el deudor, se seguirÍan del prematuro ejercicio contra estos de juicios singulares, es
indudable que la suspensión de pagos ha de ser incompatible con cualquier juicio que tenga por
objeto exigir el cumplimiento de una obligación, aplazada por ministerio de la Ley a las resultas del
convenio que en su dÍa se formuló. La suspensión, como la palabra indica, exige y determina el
derecho del deudor a no verificar el pago hasta que en uno u otro sentido quede terminado y
resulto el expediente.
Si la primera diligencia consiguiente el auto despachando la ejecución consiste en el requerimiento
de pago como trámite previo al embargo y a la citación de remate. Y si precisamente la obligación
de pagar la deuda vencida está sujeta a una condición suspensiva derivada de la incoación del
expediente de suspensión, no es exigible ni reclamable en juicio dicha deuda ya que, la misma en
virtud de un beneficio concedido por la Ley, está pendiente de la efectividad de un convenio
judicial. Admitir en estas condiciones la procedencia del Juicio Ejecutivo equivale a sancionar la
procedencia del embargo y del apremio por deudas no vencidas, no exigibles, por el supuesto
incumplimiento de una cosa que no hay obligación de cumplir.
Tercero.- Por otra parte no cabe olvidar el contenido del último párrafo del artÍculo 9 de la Ley
respecto a la suspensión de todos los embargos existentes sobre bienes del deudor y su
sustitución por la actuación de los interventores desde que se desprende que al requerir
judicialmente de pago al deudor, puesto que Éste ya hemos visto que no puede verificarlo, por la
misma mecánica el procedimiento ejecutivo habrá de proceder al embargo de sus bienes por el
mismo orden previsto en el artÍculo 1.447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; lo que viene
expresamente prohibido por la ley especial; de ahÍ que no sea posible requerir de pago a un

deudor al que judicialmente se le prohÍbe pagar, de la misma manera que no cabe tratar de
embargar a quien legalmente no se le puede llevar a cabo dicha diligencia de embargo.
Cuarto.- Esta Sala en sentencia de 2 de diciembre de 1991 ha entendido que el requerimiento de
pago al deudor tiene la naturaleza de un acto de ejecución, y el artÍculo 9 de la Ley de Suspensión
de Pagos impide llevar a cabo toda ejecución contra el suspenso desde que se dicte la providencia
admitiendo a trámite el expediente, asÍ lo ha entendido esta misma Sala en sentencia de 12 de
mayo de 1992; de ahÍ que el carácter asignado el requerimiento de pago no permita su práctica
contra quien ya ha presentado logrado la admisión a trámite del expediente de suspensión de
pagos en la fecha en que el requerimiento se pretende realizar, ya que legalmente esta diligencia
no puede efectuarse.
CabrÍa argumentar en contra que el pago ya depende del posterior acuerdo de los interventores,
con lo cual hasta que ellos acepten el cargo, se reúnan y decidan sobre dicha cuestión puede
realizarse el requerimiento; sin embargo, es necesario relatar que, no mediando el pago, el paso
subsiguiente es el embargo de los bienes del suspenso, en contra de la prohibición implÍcita del
artÍculo 9 de la Ley, al ordenar la suspensión de los embargos trabados con anterioridad, que
expresamente hace referencia a “desde que se tenga por solicitada la suspensión”, aparte de que
ninguna ventaja puede esperar el acreedor que solicita requerimiento de pago, pues no puede
buscar garantizar su deuda con una embargo cuando dicha garantÍa la tiene ya por la actuación de
los interventores, bajo cuya actuación, de estimarlo posible pese a la prohibición antes dicha,
quedarÍa inmediatamente sustituido el embargo en cuestión; ni puede desear propiamente el
reconocimiento de su crÉdito cuando dentro de la misma suspensión el legislador ha regulado, en
los artÍculos 11 y 12, los trámites precisos para lograr tal reconocimiento sin necesidad de litigio,
fijándolo además como crÉdito concursal y afirmando, en su caso, el derecho de los interesados
para hacerlos valer, precisamente en juicio ordinario. Además, permitir el requerimiento de pago
en los juicios ejecutivos y en su caso el embargo, una vez admitida la suspensión de pagos del
deudor, parece que sólo podrÍa servir para adelantar las esperanzas de quienes ven en la
sentencia de remate, un medio de ganar un derecho de abstención posterior al mismo inicio de la
suspensión, alterando la parte condictio creditorum": S AP MURCIA 18/1/1994 (RGD, 13622).
"Segundo.- Ha quedado acreditado en autos que la entidad demandada solicitó en fecha de 22 de
mayo de 1992 la declaración en estado legal de suspensión de pagos recayendo resolución
respecto de tal solicitud en fecha de 28 de mayo de 1992 del Juzgado de 1¬ Instancia número 2
de Madrid en los autos número 570/1992, en la que se tenÍa por solicitada la referida suspensión
de pagos. El artÍculo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos establece que desde que se tenga por
solicitada esa situación legal, todos los embargos y administraciones judiciales que pudiera haber
constituidos sobre bienes no hipotecados ni pignorados, quedarán en suspenso y sustituidos por la
acción de los Interventores, mientras Ésta subsista, con arreglo a las normas que señale el
Juzgado. Debe estimarse, en unión del sector mayoritario de doctrina y jurisprudencia que los
efectos que determina el artÍculo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos deben computarse desde la
resolución judicial que tenga por solicitada la misma, con anterioridad por tanto a la declaración del
estado legal de suspensión. Al respecto existe un criterio de indudable importancia y
trascendencia, y es el de que una vez aceptada la solicitud del reseñado estado legal no puede ser
en modo alguno efectivo el requerimiento de pago que al deudor se le formula en el procedimiento
ejecutivo; circunstancia que no puede ser atendida por el deudor ya en ese instancia, y que implica
la imposibilidad de actos de ejecución de manera aislada, salvo los supuestos admitidos en la Ley,
sobre su patrimonio. Todo lo expuesto configura como aduce el recurrente la excepción de la no
exigibilidad de la deuda. Ahora bien, esa no exigibilidad es preciso referirla tanto al momento
actual como al del requerimiento de pago, pero no asÍ al despacho de ejecución que en el instante
de dictarse cumplÍa los requisitos exigidos por la Ley; de ahÍ que deba procederse a la declaración
de nulidad de todo lo actuado en el juicio ejecutivo con posterioridad al despacho de ejecución
acordado, y ordenar del mismo modo la suspensión del procedimiento en tanto no se resuelva el
expediente de suspensión de pagos en trámite.": S AP MADRID 14/7/1994 (RGD, 13226)
"Segundo.- Aunque en el presente caso se habÍa despachado mandamiento de ejecución contra
los bienes del deudor con fecha 12 de diciembre de 1994, pero aún no se habÍan llevado a cabo
las diligencias pertinentes de requerimiento de pago y embargo cuando en 13 del mismo mes y
año, se tuvo por solicitada la suspensión de pagos de la sociedad ejecutada en este juicio, por lo
que se estima que estuvo bien suspendida la práctica de la diligencia de embargo acordada por la
providencia recurrida, pues la práctica de dichas diligencias debe considerarse contradictoria con
lo dispuesto en los artÍculos 6 y 9 de la Ley de Suspensión de Pagos, pues ninguna eficacia puede
tener el requerimiento de pago hecho al deudor que está impedido por sÍ de hacer pago alguno de
los crÉditos sometidos a los resultados del expediente de suspensión de pagos, ni los

interventores pueden autorizarlo sin quebrantar la par condictio creditorum que rige en el
procedimiento universal de suspensión de pagos y por otra parte ninguna finalidad se obtendrÍa
con la traba y embargo de bienes cuando desde el primer momento deberÍan ser suplidos por la
actuación de los interventores nombrados en la suspensión de pagos y en consecuencia procede
confirmar el auto recurrido." AUTO AP LA CORUÑA 8/6/1995 (RGD, 12414)
4.7.3.1.1 Incluso nulidad del despacho de ejecución si éste fue posterior a la admisión de la
suspensión, aunque la demanda ejecutiva se presentase antes a reparto.
"Primero.- El motivo central del recurso que contra la sentencia de instancia interpone la parte
apelante, plantea el tema de la improcedencia para tramitar el juicio ejecutivo cuya demanda fue
presentada a reparto en el Decanato y turnada al Juzgado, antes del dictado de la providencia
admitiendo a trámite y teniendo por solicitada la suspensión de pagos de la mercantil demandada
“F. H., S.A.” de fecha 24 de mayo de 1993, pero el auto despachando ejecución es de fecha posterior 14 de junio de 1993; dicho planteamiento sitúa el problema en el examen de la posibilidad de
despachar ejecución contra el deudor que va a ser requerido de pago despuÉs de admisión a
trámite de la suspensión de pagos.
Segundo.- Esta Sala en sentencia de 18 de enero de 1994 estimó la incompatibilidad de la
suspensión de pagos con cualquier juicio que tenga por objeto exigir el cumplimiento de una
obligación de pago, ya que dicho cumplimiento queda aplazado por ministerio de la ley a las
resultas del convenio que en su dÍa se formule; y es que la suspensión, como la palabra indica,
exige y determina el derecho del deudor a no verificar el pago hasta que en uno u otro sentido
quede terminado y resuelto el expediente.
Tercero.- Si la primera diligencia consiguiente al auto despachando la ejecución consiste en el
requerimiento de pago como trámite previo al embargo y a la citación de remate. Y si precisamente
la obligación de pagar la deuda vencida está sujeta a una condición suspensiva derivada de la
incoación del expediente de suspensión de pagos, no puede ser exigible ni reclamable en juicio
dicha deuda, ya que, la misma en virtud de un beneficio concedido por la ley, está pendiente de la
efectividad de un convenio judicial. Admitir en estas condiciones la procedencia del juicio ejecutivo
equivale a sancionar la procedencia del embargo por deudas no exigibles.
Cuarto.- El artÍculo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos es aplicable a este caso, pues en su
último párrafo alude a la necesidad de suspender todos los embargos existentes sobre bienes del
deudor y su sustitución por la actuación de los interventores, que son designados en la providencia
admitiendo a trámite y teniendo por solicitada la suspensión. De lo que se desprende que al requerir judicialmente de pago al deudor, y Éste no cumplimentar el pago porque como ya hemos visto
no puede hacerlo, el paso siguiente en el juicio ejecutivo es el embargo de sus bienes por el orden
del artÍculo 1.447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que está expresamente prohibido por la ley
especial; de ahÍ que no sea posible requerir de pago a un deudor al que se le prohÍbe legalmente
pagar, y embargar bienes contra la prohibición expresa del artÍculo 9 de la Ley de Suspensión de
Pagos, lo que lleva a la conclusión de la improcedencia del despacho de ejecución instado contra
el suspenso, en consecuencia procede estimar el recurso interpuesto contra la sentencia.": S AP
MURCIA 22/10/1994 (RGD, 9490)
4.7.3.2 A favor: caben el requerimiento de pago e incluso el embargo y su anotación
"Despachada ejecución con anterioridad a la providencia de admisión a trámite de la suspensión y
aún cuando (no) se hubiera practicado el requerimiento de pago, no procedía ni siquiera la
paralización del juicio, sino la aplicación de la regla 5 del art. 9 LSP. El requerimiento de pago al
suspenso puede producirse y el hecho de que pague o no dependerá de la actuación de los
interventores. El embargo seguirá, como hemos señalado, el régimen del art. 9.5 LSP y la
anotación preventiva, en su caso, de la traba, podrá realizarse en función de su naturaleza
cautelar, como ha reconocido reiterada doctrina de la DGRN -R. 15 de febrero de 1962, 16 de
diciembre de 1971, 22 de noviembre de 1973, 15 de junio de 1979, 23 de octubre de 1979, entre
otras-, sin que se permita al interesado, que ha asegurado su derecho, promover la ejecución de la
sentencia (solamente contra el suspenso) mientras dure el expediente": S AP BARCELONA
19/7/1993 (RJC, 1013)
"el requerimiento de pago al suspenso, no resulta imposible, pues si el pago se verifica o no
dependerá de la actuación de los interventores. Y el art. 9.5. LSP lo único que ordena sobre los
embargos es su sustitución por la actuación de los interventores, además que la anotación de la
declaración de la suspensión de pagos en el Registro no opera un cierre registral, al no hallarse
expresamente recogido en el art. 145 RH. Consecuentemente resulta posible como ha mantenido

la DGRN la posibilidad de anotaciones preventivas de embargo tras la de la declaración de
suspensión de pagos, si bien en forma condicionada": S AP BARCELONA 1/6/1993 (RJC, 1014)
4.7.4 Alzamiento de los embargos por créditos ordinarios una vez aprobado el convenio
"Primero.- El verdadero objeto de esta apelación debe encontrar se en si debe o no mantenerse
por el Juzgado de 1¬ Instancia el embargo ordenado en su dÍa por el Juzgado en el juicio ejecutivo
que el Banco B. V., S.A. promovió contra el hoy apelante don E. F. L., quien funda su pretensión
de alzamiento del embargo contra sus bienes en que ha pagado ya su deuda al Banco B. V., S.A.
Segundo.- Según el artÍculo 9º de la vigente Ley de Suspensión de Pagos de 26 de junio de 1922
dice en su último párrafo que desde que se tenga por solicitada la suspensión de pagos todos los
embargos y administraciones judiciales que pudiera haber constituidos sobre bienes no
hipotecados ni pignorados, quedarán en suspenso y sustituidos por la actuación de los
interventores, mientras Ésta subsista con arreglo a las normas que señale el Juzgado”; y de tal
párrafo queda establecido que no sólo quedaron en suspenso tales embargos, sino sustituidos por
la actuación de los interventores; por tanto con tal actuación todos los bienes del suspenso quedan
sujetos a lo que resulte de tal expediente de pagos y tal suspensión de pagos promovida por el
deudor, hoy apelante terminó en un convenio autorizado por auto del Juzgado de 1¬ Instancia
número 12 de Barcelona de fecha 9 de mayo de 1990, cuyo convenio deben cumplir todas las
partes interesadas en tal convenio, entre las que está como acreedor el Banco B. V., S.A.; por ello,
y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artÍculo 17 de la Ley de Suspensión de Pagos, tal convenio
debe constar inscrito en los Registros Mercantil y de la Propiedad para asegurar tal cumplimiento,
sin otro privilegio para los acreedores no privilegiados con derecho de abstención que la oportuna
prelación de crÉditos que establece dicho convenio y los artÍculos 1.922 y siguientes del Código
Civil.
Tercero.- Ha de tenerse en cuenta que la sentencia del juicio ejecutivo como el propio proceso
especial es declarativo de condena la deuda, a pesar de su denominación ejecutiva, y el acreedor
de tal procedimiento, tiene únicamente una sentencia que confirma la deuda reclamada al deudor,
pro que al estar en suspensión de pagos y existir un convenio el cual dice en su apartado cuarto
que “Aprobado y firme que sea este convenio quedarán sin efecto jurÍdico alguno los
procedimientos judiciales entablados contra el suspenso por los distintos acreedores, habida
cuenta que los crÉditos reclamados en aquÉllos se hallan incorporados al pasivo de la suspensión
de pagos”; ha de estarse por tanto a lo acordado en el mismo, y ha perdido toda vigencia el
embargo individual logrado a su favor por el Banco acreedor, que debe quedar en paridad de
situación a los demás acreedores de la suspensión; cuestión distinta será la de si es o no cierto el
pago que alega el apelante hecho al apelado, y tal cuestión debe dilucidarse en el cumplimiento o
no del convenio por parte del deudor, pero no ya en el cauce del proceso ejecutivo.": S AP
BARCELONA 26/9/1994 (RGD, 3902)
4.8 VIABILIDAD DE TERCERÍAS DE DOMINIO “ORDINARIAS” EX 1539 LEC EN EL CAUCE
DE LA SUSPENSIÓN
“ SEXTO.- Por el motivo segundo, con la residencia procesal ya dicha, se denuncia infracción del
artículo 22 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 julio 1992 y en el alegato integrador de su
desarrollo la entidad recurrente viene a sostener, en esencia, que al haber vendido la maquinaria
objeto de litis con precio aplazado y con pacto de reserva de dominio hasta el completo pago de
dicho precio y habiendo la compradora «Frutas Perleta, SA» incumplido su obligación de pago, a
ella (la entidad actora, aquí recurrente, «Roda Packing, SA») le sigue correspondiendo el dominio
de la referida maquinaria, por lo que puede promover, dice, el correspondiente proceso de tercería
de dominio para impedir que dicha maquinaria sea incluida como formando parte del «activo» de
la compradora «Frutas Perleta, SA», que fue declarada en estado de suspensión de pagos.
Ante todo, ha de puntualizarse que el invocado artículo 22 de la Ley de Suspensión de Pagos
carece de aplicación a este supuesto litigioso, pues el mismo se refiere a los acreedores que
invoquen los derechos reconocidos en los artículos 908 a 910 del Código de Comercio «cuyos
créditos no hubiesen sido reconocidos en la lista correspondiente de las enumeradas en el artículo
12», y en el caso que aquí nos ocupa la entidad «Roda Packing, SA» no ejercita la tercería de
dominio que dicho precepto contempla con la expresada finalidad a que el mismo se refiere, sino
con el objeto de que la maquinaria litigiosa sea excluida de la relación de bienes propiedad de la
suspensa, que forman el «activo» de la misma, por lo que el presente motivo habrá de ser
examinado y resuelto no bajo la perspectiva del invocado precepto, sino con base en los
razonamientos que seguidamente expondremos.

Según parece desprenderse de su motivación jurídica, que hemos transcrito literalmente en el
fundamento jurídico cuarto de esta resolución, la sentencia aquí recurrida basa su
pronunciamiento desestimatorio de la demanda (aunque en la ya dicha anómala forma en que
redacta su «fallo») en este doble orden de razonamientos (sintéticamente expuestos): a) en que
toda tercería de dominio requiere la previa existencia de un embargo y éste no existe, según dice,
en el presente caso; b) en que «el artículo 1539 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige que las
tercerías se sustancien con el ejecutante y con el ejecutado, es decir, con quien haya embargado
bienes y con aquel a quien se le hayan embargado en el procedimiento del que la tercería es
incidente», lo que aquí tampoco ha ocurrido, viene a decir la sentencia recurrida, por lo que
considera que existe un supuesto de litisconsorcio pasivo necesario.
La respuesta casacional que haya de darse a este motivo es la que viene dada por las
consideraciones que a continuación se exponen. En todo procedimiento de ejecución colectiva o
concursal, y la suspensión de pagos es uno de ellos, el embargo de bienes, que es medida
aseguratoria o cautelar propia y específica de los procedimientos de ejecución individual (juicio
ejecutivo, por ejemplo), viene a ser sustituido por la ocupación o cuasi-ocupación de los bienes del
deudor (en este caso, el suspenso), o sea, dicho en otros términos, la referida ocupación o
intervención judicial de bienes en el procedimiento de ejecución colectiva es medida aseguratoria o
cautelar idéntica o similar al embargo de bienes en los procedimientos de ejecución individual. Así
se desprende, por lo que al caso concreto aquí examinado se refiere, del artículo 9 de la Ley de
Suspensión de Pagos, cuando en su párrafo último establece que «desde que se tenga por
solicitada la suspensión de pagos, todos los embargos y administraciones judiciales que pudiera
haber constituidos sobre bienes no hipotecados ni pignorados, quedarán en suspenso y
sustituidos por la actuación de los interventores, mientras ésta subsista, con arreglo a las normas
que señale el Juzgado». Si ello es así, resulta patente que si en la suspensión de pagos se
intervienen o incluyen como formando parte del «activo» del suspenso (medida equivalente al
embargo, como antes se ha dicho) unos bienes que no son propiedad de dicho suspenso, sino
que lo son de un tercero, es evidente que éste, mediante una tercería de dominio puede conseguir
que dichos bienes dejen de estar intervenidos e incluidos en la relación de bienes integrantes del
«activo» del suspenso, o, lo que es lo mismo, se alce el embargo trabado sobre los mismos,
entendido tal embargo, para el procedimiento de ejecución colectiva o concursal, en la forma
anteriormente dicha. Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que el vendedor de unos bienes (sean
muebles o inmuebles) con pacto de reserva de dominio hasta que le sea totalmente pagado el
precio de los mismos, puede oponerse a que el comprador, antes de haber completado el referido
pago, disponga de los bienes, de forma voluntaria o forzosa (a virtud, esta última, de
procedimiento de ejecución individual o colectiva, seguido contra el mismo por sus acreedores), en
cuyo supuesto el vendedor, con base en el citado pacto de reserva de dominio, podrá ejercitar las
acciones procedentes (reivindicatoria o tercería de dominio, según los casos) para obtener la
recuperación o el alzamiento del embargo sobre dicho bien (Sentencia de esta Sala de 19 mayo
1989). Por otro lado, no puede desconocerse que la referida tercería de dominio, ejercitada en el
supuesto indicado de la suspensión de pagos, ha de dirigirse contra el deudor (entidad suspensa)
y los interventores o representantes de los acreedores (como el artículo 22 de la Ley de
Suspensión de Pagos establece para la tercería de dominio especial a que el mismo se refiere) y
que es lo que en este proceso ha hecho la actora «Roda Packing, SA», al dirigir su demanda de
tercería de dominio contra la suspensa entidad «Frutas Perleta, SA» y contra los interventores
judiciales de la suspensión de pagos de la misma (ninguno de los cuales se ha personado en el
proceso, a pesar de haber sido emplazados en legal forma), por lo que en modo alguno existe esa
peculiar situación de litisconsorcio pasivo necesario a que se refiere la sentencia recurrida. Por
todas las consideraciones anteriormente expuestas, el motivo ha de ser estimado, si bien dicha
estimación ha de ser solamente parcial en el sentido únicamente de que la maquinaria litigiosa sea
excluida de la relación de bienes que forman el «activo» de la entidad suspensa, pero no que la
misma sea entregada a la entidad actora, pues la acción de tercería de dominio, que es la aquí
ejercitada, no puede ser identificada con la acción reivindicatoria, aunque presente ciertas
analogías con ella, y tiene por finalidad única y exclusiva la del levantamiento de un embargo
indebidamente trabado sobre unos bienes, pero no que la posesión de los mismos sea entregada
al tercerista, pues para esto último el referido tercerista habrá de seguir el procedimiento que sea
adecuado para ello.
SEPTIMO.- A través del motivo tercero, con la misma residencia procesal que el anterior y
denunciando infracción del artículo 1255 del Código Civil, en su relación con el artículo 348 del
mismo Código, la recurrente aduce, en esencia, que al haber vendido la maquinaria litigiosa con
pacto de reserva de dominio, estipulado libremente por las partes en el documento privado de
venta de dicha maquinaria, de fecha 3 de agosto de 1988, hasta el completo pago del precio de la
misma, y habiendo la compradora incumplido su referida obligación de pago, ella (la actora, aquí

recurrente) sigue siendo dueña de la aludida maquinaria y puede ejercitar acción de tercería de
dominio ante un indebido embargo de la misma. El expresado motivo también ha de ser estimado,
pues ya se ha dicho en el fundamento jurídico anterior de esta resolución que el vendedor de unos
bienes con pacto de reserva de dominio hasta que le sea totalmente pagado el precio de venta de
los mismos, puede oponerse a que el comprador, antes de haber completado el referido pago,
disponga de tales bienes, de forma voluntaria o forzosa (a virtud, esta última, de procedimiento de
ejecución individual o colectiva, seguido contra dicho comprador por sus acreedores), en cuyo
supuesto el vendedor, con base en el citado pacto de reserva de dominio, podrá ejercitar las
acciones que sean procedentes (reivindicatoria o tercería de dominio, según los casos) para
obtener la recuperación de tales bienes o el alzamiento del embargo indebidamente trabado sobre
los mismos.”: STS 7/10/1995 (A 7025)
5. INTERVENCIÓN DE LAS OPERACIONES DEL DEUDOR
“ARTÍCULO 4º.- El Juez a quien corresponda el conocimiento del expediente examinará la
solicitud del comerciante, y si hubiere sido producida en forma y la acompañaren los documentos y
libros indicados en los artículos anteriores, tendrá por solicitada la declaración del esto de
suspensión de pagos, en providencia que dictará necesariamente el mismo día de la presentación
del escrito, y si no fuera posible, en el siguiente, y comunicará telegráficamente ese proveído a
todos los Juzgados de las localidades en que tengan Sucursales, Agencias o representaciones
directas el comerciante o entidad a que se refiera dicha declaración. Esta providencia, de la que se
dará publicidad en la forma que el Juez estime conveniente, se anotará en un registro especial que
se llevará en cada Juzgado en el Registro Mercantil y en el de la Propiedad donde estén inscritos
los inmuebles del suspenso.En la misma providencia ordenará el Juzgado que queden intervenidas todas las operaciones del
deudor. A tal efecto, designará tres Interventores, dos de los cuales serán peritos mercantiles o
prácticos, de los que figuren en las listas que con ese objeto deben remitir anualmente al Juzgado
(o al Decanato, si hubiere varios en la localidad respectiva) las Cámaras de Comercio, las de
Industria y las representaciones regionales de la Asociación de la Banca. Para hacer la
designación, se dará preferencia a la lista remitida por la entidad a que esté asociado el deudor por
la especialidad de su negocio. El tercer Interventor será un acreedor designado por el Juez entre
los que figuren en el primer tercio, por orden de importancia de créditos, de la lista presentada al
solicitar la declaración de suspensión.Cuando la persona o entidad que solicite la declaración de suspensión de pagos esté dedicada a
cualquiera clase de operaciones de seguros, como aseguradora dos de los tres Interventores
habrán de ser funcionarios del Cuerpo técnico de Inspección de Seguros, designados por el Jefe
superior de Comercio y Seguros.Los Interventores, para quienes será obligatorio el desempeño de sus cargos, comenzarán a
ejercerlos, a ser posible, el mismo día de su designación, previa la prestación del oportuno
juramento. Si hubiese dificultad para la posesión del tercero, entrarán en funciones los otros dos.
Mientras no comiencen los Interventores a desempeñar su cargo, ejercerá la intervención el Juez.Si el deudor o alguno de sus acreedores, cuando éstos fueren conocidos, impugnase el
nombramiento de los Interventores, el Juez, previo examen de la justificación que se presente,
resolverá de plano, sin ulteriores recursos, y si estimase la impugnación, designará en el mismo
proveído el Interventor que deba sustituir al separado, utilizando para ello el mismo procedimiento.Los Jueces a quienes se comunique telegráficamente que se ha tenido por solicitada en forma la
declaración de suspensión de pagos de un comerciante o Sociedad mercantil que tenga
Sucursales, Agencias o representaciones dentro del territorio a que alcance su jurisdicción,
decretarán inmediatamente la intervención de dichas dependencias.Si por la poca importancia o naturaleza de la suspensión el Juez lo creyera conveniente, podrá
designar un solo Interventor, que en este caso será necesariamente acreedor, y nombrado en la
forma establecida en los párrafos que anteceden.ARTÍCULO 5º.- Corresponderá a los Interventores en los expedientes de suspensión de pagos:

1º.- Inspeccionar los libros del suspenso y hacer que después de la nota de presentación
mencionada en el artículo 3º se consigne en ellos, en legal forma, cuantas operaciones se
realicen.2º.- Intervenir al Juez de cuanto importante ocurra respecto al suspenso y sus negociaciones, para
las resoluciones que procedan en defensa o protección de los intereses de los acreedores.3º.- Informar al Juez de cuanto importante ocurra respecto al suspenso y sus negociaciones, para
las resoluciones que procedan en defensa o protección de los intereses de los acreedores.4º.- Informar al Juez acerca de la procedencia de las reclamaciones que el suspenso pretenda
entablar en defensa o reclamación de sus derechos ante tercero.Corresponderá asimismo a los Interventores proponer el ejercicio de las acciones convenientes al
interés del patrimonio del suspenso, bien a iniciativa propia o de cualquier acreedor, pudiendo,
mediante autorización del Juez, ejercitarlas por sí mismos si así lo demandase el interés de la
masa.ARTÍCULO 6º.- Hasta que la propuesta de convenio obtenga la aprobación de los acreedores en
cualquiera de las formas señaladas en los artículos 14 y 18 de esta Ley, el comerciante suspenso
conservará la administración de sus bienes y gerencia de sus negocios, con las limitaciones que
en cada caso fije el Juzgado, previo informe especial que sobre este punto emitirán los
Interventores, pudiendo tomar las medidas precautorias y de seguridad convenientes y llegar hasta
la suspensión y sustitución del comerciante, Gerente o Consejo de Administración. Mientras no se
provea sobre este extremo, el suspenso ajustará sus operaciones a las reglas siguientes:
1º.- Verificará, con el concurso de los Interventores, todo cobro que hubiere que hacer, cualquiera
que fuese su cuantía y procedencia, así como cualquiera operación de aceptación, endoso o
protesto de efectos comerciales.2º.- Necesitará asimismo el acuerdo de los Interventores toda obligación que pretenda contraer y
para celebrar todo contrato o verificar todo pago.3º.- Continuará, también con acuerdo de los Interventores, las operaciones ordinarias de su tráfico,
pudiendo proceder a la venta de los bienes, géneros o mercaderías que sea necesario enajenar
por mutua conveniencia de los interesados o por resultar la conversación imposible, perjudicial o
costosa.El suspenso que practicare cualquiera de las operaciones indicadas en este artículo sin el
concurso o acuerdo de los Interventores, o verificase cualquier pago sin la autorización expresa
del Juez, antes de que los Interventores tomen posesión de su cargo, incurrirá en la
responsabilidad definida en el artículo 548 del Código Penal (hoy 529) y los actos y contratos que
realice serán nulos o ineficaces.Si alguno de los Interventores disintiese del parecer de sus compañeros, prevalecerá la opinión de
la mayoría. Si por la naturaleza de la decisión no se produjese ésta, resolverá el Juez.ARTÍCULO 7º.- Los Interventores percibirán la retribución que el Juez les señale, según la
importancia del caudal y los trabajos a que dé lugar la intervención, sin que en ningún caso pueda
exceder de 100 pesetas diarias”.
5.1 NUMERO DE INTERVENTORES
El Juez designará tres Interventores (art. 4.2 LSP)
Si por la poca importancia o naturaleza de la suspensión el Juez lo creyera conveniente, podrá
designar un solo Interventor, que en este caso será necesariamente acreedor, y nombrado en la
forma establecida en los párrafos que anteceden. (art. 4.7 LSP)
5.1.1 Indebida designación de interventor único. Nulidad de actuaciones

“Primero.- En la Ley de 26 de julio de 1992 la Suspensión de pagos viene configurada, desde el
punto de vista procesal, como un procedimiento judicial cuyo objetivo es el facilitar a la sociedad
mercantil, que atraviesa momentos económicos difÍciles, el que pueda llegar a un convenio con
sus acreedores, unas veces con una quita en la cuantÍa de sus crÉditos y otras con una espera en
el cobro de los mismos, con el fin de evitar la quiebra a que se llegarÍa si los acreedores
ejecutasen individualmente sus crÉditos sobre los bienes que configuran la empresa, impidiÉndole
a Ésta que realice su actividad productiva normal y en consecuencia avocándola al fracaso total;
siendo por tanto tres los intereses que están en juego en la suspensión de pagos, el del deudor
que le permite continuar con su empresa, el de los acreedores que por el convenio pueden
satisfacer más rápidamente sus intereses, el evitar la quiebra y mantener el principio de la par
conditio creditorum, al tiempo que les asegura la obtención de un mayor de los crÉditos y del
patrimonio del deudor, y al de la sociedad en general que conserva una empresa y protege el
crÉdito mercantil. Siendo misión del órgano jurisdiccional el garantizar que los acreedores, a la
hora de suscribir el convenio en la Junta a que hace referencia el artÍculo 14 de la Ley de
Suspensión de Pagos, puedan hacerlo con madurez y libertad, facilitándoles para ello información
precisa sobre el estado real de la suspensa, para que teniendo cabal conocimiento de la situación
patrimonial del deudor puedan decidir acerca de la viabilidad de la propuesta de convenio que
aquÉlla les realiza.
Segundo.- Para que el órgano judicial pueda cumplir su función de garantizar a los acreedores la
información necesaria sobre el estado patrimonial de la suspensa la Ley de Suspensión de Pagos
prevé, en su artÍculo 4º que, dado que la función contable y empresarial es ajena a la función
jurisdiccional, se valgan Éstos de unos auxiliares tÉcnicos con las funciones que les atribuye los
artÍculos 5º, 6º, 8º, 9º, 11º y 12º de la referida Ley, que facilite aquel conocimiento tanto el Juez,
que le interesa a los efectos de la calificación de la insolvencia, como a los acreedores que les
interesa a los efectos del convenio; dicho órgano auxiliar de la Ley contempla, con carácter
general, que estÉ formado por tres interventores, dos de los cuales deberán ser peritos
mercantiles, y el tercero será un acreedor designado por el Juez entre los que figuren en el primer
tercio, por orden de importancia de crÉditos, de la lista presentada al solicitar la declaración de
suspensión; estableciendo el último párrafo del artÍculo 4º de la Ley que, con carácter excepcional
y si la poca importancia o naturaleza de la suspensión aconsejan, pueda designarse a un solo
interventor que será necesariamente un acreedor nombrado de la forma prevista para el tercer
interventor en aquellos casos que se designe a tres.
Tercero.-(...) Cuarto.- De la lista definitiva de acreedores, de los crÉditos relatados en los
apartados N) y O) del anterior fundamento jurÍdico, y de las protestas de los acreedores el dÍa de
la Junta general puede afirmarse que el pasivo de la sociedad suspensa es cuatro veces mayor de
aquÉl que reflejó el interventor único en el balance que presentó ante el Juzgado y que sirvió a la
Juzgadora de Instancia para calificar la suspensión de pago, siendo el mismo al menos de
50.871.914 pesetas, frente a los 120.470.043 pesetas. Dicho error en el pasivo, a pesar de la
magnitud del mismo, no es causa suficiente para estimar la oposición formulada contra el
convenio, por cuanto el pasivo no reflejado el dÍa de la junta, al ser de crÉditos a los que la Ley en
sus artÍculos 15 y 22 otorga el derecho de abstención, no modificarÍa la mayorÍa necesaria para la
aprobación del convenio; ni por cuanto la causa quinta del artÍculo 16 de la Ley de Suspensión de
Pagos exige que el error influya en la calificación de la insolvencia, supuesto Éste que no se da al
figurar un activo superior al pasivo real detectado; pero sÍ que supone una exactitud en el balance
general, que, si bien tampoco puede considerarse como causa de impugnación autónoma al no
haberse acreditado en el incidente de impugnación la fraudulencia por parte del suspenso que
exige la causa sÉptima del referido artÍculo 16, si que obliga a la Sala a tener que afirmar que los
acreedores carecieron de una información fehaciente sobre el estado real de la entidad en
suspenso ocultándoseles importantes deudas que precisamente están garantizadas con hipotecas
sobre parte del activo de la misma, y que desde luego les impidió emitir un voto consciente y
fundado en la junta de acreedores con el conocimiento de causa y madurez necesaria, emitiÉndolo sobre la base de una situación patrimonial de la suspensa que no refleja la realidad de la
misma, aprobándole un convenio que, de haber conocido la realidad aquella, posiblemente no
todos los acreedores que lo votaron favorablemente lo hubieran hecho; error que de acuerdo con
lo establecido en el artÍculo 1.266 en relación con el 1.265 del Código Civil podrÍa dar lugar a la
nulidad del Convenio.
Quinto.- La inexactitud en el balance presentado a la Junta de acreedores tiene su origen en
primer lugar por la actitud de la suspensa que no lució contablemente determinadas deudas en los
dos balances que presentó, el acompañado con la solicitud y el que presentó con el calificativo de
definitivo el dÍa 5 de marzo de 1992, y en segundo lugar, y de una mera decisiva, por la ineficacia
que ha demostrado el órgano auxiliar del Juzgado que precisamente tiene como una de sus
funciones garantizar en lo posible la veracidad de las cifras que se prestan ante los acreedores,

pues no llega a comprenderse como se escapan de la fiscalización del interventor crÉditos que, al
ser garantizados mediante hipoteca, le hubiera bastado una consulta al Registro del la Propiedad
para tener conocimiento de su existencia, o los hubiera descubierto si al menos hubiera estudiado
la documentación obrante en el expediente, en el que consta los mismos en la copia de la
Escritura de PrÉstamo Hipotecario aportada por el B. C. H., S.A., al reclamar la inclusión de un
crÉdito, y en la que figuran los prÉstamos realizados por las entidades cuyos crÉditos han
quedado ocultos a los acreedores, al concertar todas ellas un prÉstamo hipotecario conjunto; ni
como puede dar la explicación, a la diferencia del pasivo de los balances, de que hay deudas que
han sido abonadas por los avalistas cuando Éstos en todo caso se habÍan subrogado en los
crÉditos, tal como se demostró al estar incluidos en la lista definitiva de acreedores; y que
demuestra claramente la de antemano previsible falta de preparación de interventor designado por
el Juzgado para enfrentarse a la complejidad que supone la contabilidad de la sociedad suspensa,
y que aquÉl valoró erróneamente la naturaleza de la suspensión y la importancia de la misma al
decidir que fuera un solo interventor en lugar de los tres que contempla la Ley con carácter
general, no debiendo olvidarse que en la documentación presentada al inicio por la mercantil
solicitante se refleja una empresa con más de 40 trabajadores, 158 acreedores, un activo superior
a los 800 millones de pesetas y un pasivo superior a los 100 millones, que cuando le es solicitada
por la acreedora la nulidad de actuaciones para la designación de tres interventores, ya se ha
mencionado por la propia suspensa que puede ascender a más de 330 millones; pudiendo
afirmarse, a juicio de esta Sala, que la Juzgadora de Instancia tenÍa suficientes datos para valorar
como importante la suspensión de pagos, teniendo que haber designado tres interventores, en
lugar de un único interventor, pues la ley le obligaba a ello dada la naturaleza e importancia de la
suspensión solicitada, y al no hacerlo asÍ causó indefensión a los acreedores que se vieron
privados de la información fidedigna sobre la real situación patrimonial de la suspensa para poder
adoptar en la Junta una postura libremente decidida, indefensión que prescribe el artÍculo 24 de la
Constitución española y que implica la declaración de nulidad del expediente de suspensión de
pagos desde el momento de la designación de los interventores, de acuerdo con lo establecido en
los artÍculos 238 y 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debiendo el Juzgado designar tres
interventores que realicen la labor legalmente definida de fiscalización al objeto de poder presentar
a la Junta de acreedores un balance real de la situación patrimonial de la suspensa,
desarrollándose la misma en las condiciones y formalidades legalmente previstas, con la
intervención de tres acreedores a favor y otros tres en contra del convenio y presentando a todos
los acreedores un balance de la situación patrimonial real de la suspensa.”: S AP TERUEL
4/3/1994 (RGD, 2931)
5.2 REQUISITOS PARA SER INTERVENTOR
5.2.1Primer y segundo Interventor
Dos de los Interventores serán peritos mercantiles o prácticos, de los que figuren en las listas que
con ese objeto deben remitir anualmente al Juzgado (o al Decanato, si hubiere varios en la
localidad respectiva) las Cámaras de Comercio, las de Industria y las representaciones regionales
de la Asociación de la Banca. (art. 4.2 LSP). A tener en cuenta, sin embargo, que la Disposición
Adicional Cuarta de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, establece que esta
referencia a dos interventores peritos mercantiles o prácticos se entenderá hecha a auditores de
cuentas
5.2.1.1 Preferencia:
Para hacer la designación, se dará preferencia a la lista remitida por la entidad a que esté
asociado el deudor por la especialidad de su negocio. (art. 4.2 LSP)
5.2.1.2 Suspensión de pagos de aseguradoras:
Cuando la persona o entidad que solicite la declaración de suspensión de pagos esté dedicada a
cualquiera clase de operaciones de seguros, como aseguradora dos de los tres Interventores
habrán de ser funcionarios del Cuerpo técnico de Inspección de Seguros, designados por el Jefe
superior de Comercio y Seguros.-(art. 4.3 LSP)
5.2.2 Tercer Interventor

El tercer Interventor será un acreedor designado por el Juez entre los que figuren en el primer
tercio, por orden de importancia de créditos, de la lista presentada al solicitar la declaración de
suspensión.(art 4.2 LSP)
5.2.2.1 No existe relación de arrendamiento de servicios entre el acreedor y la persona
designada para ejercer de Interventor en su nombre:
"Fundamento 2º.- El primer presupuesto imprescindible para la compensación es la existencia de
una obligación contrapuesta a la que se reclama, por la que el acreedor en ésta sea deudor en
aquélla, afirmando el demandado la existencia de un contrato de arrendamiento de servicios en el
que se obligaba a ser interventor en la suspensión de pagos de un tercero en representación de la
entidad actora, habiendo realizado el servicio para el que se le contrató sin percibir su
remuneración de la actora, pretendiendo compensar dichos honorarios con la deuda que se actúa
en el pleito, por lo que ha de estudiarse la existencia o no del contrato de arrendamiento de
servicios y consecuentemente la exigibilidad de la remuneración que se pretende compensar.
Fundamento 3º.- Dados los términos del artículo 4 de la Ley de Suspensión de Pagos, de 26 de
julio de 1922, es claro que el nombramiento de interventores en las suspensiones de pagos no
compete a los acreedores la retribución, que se les señala de acuerdo con el artículo 7 de igual
ley, del patrimonio del suspenso y no del de sus acreedores, por lo que es clara la imposibilidad
legal de que exista un contrato de arrendamiento de servicios entre uno de los acreedores y la
persona designada como interventor que tenga por objeto la realización de las funciones propias
del interventor, pudiendo incluso, en el caso que no se ha probado de que existiere dicho contrato,
darse la comisión de un delito de cohecho, de los artículos 385 y siguientes en relación con el 388
del Código Penal.": S AT ALBACETE 30/11/1988 (RGD p 7574).
5.3 OBLIGATORIEDAD, JURAMENTO, INICIO DE FUNCIONES
Los Interventores, para quienes será obligatorio el desempeño de sus cargos, comenzarán a
ejercerlos, a ser posible, el mismo día de su designación, previa la prestación del oportuno
juramento. (art 4.4 LSP)
Si hubiese dificultad para la posesión del tercero, entrarán en funciones los otros dos.(art 4.4 LSP)
Mientras no comiencen los Interventores a desempeñar su cargo, ejercerá la intervención el
Juez.(art. 4.4 LSP)
5.4 IMPUGNACIÓN DEL NOMBRAMIENTO
Si el deudor o alguno de sus acreedores, cuando éstos fueren conocidos, impugnase el
nombramiento de los Interventores, el Juez, previo examen de la justificación que se presente,
resolverá de plano, sin ulteriores recursos, y si estimase la impugnación, designará en el mismo
proveído el Interventor que deba sustituir al separado, utilizando para ello el mismo procedimiento
(art 4.5 LSP)
5.5 FUNCIONES DE LOS INTERVENTORES
Corresponderá a los Interventores en los expedientes de suspensión de pagos:
- Supervisión contabilidad
Inspeccionar los libros del suspenso y hacer que después de la nota de presentación mencionada
en el artículo 3º se consignen en ellos, en legal forma, cuantas operaciones se realicen (art. 5.1º
LSP)- Intervención operaciones
Intervenir todas las operaciones que el suspenso pueda hacer con arreglo a la ley, exigiendo que
diariamente verifique el balance de la caja (art. 5.2º LSP)
- Información general al juez
Informar al Juez de cuanto importante ocurra respecto al suspenso y sus negociaciones, para las
resoluciones que procedan en defensa o protección de los intereses de los acreedores (art 5.3º
LSP)

- Información al juez sobre reclamaciones
Informar al Juez acerca de la procedencia de las reclamaciones que el suspenso pretenda
entablar en defensa o reclamación de sus derechos ante tercero (art. 5.4º LSP)
- Promover o ejercitar acciones
Corresponderá asimismo a los Interventores proponer el ejercicio de las acciones convenientes al
interés del patrimonio del suspenso, bien a iniciativa propia o de cualquier acreedor, pudiendo,
mediante autorización del Juez, ejercitarlas por sí mismos si así lo demandase el interés de la
masa (art 5 in fine LSP)
5.6 RETRIBUCIÓN DE LOS INTERVENTORES
Los Interventores percibirán la retribución que el Juez les señale, según la importancia del caudal y
los trabajos a que dé lugar la intervención, sin que en ningún caso pueda exceder de 100 pesetas
diarias (art 7 LSP).5.6.1 Actualización del máximo legal
"Primero.- El tema que suscita la presente litis se concreta a determinar la forma y cuantía de la
retribución de Interventores, en el procedimiento de suspensión de pagos y, en tal sentido los
Interventores demandantes entiende que debe actualizarse la cantidad de cien pesetas diarias,
señalada en el artículo 7º de la Ley de Suspensión de Pagos, criterio combatido por el demandado
y rechazado, también, en la sentencia recurrida.
Segundo.- Resulta evidente que no cabe una interpretación literalista del artículo 7º de la Ley de
Suspensión de Pagos, dada la devaluación de la moneda, desde la ya lejana fecha de vigencia de
la Ley de 26 de julio de 1922, pero tampoco resulta claro que deba procederse a una, pura y
simple, corrección del criterio nominalista, al modo de lo que ocurre con las llamadas deudas de
valor, admitidas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, si bien su criterio, restrictivo
(sentencias de 9 de octubre de 1981, 5 de julio de 1983, 13 de octubre de 1987 y 6 de mayo de
1988.
Tercero.- En consecuencia, a falta de acuerdo entre las partes interesadas, que suele ser lo
habitual, la fijación de tales indemnizaciones, honorarios o retribuciones, debe hacerse, en forma
prudencial y ponderarla, atendida la duración del procedimiento, la cuantía del pasivo, la mayor o
menor complejidad de la función realizada, así como las incidencias que se hayan podido producir,
sin que proceda aplicar, por analogía, que rige la determinación de honorarios de los Letrados,
como se apunta en la sentencia recurrida.
Cuarto.- Sentado lo que antecede y, por aplicación de los criterios señalados en el anterior
razonamiento, dada la duración en el desempeño del cargo, desde el 21 de septiembre de 1984,
hasta el 12 de febrero de 1985, el importe del pasivo, que asciende a la cantidad de 102.441.713
pesetas, la importante colaboración que los Interventores han recibido decisiva colaboración de
diversos Peritos, la simplicidad en el desarrollo del procedimiento y el hecho evidente de que la
actuación de los Interventores no ha tenido carácter de dedicación exclusiva, durante los 144 días
que duró del procedimiento, se estima que la cantidad ya percibida por los Interventores
demandantes, de 1.001.195 pesetas, resulta adecuada para retribuir su actuación profesional, por
lo que debe confirmarse el fallo recurrido, aunque sea con distinta argumentación.": S AP OVIEDO
13/2/1989 (RGD, p 3890)
5.6.2 Pacto con la suspensa: improcedencia. Fijación por el Juez
“ CUARTO.- El pacto sobre honorarios entre la suspensa y los interventores judiciales: su
posibilidad.
Al amparo del apartado 4.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil formula la
representación procesal del recurrente don Jesús M. P. los Motivos de Casación segundo y sexto,
denunciando infracción de la ley 18 del Fuero Nuevo de Navarra y artículo 7.º del Código Civil; y
con el mismo amparo procesal deduce el también recurrente don José Luis I. N. su primer motivo
de casación, denunciando infracción de las leyes 7 y 18 de la Compilación de Derecho Civil Foral
de Navarra, que han de ser analizados conjuntamente, toda vez que entienden ambos existió
entre la Mercantil suspensa y los Interventores Judiciales designados un pacto sobre la cuantía de
los honorarios a devengar por su actuación en el expediente de suspensión de pagos, acuerdo

que ha de ser respetado y frente al que no puede alzarse posteriormente la actora, ante el debido
seguimiento de la doctrina de los actos propios, ya que no sólo, al entender de los recurrentes,
aceptó la cuantía de los honorarios, sino que también inició su pago, habiéndolo completado
totalmente por lo que se refiere al señor M. y quedando una mínima parte pendiente reclamada
por el señor I. en la reconvención por él formulada, pretensión en la que insiste al solicitar la
estimación del recurso de casación por él instado.
Es decir, argumentan los recurrentes que, aun no existiendo una relación de arrendamiento de
servicios entre la suspensa y los interventores, aquélla se halla obligada al pago de los honorarios
profesionales devengados por éstos, cual sucede «mutatis mutandis», en supuestos de prueba
pericial vertida en un proceso, y, en tal sentido, la cuantía de los referidos emolumentos quedó
pactada por las partes mediante la aceptación de las cartas remitidas el 24 de abril de 1991 y el
pago efectuado por la mencionada Mercantil, que ha de ser respetado, ante la contradicción que
supondría el incurrir en vicio por infracción de la teoría de los actos propios.
Es cierto que conforme a la ley 7 del Fuero Nuevo, en la que se contiene el principio de
«paramiento fuero vienze» o «paramiento ley vienze», la voluntad unilateral o contractual,
expresada en cualquier forma, es válida y legitima para el ejercicio de los derechos que de la
misma se deriven, según lo contiene la ley 18 de la Compilación, y prevalece sobre cualquier
fuente de Derecho.
Ahora bien, el pacto de pago de honorarios, para ser válido, ha de ser fruto de una relación
obligacional previa existente entre las partes, ya que, en otro caso, conforme a lo prevenido por las
leyes 508 y 509 del Fuero Nuevo, deberá ser condenado a su restitución quien recibió lo abonado,
por suponer un pago indebido al carecer el lucro de causa.
En este sentido, ha de tenerse en cuenta que anteriormente ha quedado declarada la inexistencia
de una relación de arrendamiento de servicios entre las partes y la ausencia de otra previa de
clase alguna, ya que fue el Juez quien designó a los Interventores y, aun cuando la Entidad
suspensa, y quien en sus derechos y obligaciones se subrogó, haya de correr con el pago de los
honorarios, éstos han de venir determinados, como posteriormente se aludirá, por la fijación de su
cuantía que efectúe el Juez y no por pactos que puedan convenir las partes.
En todo caso, conforme a la ley 7 citada, los pactos son válidos siempre que, entre otros
supuestos, no vayan en perjuicio de tercero, y no puede olvidarse que aquél, en el supuesto de
existir, puede ir en contra de los acreedores.
Todo ello sin olvidar que, aceptada la suspensión de pagos, la capacidad contractual de la
Mercantil que presentó el expediente queda mermada, pues no puede efectuar actos y contratos
sin la fiscalización del Juez y/o los Interventores designados y no parece muy adecuado entender
que los Interventores hayan permitido una capacidad contractual precisamente para pactar con
ellos unos honorarios profesionales que pueden ser, y en el caso de autos lo fueron, muy
superiores a los que fije el Juez.
Cuanto antecede conduce a la desestimación de los Motivos de Casación ahora analizados, por
no haber existido pacto ni declaración de voluntad entre las partes que haya determinado la
cuantía de los honorarios a percibir por los hoy recurrentes, ni puede considerarse se haya
producido una aceptación a la minuta de honorarios con capacidad de surgir de ella el nacimiento
de una obligación de pago en la cuantía determinada en tal documento, pues, como ya se ha
indicado, los honorarios de los Interventores Judiciales han de ser fijados por el Órgano
Jurisdiccional competente.”: STSJ NAVARRA 11-11-1995 (A 8643)
5.6.3Fijación por el juez. Alcance de las normas colegiales
“ QUINTO.- La determinación de los honorarios de los interventores.
Según se ha expuesto con anterioridad, no se ha producido entre las partes ningún pacto para la
fijación de los honorarios, ni surge tampoco ninguna relación obligatoria de las cartas remitidas por
los Interventores Judiciales el 24 de abril de 1991, ya que las mencionadas minutas no suponen
sino la pretensión que éstos han dirigido para su pago, ante la aplicación apriorística de las
Normas Colegiales respectivas, y el abono por la Empresa suspensa no constituye sino una
provisión de fondos, sin perjuicio de la determinación definitiva de los honorarios, que ha de ser
efectuado por el Juez.
A tal conclusión se llega del examen del artículo 7.º de la Ley de Suspensión de Pagos de 16 julio
1922, norma que si bien tanto la doctrina como la mera lógica han desechado en el sentido de que
la cuantía de los honorarios no podrá exceder, en ningún caso, de 100 pesetas diarias, sin
embargo establece que la retribución será la que el Juez les señale, según la importancia del
caudal y los trabajos a que dé lugar la intervención.
Es decir, es claro y evidente que quien fija la cuantía e importe de los honorarios no es ni el pacto
entre las partes ni la determinación apriorística de los emolumentos, sino la que determine el Juez.

Es en este punto cuando cobra su importancia el análisis de los motivos de casación quinto y
séptimo de los formulados por la representación procesal del recurrente don Jesús M., al reputar
infringidos los artículos 2.º de la Ley de Suspensión de Pagos y 2.º del Código Civil, en relación a
los parámetros a seguir para la fijación de los honorarios profesionales, discutiéndose si lo ha de
ser el Activo de presentación efectuado por la Empresa y al que se referían las anteriores
«Normas Colegiales correspondientes» y a la eventual aplicación retroactiva de las hoy en día
«vigentes».
No puede olvidarse que la sentencia hoy impugnada ha confirmado la dictada por el Juzgado de
Primera Instancia que fijó los honorarios en cuantía menor a la abonada en su día, por lo que
condenó a los Interventores a la devolución de las cantidades correspondientes al saldo entre lo
efectivamente abonado y las establecidas por el Órgano Jurisdiccional y, si bien es cierto que
ambas resoluciones judiciales analizan si la cuantía a que se refieren las Normas Colegiales
correspondientes ha de hallarse o no sobre el Activo de Presentación y puede ser reducido el
importe obtenido en relación a haber sido disminuida en el tiempo la labor prevista, ante el
Convenio obtenido que puso fin al procedimiento de suspensión de pagos, no puede olvidarse que
el Juez no queda limitado ni obligado al cumplimiento de unas denominadas «Normas Orientativas» del Colegio Profesional correspondiente, que, por lo que se refiere a las que se han
examinado en el caso de autos, no han sido objeto de aprobación por Norma Jurídica de rango
legal o reglamentario de clase alguna, por lo que quedan intactas las facultades judiciales de
establecer, en equidad, un importe de honorarios en función de la importancia del caudal y de los
trabajos a que dé lugar la intervención, según expresa el precitado artículo 7.º de la Ley de
Suspensión de Pagos, en el que pueden utilizarse, a simple modo de referencia, las Normas
Colegiales, pero que su no seguimiento, no puede servir para la estimación de un motivo de
casación, al tratarse de recurso extraordinario previsto en defensa de la ley, cuyo rango no tienen
las «Normas Colegiales», ni pueden fundar la infracción prevenida en el artículo 2.º.3, en relación
a la aplicación retroactiva de las leyes.
En definitiva, procede la desestimación de los motivos de casación ahora analizados.”: STSJ
NAVARRA 11-11-1995 (A 8643)
5.7 DISENSIONES ENTRE LOS INTERVENTORES
Si alguno de los Interventores disintiese del parecer de sus compañeros, prevalecerá la opinión de
la mayoría. Si por la naturaleza de la decisión no se produjese ésta, resolverá el Juez. (art. 6 in fine
LSP)
"Primero.- Se insiste por el apelante, en la supuesta falta de capacidad procesal de la entidad
actora, alegando (...) la omisión de la autorización de los tres interventores judiciales, pues tan solo
consta la de dos de los mismos. (...) B) Respecto a la participación de los interventores, en la
escritura de 28 de junio de 1994, por la que don E. B. T., como vicepresidente del Consejo Rector
de la Cooperativa demandante, confiere poderes a los Procuradores judiciales que menciona,
figura en los folios 50 y 51 la comparecencia de don J.-A. y don F.-J. C. H. como interventores
nombrados en la suspensión de pagos de la Cooperativa demandante, otorgando su
consentimiento a los poderes referidos. Es cierto que falta el consentimiento del tercer interventor,
mas sin que esta omisión, pueda desvirtuar la eficacia y validez del consentimiento de los
interventores, pues siendo Éste mayoritario, en el supuesto hipotÉtico de la disconformidad del
tercero, su negativa, carecerÍa de valor por aplicación de la prevalencia de la mayorÍa, como
dispone el citado artÍculo 6, en su párrafo último.": S AP VALENCIA 18/10/1995 (RGD, 4339)
5.7.1 Actuación por mayoría, incluso antes de tomar posesión el tercero
" Según establece la referida sentencia, como hechos probados 1º) En el expediente no se solicitó
autorización ni consta escrito de los Interventores, y 2º) No obstante, antes de que tomara
posesión el tercer Interventor, nombrado por los acreedores, al poco tiempo de instar la
suspensión, se autorizó el arrendamiento por los otros dos Interventores. Por ello, mientras el
demandado sostiene la aplicación del art. 6 "in fine" L.S.P. que establece, en todo caso, el acuerdo
de la mayoría para otorgar el contrato y la resolución del Juez sólo para el caso de que no se
produjera la señalada mayoría en el acuerdo, la demandante recurrente señala que precisaba de
la decisión de los tres interventores y autorización del Juez. Y es que la limitada capacidad de
gestión y administración del suspenso, precisa ser completada por la estimación de la intervención
cuya finalidad y funciones son de fiscalización y control de sus actividades para procurar, tanto en
interés de los acreedores como del propio deudor, la obtención de los mejores resultados posibles
de su patrimonio industrial en tanto se halle sujeto a este expediente procesal. Por tanto, tal como

plantea el caso la sentencia recurrida el problema se reduce a establecer si la falta de uno de ellos
vicia el consentimiento prestado y conduce a la nulidad; la Sala de instancia, se inclina por
desestimar como invalidante la ausencia de este requisito complementario al bastar la
concurrencia de una mayoría que ya se había constituido con la conformidad de ambos
interventores, resaltando, además, la actuación del tercer interventor que conocedor del contrato
no disintió ni expresó nada en contra. El criterio sostenido se considera adecuado, puesto, que
según las facultades conferidas por la Ley a los Interventores, estos de acuerdo con lo dispuesto
por el art. 5º, ni consideraron importante, informar al Juez de aquella operación, ni entendieron
procedía ejercer acción alguna en interés del patrimonio del suspenso.":STS 3/10/1991 (A 6886)
5.7.1.1 Atisbos en dirección contraria (obiter dicta):
"Tal actividad es una consecuencia más del engranaje doloso y fraudulento que se montó y así
también resulta significativo que si bien la propuesta de relanzamiento de la suspensión aparece
presentada por los tres interventores designados, por lo que el Juez la aceptó, en cambio la
escritura de hipoteca sólo la otorgan dos de ellos, prescindiendo del que resulta acreedor -La
Compañía Mercantil "Armando Alvarez, S.A."-, con lo que no se atendió al mandato del art. 6 de la
Ley de Suspensión de Pagos que hace referencia a los interventores para "celebrar todo contrato",
es decir y necesariamente a todos los designados judicialmente para cada supuesto concreto":
STS 19/4/1993
5.8 CARÁCTER DE AUXILIARES DEL JUEZ, NO DE REPRESENTANTES DE LOS
ACREEDORES
"CONSIDERANDO: Que aún cuando no es exacto, como el recurrente afirma, que los
Interventores en la suspensión de pagos tengan la condición de representantes de los acreedores,
porque esa tesis va en contra de las normas que regulan su nombramiento y condicionan su
actuación y así, su designación, es obra del Juez exclusivamente, sin intervención de los
acreedores ni del suspenso, sus funciones de información y fiscalización, son, en cierto modo,
auxiliares de la que el Juez está llamado a cumplir y aún las de carácter representativo, para
defender el patrimonio de la masa, más están concebidas en contemplación de un abstracto
interés comercial, que en el del interés peculiar del suspenso y sus acreedores, es lo cierto que el
ejercicio de todas esas funciones, notablemente matizadas por el interés público que los
Interventores sirven en primer término, no autoriza, por interpretación, para entender la tutela de
ese interés más allá de los límites claramente señalados por el propio legislador": STS 8/11/1941
(A 1223)
“ TERCERO.- Los interventores judiciales en la suspensión de pagos: Naturaleza jurídica de su
función.
La representación procesal del recurrente don Jesús M. P. formula, con amparo en el ordinal 4.º
del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, su primer motivo de casación denunciando
infracción, por la sentencia impugnada, del artículo 1544 del Código Civil y de la Jurisprudencia
que lo interpreta, manteniendo que existe una relación jurídica obligacional previa entre los
interventores de una Suspensión de Pagos y la Empresa que se encuentra en tal situación y que
aquélla es la derivada de un arrendamiento de servicios profesionales.
Al objeto de adoptar una decisión sobre la naturaleza jurídica de la función que realizan los
Interventores designados en un Expediente de Suspensión de Pagos, ha de tenerse en cuenta
que aun cuando el procedimiento no participa del carácter de los contenciosos regulados en la Ley
de Enjuiciamiento Civil, no se trata de un sistema privado de regulación de los cobros y pagos a
efectuar por una Empresa a sus acreedores, ofreciéndoles una espera, una quita o ambas, sino
que supone un proceso que tiene lugar ante los Órganos correspondientes a la Administración de
Justicia, en el que el Juez, según lo viene manteniendo la doctrina, ejerce Funciones
Jurisdiccionales y Administrativas, entre las que se encuentra el nombramiento de los
Interventores Judiciales.
Es decir, en el momento en que se inicia un expediente de Suspensión de Pagos, la Empresa
queda intervenida judicialmente en sus operaciones; intervención que ha de realizarla
personalmente el Juez hasta tanto no sean designados los Interventores Judiciales, tal como lo
declara el artículo 4.º de la Ley de Suspensión de Pagos de 16 julio 1922 cuando establece que
«En la misma Providencia (en la que se tiene por solicitada la suspensión de pagos) ordenará el
Juzgado que queden intervenidas todas las operaciones del deudor. A tal efecto designará tres
Interventores...», de donde ha de concluirse que el nombramiento de éstos, la credencial
habilitante de su función, procede del Juez.

La doctrina científica ha venido manteniendo dos tesis en orden a la naturaleza jurídica de la
intervención judicial en los expedientes de suspensión de pagos: la de representantes de los
acreedores y la de auxiliares del Juez, debate en el que ya terció el Tribunal Supremo que, en
Sentencia de 8 noviembre 1941, declaró que no es tampoco exacto que los Interventores en la
suspensión de pagos tengan la condición de representantes de los acreedores, porque esa tesis
va en contra de las normas que regulan su nombramiento y condicionan su actuación y así, su
designación es obra del Juez exclusivamente, sin intervención de los acreedores ni del suspenso,
sus funciones de información y fiscalización son, en cierto modo, auxiliares de la que el Juez está
llamado a cumplir y aun las de carácter representativo, para defender el patrimonio de la masa,
más están concebidas en función de un abstracto interés comercial que en el interés peculiar del
suspenso y sus acreedores, siendo cierto que el ejercicio de todas esas funciones que los
Interventores sirven está matizado por el interés público.
A partir de la citada Sentencia, la «communis opinio» viene declarando que la naturaleza jurídica
de los interventores judiciales se configura como una función de auxiliar del Juez en la misión de
fiscalizar las operaciones comerciales de la suspensa, en aras a la consecución de un convenio
con sus acreedores, si fuere posible; carácter que ha sido preconizado por distintas resoluciones
jurisdiccionales en las que se ha venido manteniendo que las facultades del Juez en la suspensión
de pagos, tanto las de carácter jurisdiccional como administrativo, permiten la fiscalización e
intervención de las operaciones del comerciante suspenso (artículos 4, 6, 8 y 9 de la Ley de
Suspensión de Pagos), que aun cuando, normalmente, son efectuadas por los Interventores
Judiciales designados, auxiliares de aquél, nada impide que el Juez pueda asumirlas directamente
y, en algunos momentos, puede dar lugar a supuestos tan importantes como la suspensión y
sustitución del comerciante que se halle en tal situación, si es persona física, o del Consejo de
Administración o Administradores si la suspensa es una Sociedad Mercantil, de lo que se deduce
que las facultades del Juez, y por derivación las de los Interventores por él designados, son
amplísimas en el mencionado expediente de suspensión de pagos en el que, a diferencia de lo
que manifestó la representación del recurrente, la sujeción al principio de rogación está bastante
limitada y, en ciertos aspectos, podríamos decir que predomina el inquisitivo, pues lo contrario
supondría colocar al Juez como figura de simple dirección formal e impediría sus facultades de
dirección y control efectivos en la suspensión.
En definitiva, la naturaleza jurídica o el carácter de la función de los Interventores Judiciales en el
expediente de suspensión de pagos es la de auxiliares de la que la Ley atribuye al Juez, tal como
lo mantuvo la referida Sentencia de 8 noviembre 1941 y la más reciente de 4 diciembre 1992 que
declara que «las funciones que la ley asigna a los Interventores judiciales son las de inspección,
intervención en las operaciones mercantiles y comerciales, informes al Juez, e incluso
asesoramiento respecto a la conveniencia de ejercitar acciones en defensa e interés del
patrimonio del suspenso».
En conclusión, su carácter y naturaleza jurídica es similar a la de los de los peritos designados por
el Juez, de forma directa o por insaculación, en los procesos contenciosos, cuya misión es la de
auxiliar al Órgano Jurisdiccional, ilustrándole, sin fuerza vinculante, sobre las circunstancias que
acaecieron en los supuestos controvertidos (Sentencias del Tribunal Supremo de 31 marzo 1967 y
30 marzo 1984, entre otras), carácter que se halla totalmente alejado de la relación jurídica de
arrendamientos de servicios que pudiera pretenderse que une a la Sociedad suspensa con los
interventores o a los litigantes con los peritos procesales designados por los procedimientos antes
mencionados, carácter obligacional que viene siendo negado por la Jurisprudencia del Tribunal
Supremo.
Así, la reciente Sentencia de 16 octubre 1995 reconoce la relación de arrendamiento de servicios
entre el litigante y el perito por él propuesto en un expediente de ejecución por la vía de apremio,
ya que, como se declara en el Fundamento de Derecho Cuarto de dicha resolución judicial, y lo
mantuvo en el mismo sentido la sentencia impugnada, no cumple igual función el peritaje en el
proceso declarativo que el peritaje en la vía de apremio como operación de tasación de bienes, en
la que el ejecutante tiene la carga de nombrar él un perito para que efectúe el avalúo de los bienes
embargados y el ejecutado, en su caso, los efectos del apercibimiento de tenerle conforme con el
nombrado por aquél (situación en la que se produce una relación de arrendamiento de servicios
entre la parte y el perito designado), de aquellos otros supuestos en los que el Juez designa un
perito, de forma directa o por insaculación, en el período probatorio para la emisión del informe,
sobre hechos de posible influencia en el pleito para conocimiento o apreciación sean necesarios o
convenientes conocimientos científicos, artísticos o prácticos (situación en la que no puede
hablarse de relación jurídica de arrendamiento de servicios entre la parte o partes y los peritos).
En definitiva, no procede entender que se trata de una relación de arrendamiento de servicios
entre la Empresa suspensa y los Interventores Judiciales, sin perjuicio del debate de si se da otra
previa de clase distinta, que se examinará con posterioridad, y ello independientemente del

nacimiento de la obligación de pago de dietas u honorarios a los Interventores Judiciales
designados, al igual que a los Peritos en el proceso, en cuantía que será, en ambos casos,
determinada por el Juez, en forma directa o en la aprobación de la tasación de costas, lo que
conduce a la desestimación del comentado Motivo de Casación.”: STSJ NAVARRA 11-11-1995 (A
8643)
5.9 NO EXISTE RELACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS CON LA SUSPENSA
“Tercero.- El primer tema de la discusión afecta, pues, a la calificación jurÍdica de la relación que
une a los Interventores con la Suspensa, que los demandados deducen, para aplicar todas las
teorÍas sobre la obligación de los contratos, que se trata de uno de arrendamiento de servicios
(arts. 1.544 y 1.588 y siguientes del Código Civil, Éstos, por extensión, según la jurisprudencia, y
en cuanto fueren aplicables a aquÉl). No se puede aceptar tal tesis, de principio, pues a los
Interventores, ni los designa la parte, ni los propone o impone su Colegio Oficial de adscripción (el
de Economistas, en este caso), sino que los designa el Juez de la Suspensión de Pagos, con
plena libertad, art. 4.º apartados 2.º, 4.º y 5.º, y arts. 5.º, 7.º, 8.º y siguientes de la Ley de
Suspensión de Pagos, de 26 de julio de 1922, y tienen una función determinada en dichos
preceptos, siendo obligatorio el ejercicio de su cargo, y debiendo realizar sus funciones en los
plazos y formas establecidos, bajo las penas y sanciones que se prevÉn en la Ley (vid. art. 8.º, ap.
4.º), pero sin que nunca pueda entenderse que tengan una relación de subordinación u
obligacional con el Suspenso, al que se impone su designación, tanto que su capacidad de obrar
queda limitada e intervenida, no pudiendo realizar actos de tal naturaleza sin su supervisión, bajo
graves penas (art. 6.º ap. penúltimo). Por lo tanto, nada de contratos u obligaciones ligan a las
partes, y la retribución de los mismos está fijada por la Ley (art. 7.º), en un escueto precepto, que
siempre remite la decisión sobre ella al Juez correspondiente, siendo hoy acogible que existan y
se apliquen, en principio (no se suscita en el pleito otra alternativa al caso), las normas o tarifas del
Colegio Oficial de Economistas, por lo que la carta remitida en su dÍa por los Interventores a la
Suspensa, se excedió de su propio contenido, en cuanto no puede fijar de antemano tales
honorarios (ello es función, como se dice, del Juez, en su caso, con posible remisión a las tablas o
tarifas referidas), y sÍ sólo solicitar una provisión de fondos, y como tal fue aceptada (con esa
remisión definitiva a las normas colegiales), por lo que los actos de abono de cantidades sólo se
entenderán a cuenta hasta la liquidación definitiva, en su caso, mutamente aceptada que es
susceptible de impugnación, tambiÉn en su caso, por falta de corrección (excesividad, no
procedencia, etc.). Por lo tanto, y en principio, no estamos en presencia de un vÍnculo contractual u
obligacional, propiamente dicho, entre las partes, y no pueden aplicarse las normas referentes a
los mismos como la rebus sic stantibus, ni la de alteración de la “base del negocio” (doctrina de
Oertman, aceptada jurisprudencialmente), ni en principio, tampoco, la de “vinculación de los actos
propios”, y, dadas las caracterÍsticas especiales (antes indicadas) del vÍnculo que une a las partes,
la determinación de la “retribución” (más que “precio”), se regirá por la decisión del Juez (art. 6.º)
en base, como posible, a las tarifas establecidas por el Colegio de Economistas, no aceptándose,
pues, en principio, las liquidaciones, en caso de que sean impugnadas hasta su posible corrección
judicial (existe remisión a otro Juez, que no es el de la suspensión, por sumisión de las partes y
por la extensión del debate, que se lleva al procedimiento ordinario de menor cuantÍa). ; S AP
PAMPLONA 30/1/1995 (RGD, 14347)
5.10 FACULTADES DE DIRECCióN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL JUEZ
5.10.1 No están sujetas al principio de rogación
"Primero.- El auto recurrido desestima el recurso de reposición interpuesto por la representación
procesal de la mercantil suspensa "Viajes C., S.A." y no da lugar a reponer la anterior providencia
por la que se acordó, de un lado, requerir a la suspensa para que presentase en el Juzgado su
contabilidad oficial desde 1 de enero de 1988 hasta la fecha de presentación de la suspensión y,
de otro, el requerir también a los interventores judiciales para que presenten igualmente al
Juzgado el movimiento de Caja y Bancos desde el inicio de la suspensión, haciendo constar el
saldo inicial y final, así como las partidas de gastos e ingresos debidamente detallados alzándose
contra dicho auto la mercantil suspensa, interesando su revocación y deje sin efecto lo acordado
en la providencia inicial, a lo que se opone la acreedora mercantil apelada y que asiste a la vista,
así como el Ministerio Fiscal que solicitan la confirmación del auto apelado; planteado el recurso
en estos términos la cuestión a examinar se centra en las facultades del Juez en la suspensión de
pagos, así como la naturaleza del cargo de Interventor y sus funciones en aquélla.-

Segundo.- Así centrado el recurso debemos señalar como doctrina general que en la suspensión
de pagos, el Juez de Primera Instancia es el órgano de dirección, control y vigilancia, y le compete
dirigir la tramitación del llamado tradicionalmente expediente, así como resolver sus incidencias y
teniendo facultades de índole propiamente jurisdiccional como sol las relativas a la declaración del
estado jurídico de suspensión de pagos -artículos 4 y 8-, a la admisión de créditos y su calificación
-artículo 12- o a la aprobación del convenio -artículo 17-, y también facultades que pudiéramos
denominar administrativa, como son las relativas a la intervención judicial de las operaciones del
comerciante suspenso -artículos 4, 6, 8 y 9- y por su parte los interventores son auxiliares del
Juez, a los que corresponde informar de cuanto importante ocurra respecto al suspenso y sus
negocios -artículo 5- y, por último, debemos resaltar que los libros del suspenso y toda su
contabilidad en general deben estar en todo momento a disposición del Juez -artículo 3-, de todo
lo cual se deduce que las facultades del Juez en el expediente de suspensión de pagos son
amplísimas y en cierta manera la sujeción al principio de rogación está bastante limitado y en
ciertos aspectos pudiéramos decir que predomina el inquisitivo, ya que lo contrario supondría
colocarlo como figura de simple dirección formal e impediría sus facultades de control y vigilancia
de la suspensión, deduciéndose todo ello claramente de cuanto hemos señalado y del examen
conjunto y armónico de la Ley de Suspensión de Pagos vigente, de 26 de julio de 1922.Tercero.- Aplicada la doctrina expuesta al presente recurso es evidente que la providencia de 7 de
mayo de 1992 por la que se acordó requerir a la mercantil suspensa para que presentara su
contabilidad y a los interventores el movimiento de Caja y Bancos, es plenamente ajustada a
Derecho al estar dentro de las competencias que la Ley de Suspensión de Pagos otorga al Juez,
que puede ejercitar en cualquier momento de la tramitación y que nada tiene que ver con las
acordadas para mejor proveer del artículo 340 Ley Enjuiciamiento Civil y, consecuentemente,
también lo es el auto apelado que desestimó el recurso de reposición contra aquélla y declaró no
haber lugar a reformarla por lo que, con desestimación del recurso y conforme a la anterior
doctrina expuesta, procede confirmar el auto recurrido.": A AP MADRID 14/2/1994 (RGD 1994,
5949)
5.10.2 Asunción directa de la dirección de las actuaciones. Sustitución de los
administradores. No sujeción a rogación.
"la cuestión esencial a examinar será la de las facultades del Juez en la suspensión de pago y, en
concreto, posibilidad de la suspensión y sustitución de los Administradores de las sociedades
suspensas, en el presente recurso referido a "V. C., S.A." y no a ninguna otra Sociedad a que
parece hacer referencia el auto apelado, que no es objeto de este recurso.Segundo.- Así centrado el recurso hemos de señalar como doctrina general que en la suspensión
de pagos el Juez de Primera Instancia en el Órgano de dirección, control y vigilancia de aquélla y
le compete también la dirección de la tramitación del tradicionalmente llamado expediente, así
como resolver sus incidencias y teniendo facultades de índole propiamente jurisdiccional, como
son las relativas a la declaración del estado jurídico de la suspensión de pagos -artículo 4 y 8 de
su Ley reguladora de 26 de julio de 1922-, la admisión de créditos y su calificación (artículo 12) o la
aprobación del convenio (artículo 17), y también facultades que pudiéramos denominar
administrativas como son las relativas a la intervención general de las operaciones del
comerciante suspenso (artículos 4,6,8 y 9) que, normalmente, realiza a través de los Interventores
pero nada impide que pueda en momentos importantes asumir directamente, y entre estas
facultades el citado artículo 6 establece la de llegar hasta suspensión y sustitución del comerciante
suspenso, si se trata de una persona física o del Consejo de Administración o Administradores si
la suspensa es una Sociedad mercantil, de todo lo cual se deduce que las facultades del Juez son
amplísimas en el expediente de suspensión de pagos y la sujeción al principio de rogación está
bastante limitado y en ciertos aspectos podríamos decir que predomina el inquisitivo, ya que lo
contrario supondría colocarlo con figura de simple dirección formal e impediría sus facultades de
dirección y control efectivos de la suspensión.Tercero.- Sentada la anterior doctrina es claro concluir que el Auto, que el apelado no repuso y por
el que se acordó el cese de Administrador Único de la Mercantil suspensa "V: C., S.A.", D. R. N. y
su sustitución por otro, estaba dentro de las facultades del Juez que entendía de la suspensión y,
además, en cuanto a la forma las resoluciones recurridas también están ajustadas a derecho y no
procede la nulidad de actuaciones y ello, primero, porque en principio el previo informe especial
que habrán de emitir los Interventores, tal como está redactado el artículo 6 de la Ley de
Suspensión de Pagos, está referido a las limitaciones a imponer al comerciante suspenso cuando
conserve la administración de sus bienes y gerencia de sus negocios, no a los otros supuestos
que después contempla, segundo, porque dicho informe no exige la forma escrita y, tercero,
porque consta que se ha oído a los Interventores, pero es que además está acreditado que por

parte de los proveídos del Juez, necesarios para la buena marcha del expediente, razón más que
suficiente para adoptar la medida recurrida": AUTO AP MADRID 12/4/1994 (RGD 1994, 9925)
5.11 RESPONSABILIDAD DE LOS INTERVENTORES
“Primero.- Aceptado por las partes en los autos que la deuda para cuya satisfacción se libraron los
pagarÉs cuyo importe se reclama es existente y válida, que se contrajo despuÉs de declarado el
estado de suspensión de pagos de la demandada J. O., S.L., y que los interventores de la
suspensión y codemandados M. A. S. y S. V. firmaron dichos documentos en el ejercicio de las
funciones de control que la Ley les atribuye sobre la administración que de su negocio realizaba la
entidad suspensa, la única cuestión que tuvo que resolver el Juez a quo, erigida asÍ en decisoria
del litigio, era puramente de Derecho, a saber, la de si la obligada firma de un pagarÉ por los
interventores de una suspensión de pagos convierte a estos en obligados solidarios al pago del
documento o, por el contrario, no afecta la responsabilidad que una vez impagado origina el tÍtulo y
que sigue siendo exclusiva del que lo emite y firma como deudor de la cantidad por la que se libra.
Sobre dicha cuestión, que es obvio que se constituye tambiÉn en decisoria de esta apelación, el
Juzgador de instancia mantiene que no existe responsabilidad de los interventores salvo que se
demuestre que incurrieron en negligencia al firmar el documento, correspondiendo al acreedor la
carga de probar esa negligencia, carga que afirma incumplida en el caso de autos; la entidad
acreedora hoy apelante N., S.A., mantiene por el contrario que la sola firma del tÍtulo por los
interventores los convierte en obligados solidarios a la satisfacción de su importe; y la decisión de
este Tribunal de Apelación ha de ser estimatoria de la pretensión de esa entidad mercantil
apelante con base en los argumentos que se pasan a exponer:
a) Es cierto que el concepto de “intervención”, que en nuestro ordenamiento mercantil no es
definido como genÉrico sino que únicamente se utiliza por el legislador en el tÍtulo I de la Ley
Cambiaria y del Cheque (capÍtulo IX, artÍculos 70 al 78) y en la Ley de Suspensión de Pagos,
presenta en uno y otro de esos textos legales fisonomÍa distinta, pues si en la letra de cambio la
intervención tiene siempre origen voluntario y se refiere directamente al pago, la intervención en la
suspensión es necesaria, la impone la Ley y no se refiere directa y exclusivamente al pago sino
que abarca al control de todos los actos de administración y de todos los actos negociales que
efectúe el suspenso.
b) Hay que ver en esas dos intervenciones sin embargo dos importantÍsimos denominadores
comunes, a saber, el de que constituyen modalidades de lo que podrÍamos denominar figuras o
actos de garantÍa del cumplimiento de una obligación y el de que, en razón de ello, actúan
fundamentalmente en beneficio de los acreedores de la persona en cuyo favor se realiza y tanto
de los que son acreedores en el momento de la intervención como de los que resultan acreedores
con posterioridad; en la letra de cambio es obvio que la intervención de la letra favorece a los
tenedores posteriores del tÍtulo por razón de endoso o cesión, y en la suspensión de pagos, y en
ello hay que diferir por vez primera de los razonamientos del Juez a quo, tambiÉn debe favorecer a
los acreedores posteriores a la declaración de suspensión, pues si un proveedor consiente en
facilitar mercancÍas o realizar cualquier disposición en favor de un suspenso lo hace basado en la
garantÍa que supone que ese suspenso está sometido a un control y que en virtud de ese control
cabe esperar el buen fin de la operación; ese suministrador, conociendo que su cliente se
encuentra en situación material de insolvencia momentánea o iliquidez podrÍa no arriesgarse a
realizar con Él una operación a la que, por el contrario, puede no poner reparos una vez declarada
formalmente la suspensión por la garantÍa que le supone el que la operación sea controlada o
merezca el visto bueno de los interventores judiciales; precisamente ese beneficio o ventaja para
el acreedor redunda tambiÉn en un beneficio de los acreedores anteriores y del propio deudor ya
que en virtud de la confianza que inspira o produce en los terceros la intervención se posibilita la
continuación de las actividades del suspenso y el cumplimiento del convenio a que se haya
llegado.
c) Si, pues, el visado de los interventores de la suspensión (fig.) añade algo que facilita la
celebración de la operación intervenida, ese algo no puede ser sino la responsabilidad directa y
solidaria de dichos interventores, porque de no admitirla no sólo resultarÍa defraudada la confianza
de los terceros sino que incluso los fines de la suspensión quedarÍan frustrados y todo el edificio
jurÍdico montado con su declaración se vendrÍa abajo; si ese acreedor del ya declarado suspenso
no pudiera dirigirse contra los interventores al ser impagado su crÉdito y tuviera que dirigirse
contra el patrimonio del deudor, el embargo que obtuviera sobre sus bienes podrÍa paralizar su
actividad negocial con ocupación y depósito de maquinaria o efectos o con relación ejecutiva de
buena parte de sus fondos, con lo que la insolvencia podrÍa devenir definitiva y hacer forzosa la
declaración de quiebra, declaración que perjudicarÍa tanto a los acreedores primeros, los

anteriores a la declaración de suspensión, como desde luego a esos nuevos que con su ejecución
provocarán la caÍda en quiebra.
d) La declaración del estado de suspensión de pagos está concebida para beneficio fundamental
de los acreedores (por más que la crÍtica jurÍdica haya especulado sobre las circunstancias que se
dice determinaron la promulgación de la Ley de 26 de julio de 1922); el beneficio de los acreedores
con crÉdito vencido al tiempo de la declaración de suspensión consiste en la consecución del
cobro sólo con una espera o sólo con una moderada quita; el de los acreedores con crÉdito a
vencer al tiempo de la declaración consiste en la concesión a su favor de la condición de
acreedores vencidos; el de los acreedores posteriores a la declaración del estado de suspensión
sólo puede consistir en sobreañadirles la responsabilidad de los interventores, pues de otra forma
no obtendrÍan ninguna ventaja e incluso podrÍan constituirse en de peor clase que los anteriores
una vez realizada la calificación de su crÉdito en la quiebra; ese resultado debe reputarse absurdo
para quien de buena fe contrata con una persona cuya gestión por haber sido sospechosa, tutela
ahora un (fig.) aparato legal.
e) Hay que añadir, a mayor abundamiento, que si todo lo hasta ahora razonado serÍa de aplicación
a todo acreedor posterior a la declaración de suspensión, en el caso de autos la entidad
demandante apelante goza además del privilegio de ser acreedor cambiario, con un tÍtulo que lleva
aparejada fuerza ejecutiva y que debe estimarse por lo tanto dotada de esa vis atractiva de
responsabilidad que como tÍtulo formal destinado al tráfico genera sobre todos los que en uno u
otro concepto estampan su firma sobre Él, con abstracción de la causa de esa estampación y con
solo atendimiento de la condición formal en que se hace; si se interviene como controlador y
garante de la administración de quien lo ha emitido, por Él debe responder conforme exige el
artÍculo 73 de la Ley Cambiaria a tenor de la remisión que a dicho precepto efectúa el artÍculo 96
de la misma Ley.
Y f) Por último, sobre que la insatisfacción de dos pagarÉs que vencen a los dos y cinco meses de
su emisión y con vencimientos prácticamente acumulados, de sólo diez dÍas de diferencia, puede
en principio estimarse presumiblemente producida por culpa de quien controló su emisión y debió
prever su pago puntual (a esa culpa en el libramiento debe aplicarse el principio de inversión de la
carga probatoria que la doctrina legal sanciona para la responsabilidad extracontractual, pues por
su contacto con la contabilidad del suspenso los interventores se encuentran en mucha mejor
condición que el acreedor para justificar la imprevisibilidad del impago, con lo que hay que volver y
disentir de lo que al respecto entiende el Juzgador de instancia) esa posible culpabilidad culposa
no debe ser resulta en esta litis ni basar su resolución; una vez que los intervinientes satisfagan su
crÉdito al tercero será entre ellos y el colectivo de acreedores donde deberá discutirse la
localización última de ese pago, bien ubicándolo en su responsabilidad como gasto producido con
culpa bien ubicándolo en la responsabilidad de la masa como gasto con causa en la
improcedencia o desajuste del convenio aprobado; al tercero que pactó, exigió a su prestación una
garantÍa con intervención de terceros y la obtuvo, debe reconocÉrsele el derecho de hacer efectiva
esa garantÍa sin trabas; la doctrina legal que se invoca en el escrito de contestación a la demanda
no es de aplicación a la situación planteada en esta litis; que en la reclamación de un crÉdito
visado por los interventores de una suspensión de pagos no se debe apreciar la existencia de un
litisconsorcio pasivo necesario entre el deudor suspenso y los acreedores, que es lo que
concluyen esas sentencias de la Sala 1.¬ del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1986 y 11
de octubre de 1988 que cita el escrito de contestación, no significa que los interventores carezcan
de legitimación pasiva en esa reclamación sino sólo que su legitimación no es (sic) necesaria u
obligatoria, porque no lo es la llamada a juicio de ningún garante, lo que no impide naturalmente
que puedan ser llamados y que, si lo son, puedan ser considerados responsables subsidiarios o
solidarios de la obligación garantizada o refrendada.”: S AP VALENCIA 16/5/1996 (RGD 10624)
5.12 NULIDAD DE HIPOTECA CONSTITUIDA CON AUTORIZACIÓN JUDICIAL Y EL
CONCURSO DE DOS DE LOS TRES INTERVENTORES, POR INCUMPLIMIENTO DE LA
FINALIDAD AUTORIZADA E ILICITUD DE LA CAUSA
"PRIMERO. La sentencia objeto de este recurso de casación contiene la declaración principal de
decretar la nulidad de la hipoteca constituida en escritura pública de 14-6-1985, por dos interventores designados en el expediente de suspensión de pagos de la entidad "Tapia y Cía, S.A." (don
Fermín y don José Ignacio de A.O.) y don José-Antonio B.A., éste en representación de la referida
sociedad, a favor del "Banco de Finanzas, S.A.", (hoy "Chase Manhattan Bank España, S.A.) por
importe de 50.000.000 pesetas de principal y "Banco Hispano Americano" (hoy "Banco Central
Hispanoamericano, S.A.") por 20.310.940 pesetas, correspondiente y coincidente esta cifra con el
importe de la deuda a dicha entidad, que se reconoce expresamente en el instrumento notarial y
que figura como crédito ordinario en la lista definitiva de acreedores, aprobada por Resolución

judicial de 12-1-1985, dictada en el procedimiento de suspensión de pagos, que, al núm.
196/1984, siguió el Juzgado tres de Bilbao.El "Banco Central Hispanoamericano, S.A.", comparece en la casación como parte recurrente, al
ser el único litigante que formalizó el recurso.El primer motivo, con residencia en el núm. 5º del artículo procesal 1692, refiere infracción de los
arts. 1281 y siguientes del Código Civil, al sostenerse que la hipoteca constituida a favor del Banco
que recurre es válida y plenamente eficaz, ya que medió autorización judicial para la misma, con lo
que quedaron cumplidas las exigencias del art. 6 de la Ley de 26-7-1922, no dándose concurrencia de situación fraudulenta en perjuicio de los demás acreedores de la mercantil deudora.El motivo no resiste su crítica, que ha de ser desfavorable, pues si efectivamente por Providencia
de 14-5-1985, dictada en los autos procesales de suspensión de pagos, se autorizó la contratación
de crédito hipotecario por cien millones de pesetas, en razón a lo solicitado por los interventores, lo
era a efectos de reflotar y hacer rentable la Compañía Mercantil "Tapia, S.A.", lo que no cumple la
hipoteca que la suspensa constituyó en forma unilateral en la escritura de 14-6-1985 y que el
"Banco Central Hispanoamericano, S.A." ratificó, al adherirse, por instrumento notarial de 9-71985, pues se aparta clara y abiertamente de aquella finalidad lícita y de efectos positivos para
todos los interesados y afectados. Lo que procuró la entidad bancaria fue un reconocimiento
expreso de su crédito, que era innecesario, pero al que reforzó con la garantía hipotecaria que se
estipuló y de esta manera alcanzó la condición de ser acreedor privilegiado (art. 1927 del Código
Civil en relación al 913 del Código de Comercio), con seguridad de cobertura, ya que la hipoteca
fue proyectada sobre la mayoría de los inmuebles que constituyen el capital de la sociedad
deudora.La declaración de suspensión de pagos sólo tiene eficacia respecto a actividad patrimonial del
deudor, desde el momento en que la declaración judicial de tal situación irregular para el normal
tráfico jurídico, impone la fiscalización de todas las operaciones del deudor con la consiguiente
designación de tres interventores (art. 4 de la Ley de Suspensión de Pagos). Por tanto aquél
conserva intacta su capacidad de obrar (SS. 5 marzo y 23 octubre 1991), pero no es plenamente
libre, sino que con operatividad controlada, a fin de procurar tanto, en su propio interés como en el
de los acreedores y mientras se halle sujeto al procedimiento, la mejor positivación económica y
rentabilidad de los bienes que efectivamente posea, para así atender de manera lo más eficaz
posible a las deudas contraídas, lo que quiere decir que dicha posesión ha de ser de disponibilidad
efectiva y de posible realización.No excluye la nulidad decretada de la hipoteca de referencia el hecho de que, si bien el convenio
fue aprobado judicialmente en fecha 28-6-1985 por la tramitación escrita que autoriza el art. 18 de
la Ley de Suspensión de Pagos, el Banco recurrente presentó su adhesión el 3-6-1985, es decir
en fecha anterior a la constitución unilateral de la hipoteca de referencia, pues resulta hecho
probado y así lo declara la sentencia y accede firme a la casación, que tal anuencia se condicionó
a que se constituyera el negocio hipotecario a espaldas del resto de los acreedores, los que
evidentemente resultan perjudicados y defraudados en sus legítimos derechos.Tal actividad es una consecuencia más del engranaje doloso y fraudulento que se montó y así
también resulta significativo que si bien la propuesta de relanzamiento de la suspensión aparece
presentada por los tres interventores designados, por lo que el Juez la aceptó, en cambio la
escritura de hipoteca sólo la otorgan dos de ellos, prescindiendo del que resulta acreedor -La
Compañía Mercantil "Armando Alvarez, S.A."-, con lo que no se atendió al mandato del art. 6 de la
Ley de Suspensión de Pagos que hace referencia a los interventores para "celebrar todo contrato",
es decir y necesariamente a todos los designados judicialmente para cada supuesto concreto. (...)
SEGUNDO. Corresponde igual suerte de rechazo al motivo segundo que, con análoga residencia
procesal al anterior, denuncia infracción de los arts. 6-3º y 1275 del Código Civil y Jurisprudencia
que refiere.-El Tribunal de apelación interpretó correctamente los preceptos sustantivos
mencionados. La nulidad de la hipoteca que decreta está avalada con pruebas suficientes del
actuar fraudulento y lesivo de la parte que recurre para los intereses de los demás acreedores y
concurrentes. La ilicitud de la causa la determina que la hipoteca concertada no cumple ni se
acomoda a la autorización judicial, pues lo que realmente intenta proteger son los intereses del
"Banco Central Hispanoamericano", en su posición al acreedor, pero a costa de los de los demás
activos que tendrían que soportar los efectos provocados de un crédito que siendo ordinario, como
ya se dijo, deliberadamente se le otorga rango de preferencial.
Para establecer la ilicitud de la causa ha de atenderse no sólo que sea contraria a la Ley, sino
también a la moral social y buena fe necesarias en las relaciones humanas (art. 1255 del Código
Civil), concepto que al ser flexible autoriza al juzgador a apreciarlo según su prudente arbitrio, en
base a los hechos probados y circunstancias concurrentes, conforme ha verificado el Tribunal
sentenciador, lo que ha de mantenerse, pues tanto la intencionalidad como la motivación de la

entidad que recurre, no se presentan precisamente como exquisitas en su corrección para ser
merecedores de amparo legal.Atendiendo también a las prestaciones convenidas, a las mismas les afecta idéntica calificación de
ilicitud moral causal e ilegalidad, al presentarse defraudatorias para la entidad demandante y
creadora del pleito, "Importadoras y Exportadores Reunidos S.A." ("IMERSA").": STS 19/4/1993
5.13 VALIDEZ DE CESIÓN DE CRÉDITO QUE EL SUSPENSO TENÍA CONTRA UN BANCO
EFECTUADA POCO ANTES DE LA SUSPENSIÓN. PAGÓ MAL EL BANCO QUE A
REQUERIMIENTO DEL JUZGADO LO HIZO A LOS INTERVENTORES. RESPONSABILIDAD
FRENTE AL CESIONARIO
"PRIMERO. Don Manuel O.L demandó a "Banco Exterior de España", y a los interventores de la
suspensión de pagos de "Prado Hermanos y Cía, S.A.", don José Ignacio A.O., don Serafín M. S.
y don Ricardo O.L., solicitando una sentencia que les condenase solidariamente al pago al actor
de 6.300.000 pesetas, más intereses legales desde su fecha y las costas. Se basaba
sustancialmente en que aquella sociedad le había cedido un crédito en escritura pública cuyo
deudor era el citado Banco, de fecha 2-4-1985, que se le notificó el día siguiente, presentando
posteriormente solicitud de declaración de suspensión de pagos, en cuyo expediente judicial
"Banco Exterior de España" había puesto indebida e innecesariamente a disposición del Juzgado
el importe total del crédito, siendo así que parte del mismo no correspondía a "Prado Hermanos y
Cía, S.A." sino al actor debido a la cesión. De ese importe tampoco cobró de los interventores lo
que se le debía.- Tanto el Juzgado de 1ª Instancia como la Audiencia en grado de apelación
desestimaron la demanda, sin entrar en el fondo del asunto, por estimar mal constituida la relación
jurídica procesal, por no haberse demandado también a "Prado Hermanos y Cía, S.A.",
interponiendo y formalizando don Manuel O.L. recurso de casación contra la sentencia de la
Audiencia por los motivos que se pasan a examinar.SEGUNDO. El motivo primero, al amparo del art. 1692.5º LECiv, denuncia infracción de los arts.
1526, párr. 1º, en relación con el art 1218 así como del art. 1527, todos del Código Civil. En su
justificación se argumenta contra la tesis central de la sentencia recurrida, consistente en que el
crédito que se le cedió estaba pendiente de liquidación cuando se promovió el expediente de
suspensión de pagos de la entidad cedente "Prado Hermanos y Cía, S.A.". Según el recurrente, el
crédito se le cedió por escritura pública de 2-4-1985, notificada al deudor "Banco Exterior de
España" al día siguiente, y la solicitud de suspensión de pagos fue admitida a trámite el 25 abril;
luego, para entonces, el crédito figuraba ya en el patrimonio del recurrente, sin que el citado Banco
pudiese eludir sus obligaciones de pago, como efectivamente las eludió al poner a disposición del
Juzgado no sólo la parte del crédito del que era titular la suspensa, sino también la que se le había
cedido a él. Por todo ello, la sentencia que se recurre debió referirse a la primera y no a la
segunda.Con una argumentación excesivamente escueta lo que trata el motivo que se examina en realidad
es impugnar la tesis de la Sala de Apelación de que el crédito de 135.887.415 pesetas como no
estaba "liquidado", era patrimonio de "Prado Hermanos y Cía, S.A.", ignorando así las cesiones
que de parte del mismo hizo esa sociedad, entre ellas al recurrente. Tal interpretación, en efecto,
infringe los preceptos citados porque el crédito existía al hacerse la cesión, y lo que ocurría es que
estaba pendiente su pago del cumplimiento de los requisitos formales previstos para ello en el
contrato de préstamo celebrado entre "Banco Exterior de España" y Societé National "LNGA", con
el que esta sociedad pagaba a "Prado Hermanos y Cía, S.A." la construcción para ella de
determinados supermercados (10) "llave en mano" en diversas localidades de Argelia. No se
estaba, pues, ante créditos futuros porque "Prado Hermanos" cumplió lo contratado y de ello nació
su derecho a la contraprestación. Aquellos requisitos se cumplimentaron a partir del 24-7-1985, sin
que ello signifique que hasta entonces "Prado Hermanos y Cía, S.A." no eran titulares del crédito
por las obras realizadas cuyo pago había de realizar el Banco. Pudo, pues, realizar con plena
validez y eficacia jurídica las cesiones que hizo del mismo como existente antes de la suspensión
de pagos, y el derecho de los cesionarios a su cobro no podía ser ignorado.- (...)
QUINTO. La estimación de los dos primeros motivos del recurso obliga a casar y anular la
sentencia recurrida, y a resolver el fondo del asunto (art. 1715 LECiv).-La reclamación del actor
recurrente contra "Banco Exterior de España" se basa en su carácter de cesionario de parte del
crédito de "Prado Hermanos y Cía, S.A.", notificada al mismo, todo ello con anterioridad a la
presentación de la suspensión de pagos de dicha entidad en el Juzgado, y la defensa en que
"Banco Exterior de España" se limitó a cumplimentar los requerimientos del Juzgado, que
ordenaba la entrega de la suma a que ascendía aquel crédito a los interventores judiciales. Por
ello es necesario examinar qué es lo que efectivamente ocurrió.-

En los autos consta que por providencia se acordó requerir al Banco para que "paralizarse la
liquidación de la cantidad de 136 millones de pesetas de la cuenta de "Prado Hermanos y Cía,
S.A.", reteniendo la misma a disposición de la intervención judicial". "Banco Exterior de España"
impugnó en reposición la providencia, alegando las distintas cesiones y pignoraciones del crédito
que había hecho la sociedad suspensa antes de presentarse judicialmente en ese estado, y que le
habían sido notificadas, por lo que no podía cumplir lo ordenado por el Juzgado al tener que hacer
el pago a los cesionarios conforme al art. 1.527 del Código Civil. El Juzgado volvió a requerir a
"Banco Exterior de España" por providencia, en los mismos términos que la anterior, y de nuevo
fue recurrida con los argumentos expuestos anteriormente de forma sintética, pero consignando el
importe total del crédito, que ascendía a 135.887.415 pesetas, sin perjuicio de la resolución que
recayere en su día sobre los recursos de reposición. El Juzgado dictó providencia en la que se
dice que "dada la forma en que se hace la consignación, debe entenderse que queda a disposición
de la intervención judicial la suma consignada por el "Banco Exterior de España", salvo que
expresamente se manifieste lo contrario. Notifíquese este proveído al citado Banco, en la persona
de su Procurador, para que en el término de tres días manifieste si está de acuerdo o no con esta
interpretación, debiendo en caso contrario retirar inmediatamente la suma consignada". La notificación se llevó a cabo al día siguiente, o sea, el 26-9-1985, y ese mismo día se dicta el Juzgado Auto
por el que resuelve los recursos de reposición, estimándolos, dejando sin efecto los requerimientos
efectuados, sin perjuicio de la obligación del "Banco Exterior de España" de actuar y pagar con el
concurso de la intervención "y en la forma que en derecho se establezca". Por su parte "Banco
Exterior de España", contestó al requerimiento que le había hecho el Juzgado en virtud de la
Providencia del 25 septiembre en el sentido de que, a la vista del Auto del 26 del mismo mes,
quedaba consignada en el Juzgado la cantidad de 135.887.415 pesetas, para pagar "con el
concurso de la suspensa, por medio de los interventores judiciales... en la forma que en Derecho
se establezca, con la aprobación de ese Juzgado". Sobre este escrito del "Banco Exterior de
España" recayó Providencia de 1-10-1985 en la que se ordenaba que la cantidad consignada
quedase "a disposición de los interventores, para que con el concurso de la suspensa y oído el
"Banco Exterior de España", se aplique dicha suma (en) la forma que en derecho proceda". Dicha
providencia no fue recurrida por el Banco. De todo lo expuesto se desprende que "Banco Exterior
de España" entregó voluntariamente el importe del crédito a la intervención de la suspensión, pues
la Providencia de 25-9-1985 era lo suficientemente expresiva de que podía retirarlo
inmediatamente del Juzgado, si no estaba conforme con el destino que el mismo imponía al dinero
consignado. No lo hizo, en cambio, y de ahí deriva de que a la entidad bancaria se la puede
imputar, como hace el actor-recurrente, que no ha pagado al legítimo titular de la parte del crédito,
que era él, pese a estar debidamente notificada de la cesión, y, además, que vulnera abiertamente
la doctrina de los actos propios, pues en los recursos de reposición contra las providencias que la
requerían para el depósito en el Juzgado del importe del tan repetido crédito, manifestó rotundamente que existían cesiones (entre ellas, una en favor del actor) y pignoraciones del crédito con
anterioridad a la suspensión de pagos, que no estaban ya en el patrimonio de la suspensa, y que
el Banco, notificado de las mismas, debía con aquel importe hacer frente a su pago. Por otra parte,
ha consentido todas las resoluciones judiciales que le despojaban de su control absoluto, es más,
ni siquiera se preocupó de si se pagaba o no a los cesionarios del crédito, pues dice en la
contestación a la demanda que "a partir del 23-9-1985... no tuvo conocimiento o intervención
alguna en la distribución de la cantidad entregada al Juzgado". Así las cosas, se impone la
estimación total de demanda frente al "Banco Exterior de España" con fundamento en el art. 1527
del Código Civil.- También se ha demandado a los que fueron interventores de la suspensión de
pagos para pretender su condena solidaria con el Banco codemandado. Pero cualquiera que sea
el juicio que a esta Sala merezca su actuación -y la del Juzgado que tramitó la suspensión-, no ve
responsabilidad por parte de ellos frente al actor recurrente, porque éste no tenía nada que cobrar
de la masa, sino del deudor del crédito -el Banco- en virtud del citado contrato de préstamo con el
comitente ("LNGA") de "Prado Hermanos y Cía, S.A.": STS 18/5/1993 (A 3565)
6. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DEL SUSPENSO
Hasta que la propuesta de convenio obtenga la aprobación de los acreedores en cualquiera de las
formas señaladas en los artículos 14 y 18 de esta Ley, el comerciante suspenso conservará la
administración de sus bienes y gerencia de sus negocios, con las limitaciones que en cada caso
fije el Juzgado, previo informe especial que sobre este punto emitirán los Interventores, pudiendo
tomar las medidas precautorias y de seguridad convenientes y llegar hasta la suspensión y
sustitución del comerciante, Gerente o Consejo de Administración. (art 6 LSP)

6.1 REGLAS SUPLETORIAS
Mientras no se provea sobre este extremo, el suspenso ajustará sus operaciones a las reglas
siguientes: (art. 6 LSP)
1º.- Verificará, con el concurso de los Interventores, todo cobro que hubiere que hacer, cualquiera
que fuese su cuantía y procedencia, así como cualquiera operación de aceptación, endoso o
protesto de efectos comerciales (art. 6.1º LSP)
2º.- Necesitará asimismo el acuerdo de los Interventores toda obligación que pretenda contraer y
para celebrar todo contrato o verificar todo pago (art. 6.2º LSP)
3º.- Continuará, también con acuerdo de los Interventores, las operaciones ordinarias de su tráfico,
pudiendo proceder a la venta de los bienes, géneros o mercaderías que sea necesario enajenar
por mutua conveniencia de los interesados o por resultar la conversación imposible, perjudicial o
costosa. (art. 6.3º LSP)
6.1.1 Intervención del endoso fuera de la letra: ineficacia cambiaria
"Las Reglas primera y segunda del artículo 6 de la Ley de Suspensión de Pagos exigen la
concurrencia de los interventores en todas las operaciones y en todos los cobros y pagos que
realice el deudor sin excepción alguna, cualesquiera que sea su índole y procedencia, aludiendo,
de manera expresa, a cualquier operación de aceptación, endoso y protesto de efectos comerciales, cuyo efecto tipo es la letra de cambio, la cual al ser un título eminentemente formal y además
completo y sustantivo, debe basarse a sí misma, o sea, debe contener todos los requisitos que
sean necesarios para la validez y entre ellos los encaminados a la integración de la capacidad de
las personas que en ella intervienen, teniéndola limitada y, por ello, como el suspenso tiene una
limitación en su capacidad de endoso de letras de cambio, debe completarse la misma con el
concurso de los interventores, pues de no ser así se produce el efecto de su nulidad en virtud de lo
dispuesto en el párrafo quinto del artículo 6, concurso que se manifestará por la firma que deberán
estampar aquéllos en la misma letra, autorizando con el suspenso la referida declaración
cambiaria y todo ello en función de la referida naturaleza formal y de título completo y sustantivo
que la letra tiene, que exige que las declaraciones cambiarias que tienen que emitirse para que la
misma pueda ser válidamente girada o endosada, están incorporadas a la propia letra, no
bastando apoyarse en documentos extraños a la misma": S AT OVIEDO 14/07/83 (GG, JC, p. 67
nº 132)
6.2 FALTA DE LA PRECEPTIVA INTERVENCIÓN O AUTORIZACIÓN
El suspenso que practicare cualquiera de las operaciones indicadas en este artículo sin el
concurso o acuerdo de los Interventores, o verificase cualquier pago sin la autorización expresa
del Juez, antes de que los Interventores tomen posesión de su cargo, incurrirá en la responsabilidad definida en el artículo 548 del Código Penal (hoy 529) y los actos y contratos que realice serán
nulos o ineficaces (art. 6 LSP)
6.2.1 Simple anulabilidad
"la realización de actos por el tan citado suspenso sin el concurso o acuerdo de los interventores
lo único que determinaría sería la posibilidad de que éstos o en su caso los acreedores ejercitasen
las correspondientes acciones en logro de la nulidad o ineficacia de tales actos si les resultaren
perjudiciales": STS de 22/4/1980 (A 1531).
La situación de suspensión de pagos no produce en el deudor ninguno de los efectos personales
inmediatos de la declaración de quiebra, pues conserva la administración de sus bienes y la
gerencia de sus negocios con las limitaciones que el juez estime convenientes (S. 28/10/1985, A
5084), y la realización de actos por el suspenso sin el concurso de los interventores simplemente
determina la posibilidad de que estos o los acreedores ejerciten las acciones correspondientes
para obtener su nulidad o ineficacia si tales actos les resultaren perjudiciales (S. 22/4/1987, A
2722), son actos simplemente anulables según la interpretación jurisprudencial del art. 6.3 CC:
STS de 5/3/1991 (A 2030). En la misma línea, STS de 11/10/1988 (A 7409), 18/11/1988 (A 8607),
22/4/1987 (A 2722)

6.3 NO SE LIMITA LA CAPACIDAD DE OBRAR DEL SUSPENSO
"La declaración de suspensión de pagos sólo tiene eficacia respecto a actividad patrimonial del
deudor, desde el momento en que la declaración judicial de tal situación irregular para el normal
tráfico jurídico, impone la fiscalización de todas las operaciones del deudor con la consiguiente
designación de tres interventores (art. 4 de la Ley de Suspensión de Pagos). Por tanto aquél
conserva intacta su capacidad de obrar (SS. 5 marzo y 23 octubre 1991), pero no es plenamente
libre, sino que con operatividad controlada, a fin de procurar tanto, en su propio interés como en el
de los acreedores y mientras se halle sujeto al procedimiento, la mejor positivación económica y
rentabilidad de los bienes que efectivamente posea, para así atender de manera lo más eficaz
posible a las deudas contraídas, lo que quiere decir que dicha posesión ha de ser de disponibilidad
efectiva y de posible realización": STS 19/4/1993
“La declaración de suspensión de pagos no produce limitación alguna de la capacidad jurídica del
suspenso, no queda incapacitado para obrar como sucede con los quebrados, pues ningún
precepto legal lo establece, y así lo recuerdan, entre otras, la Sentencia de esta Sala de 5 marzo
1991. Las facultades del suspenso no tienen otro límite que la intervención del órgano de control
que constituyen los interventores, o los que a la actuación gestora imponga el Juez en el auto que
dicta declarando la suspensión de pagos.”: STS 18/12/1995 (Ar. 9148)
Véanse, además, las sentencias citadas en el apartado al tratar de la interpretación del artículo 9
LSP en relación a las demandas declarativas contra el suspenso.
6.3.1 Inexistencia de litisconsorcio pasivo necesario con los interventores
"No dispuesta en la Ley de 1922 una limitación a la capacidad procesal del suspenso, a diferencia
de lo ordenado en el art. 141 del Anteproyecto de Ley Concursal, sobre todo en lo que concierne a
la posición pasiva en el litigio, pues el párrafo cuarto del art. 5 se contrae a 'las reclamaciones que
el suspenso pretenda entablar', que además únicamente se traduce en la exigencia de que estén
precedidas por el informe de los interventores al juez, tampoco cabe desconocer que la nulidad
dispuesta en el penúltimo párrafo, in fine, del art. 6 de la ley especial, se circunscribe a las
operaciones el comerciante aludidas nominatim en las tres reglas que el precepto contiene y a
'cualquier pago', actividades de giro a las que no puede ser asimilada la intervención del suspenso
en el juicio ordinario donde ha sido demandado y que en atención a su naturaleza no le afecta
para su promoción el principio de paralización de las acciones individuales a que alude el art. 9, sin
perjuicio de la abstención de toda actuación ejecutiva": STS de 9/4/1985 (A 1686)
"Conservando su capacidad de obrar, aunque haya de contar con el concurso de los interventores
para determinadas operaciones, y su aptitud para ser sujeto pasivo en el litigio sin necesidad de
que se promueva esa colaboración, ya que la Ley especial ninguna limitación contiene al
respecto": STS de 1/12/1989 (A 8787). En la misma línea, STS de 11/10/1988 (A 7409),
18/11/1988 (A 8607), 5/3/1991 (A 2030), 22/4/1987 (A 2722)
" Denuncia infracción del art. 6º de la vigente Ley de Suspensión de Pagos de 26-7-1922,
entendiendo la recurrente que habiendo sido declarada judicialmente en estado de suspensión de
pagos antes de la presentación de la demanda contra ella interpuesta, debieron de ser traídos a
juicio los interventores de la suspensión, únicos legitimados pasivamente para soportar la acción
ejercitada. A través del expediente de suspensión de pagos se pretende llegar a un convenio entre
el deudor y sus acreedores que permita el primero la liquidación de sus deudas, por lo que no se
hace necesaria declaración alguna de incapacidad del suspenso que, como establece el art. 6 de
la citada Ley de 1922 "conservará la administración de sus bienes y gerencia de sus negocios, con
las limitaciones que en cada caso fije el Juzgado", lo que, desde el punto de vista procesal,
determina que el suspenso se halle legitimado para actuar en juicio, ya sea como demandante o
como demandado, si bien en el primer caso con lo requisitos que establece el art. 5 de la Ley de
Suspensión de Pagos, de forma que los Interventores designados de acuerdo con el art. 4 no tiene
en modo alguno la representación del suspenso; en este sentido se pronuncia esta Sala en S. de
1-12-1989 al decir que la "suspensión de pagos, a diferencia de lo que ocurre con el concurso y
con la quiebra -arts. 1914 del Código Civil y 878 del Código de Comercio, respectivamente-, no
priva al suspenso de la administración de sus bienes y gerencia de sus negocios -art. 6 de la Ley
de Suspensión de Pagos- conservando su capacidad de obrar, aunque haya de contar con el
concurso de los interventores para determinadas operaciones, y su aptitud para ser sujeto pasivo
en el litigio sin necesidad de que se promueva esa colaboración ya que la Ley especial ninguna

limitación contiene al respecto"- S. 9-4-1985-; razones que hacen perecer el motivo al no resultar
conculcado el referido art. 6 de la Ley de Suspensión de Pagos por la sentencia recurrida": STS
23/10/1991 (A 7235)
" El expediente de suspensión de pagos que se tramita a instancia del demandado, no le inhabilita
para comparecer y defenderse en el presente juicio, pues las causas que limitan la capacidad de
obrar, dada su naturaleza restrictiva, no pueden aplicarse a más casos y personas, que a los
taxativamente contemplados por nuestro ordenamiento jurídico, el cual, al regular el estado de
suspensión de pagos, no inhabilita al suspenso para regir su persona y bienes, pues sólo
establece un control de sus actos mercantiles, a través de la intervención judicial que no impide
aquél comparecer y defenderse en el presente juicio ni obliga al actor, a ampliar su demanda, a los
Interventores, porque no existe precepto alguno que lo imponga pues el único efecto reconocido
en estos supuestos, por el párrafo 4º, del artículo 9, de la Ley de suspensión de pagos, es el que
quede en suspenso, la ejecución de la sentencia, mientras no se haya terminado el expediente,
pero nada más": S AUD Barcelona 1/12/1978 (RJC 1979, 110)
"La tesis del Juzgado viene avalada por la sentencia de 22 de abril de 1987, cuando, apoyándose
en la sentencia de 22 de abril de 1980, señala que no parece ordenado que los interventores
tengan que intervenir cuando es demandado el suspenso; y la de 1 de diciembre de 1989, siempre
que el Tribunal Supremo cuando indica, siguiendo a la sentencia de 9 de abril de 1985, que la
suspensión de pagos, a diferencia de lo que ocurre con el concurso y la quiebra, no priva al
suspenso de la administración de sus bienes y gerencia de sus negocios, conservando su
capacidad de obrar, aunque haya de contar con el recurso de los interventores para determinadas
operaciones, conservando también su aptitud para ser sujeto pasivo en litigio, sin necesidad de
que se promueva la colaboración de los interventores, ya que la ley especial ninguna limitación
contiene al respecto.": S AP HUESCA 31/12/1991 (RGD, p 1051)
" CONSIDERANDO: Que en relación al emplazamiento de los interventores de la suspensión de
pagos de la compañía demandada, según lo dispuesto en los artículos 6. y 5. de la Ley de
Suspensión de Pagos, no afectando el estado de suspensión de pagos, ni a la capacidad procesal
ni a la legitimación pasiva de la sociedad demandada, resulta evidente que la pretensión no tenía
que ser deducida contra los dichos interventores, revocándose en tal sentido la sentencia
impugnada": S AT ZARAGOZA 12/11/1985 (RGD, 1711)
“Segundo.- Por la parte apelante se solicitó la nulidad de actuaciones alegando como fundamento
que en el incidente de ejecución de sentencia para determinar los daños y perjuicios que debÍa
abonar la demandada apelante, que estaba declarada en suspensión de pagos, no se habÍa dado
traslado a los interventores de dicha suspensión de pagos de la relación de los perjuicios
presentada por el ejecutante, pero procede desestimar la solicitud de nulidad de actuaciones pues
además de los razonamientos del auto apelado es doctrina jurisprudencial reiterada recaÍda en
interpretación de los artÍculos 4, 5 y 6 de la Ley de Suspensión de Pagos que en las acciones
ejercitadas contra el suspenso es innecesario demandar a los interventores de la suspensión, pues
el artÍculo 6 de la citada Ley no priva al suspenso de la administración de sus bienes y gerencia de
sus negocios al que sólo impone las limitaciones que en cada caso fije el Juzgado, que en este
caso no constan, y los señalados en el artÍculo 6 que en nada se refieren a la necesidad de
demandar a los interventores, por lo que el suspenso conserva su aptitud para ser sujeto pasivo en
el litigio sin necesidad de la colaboración de los interventores (sentencia del Tribunal Supremo de
1 de diciembre de 1989, 5 de marzo, 23 de octubre de 1991 y 4 de diciembre de 1992 y 4 de
diciembre de 1992 y los en ellos citados).”: AUTO AP LA CORUÑA 28/11/1994 (RGD, 9390)
“ La sociedad demandante carece de acción frente a los demandados don Ramón F. C., don
Francisco L. M. y don Manuel E. del V. L. -aunque en el suplico de la demanda no se contuviese
pedimento de pronunciamiento alguno concreto en relación con ellos- pues, por su condición de
interventores en el expediente de suspensión de pagos de “Ercros, SA”, no tenían por qué haber
sido traídos a este proceso toda vez que, a diferencia de lo que sucede con el concurso y la
quiebra -artículos 1914 del Código Civil y 878 del Código de Comercio- el citado expediente no
priva al suspenso de la administración de sus bienes y gerencia de sus negocios (artículo 6), sino
que conserva su capacidad de obrar, si bien precisa el concurso de los interventores para la
realización de determinadas operaciones (artículos 4 y 5), pero sin llegar a asumir éstos la
representación de aquél.”: S AP MADRID 17/9/1996 (A 2526) (declarativo en reclamación de
cantidad)

6.3.1.1 Litisconsorcio pasivo necesario: tercería de dominio del art. 22 LSP
"Como acertadamente resuelve el juzgador de Instancia, la demanda de tercería de dominio
formulada por la entidad actora, contra la demandada "L.R.T.,S.A." en estado legal de suspensión
de pagos, en reclamación de la propiedad de unos bienes que le fueron vendidos con reserva de
tal derecho, habiéndose operado las premisas de dinámica y aplicación de tal cláusula -falta de
pago del precio- debía haberse entablado proyectando la pretensión y llamado al proceso como
partes, a los interventores de la suspensión, en cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 22 de la Ley de 26 de julio de 1922, reguladora del procedimiento; cualquiera que sea
la pertinencia u oportunidad de la disposición, lo cierto es que impone legalmente, un litisconsorcio
pasivo necesario, que debe ser aplicado incluso de oficio por el Órgano Jurisdiccional; más allá de
complementar la capacidad del suspenso, los interventores asumen la obligación de realizar el
inventario de los bienes que integran la masa patrimonial de los bienes realizables en cobertura de
los créditos de los distintos acreedores en la proporción y medida que en el convenio puede
asumirse, y ello lógicamente comporta la necesidad de proyectar la reivindicación a los mismos
para que puedan actuar desde su propia situación, y conocimiento completo, la procedencia o no
de la acción reivindicatoria, que en definitiva de prosperar, repercute en la entidad del activo y por
ende, con incidencia dentro de todo el contexto contable inserto en toda situación de crisis cual es
la de suspensión de pagos, y al no haberlo hecho así la sociedad demandante, ha desconocido
aquel litisconsorcio impuesto legalmente, lo que determina la absolución en la instancia de la
demanda sin entrar en el fondo del asunto, procediendo por lo expuesto, confirmar íntegramente la
resolución recurrida, no siendo de aplicación a la problemática de autos, la sentencia del Tribunal
Supremo de 13 de marzo de 1982, invocada por la parte apelante, en cuanto la misma se refiere a
los efectos materiales o de eficacia de la reserva de dominio en las suspensiones de pago, y la
concreta situación analizada, es de naturaleza neta y exclusivamente procesal, sin que sea posible
analizar la proyección de la acción desde un plano de fondo, sino que se declara improcedente,
por los defectos analizados que han impedido la válida constitución de la necesaria relación
jurídico procesal": S AP BARCELONA 18/2/1989 (RGD p. 4060)
6.3.2 Inexistencia de litisconsorcio pasivo necesario con los acreedores
" como ya ha tenido ocasión de declarar esta Sala en sentencia de veintidós de abril de mil novecientos ochenta y siete (R. 2722), en el juicio interpuesto por un acreedor -en este caso el "Banco
Popular Español, S.A."- contra el suspenso -en este caso dicha entidad "Golden Snacks, S.A"- en
reconocimiento y consiguiente obligación pago de un crédito, basta dirigir la demanda contra el
deudor, sin precisión de hacerlo también a los acreedores intervinientes en la suspensión de
pagos del mismo, ya que los efectos de la sentencia que en reconocimiento del crédito reclamado
se dicte sólo afecta directamente al deudor y los efectos que hacia terceros -los indicados acreedores del suspenso- de tal sentencia se producen solamente con carácter reflejo, por una simple
conexión o porque la relación material sobre la que se produce la declaración les afecte simplemente con carácter prejudicial o indirecto, lo que podría originar una intervención adhesiva, pero
no litis consorcio necesario": STS 13/6/1991 (A 4454)
6.3.3 Otorgamiento de poder para defenderse en juicio
La ley no limita la capacidad procesal del suspenso, que no queda afectado de incapacidad alguna
de obrar, sin que sea necesario que intervengan los Interventores en el otorgamiento de poder al
Procurador para defenderse en juicio de la acción ejercitada por un tercero: STS de 5/3/1991 (A
2030)
"SEGUNDO. La cuestión formal que se plantea en el segundo motivo del recurso, con base en el
artículo 5 4º de la Ley de Suspensión de Pagos, es una cuestión que ya fue resuelta en la
sentencia de primera instancia, y no fue combatida su denegación en la vista de la apelación; al
reproducirla ahora, bueno será puntualizar; que la sociedad demandada estuvo sujeta al estado o
situación de suspensión de pagos desde el 21-5-1986 hasta el día 2-1-1987; que la presente
demanda contra la citada sociedad "Bolaños, S.A." se interpuso con fecha 2-10-1987, nueve
meses después de haber cesado tal estado por la aprobación del convenio; que del tenor literal de
los preceptos que se citan, no resulta determinado que el Interventor de la suspensión deba
representar a la entidad suspensa, ni tenga, como pretende el recurrente que completar su
capacidad en el otorgamiento de poderes, dirigidos a defenderse en un juicio en el que figura
como demandada; y que, por el contrario las funciones que les asigna la Ley a los Interventores
son las de inspección, intervención en las operaciones mercantiles y comerciales, informes al

Juez, e incluso asesoramiento respecto a la conveniencia de ejercitar acciones en defensa e
interés del patrimonio del suspenso, pero sin que en ningún caso se limite la capacidad de
ejercicio del suspenso frente a tercero, como claramente se desprende de la misma regla 4ª del
art. 5 que se cita en el motivo": STS 4/12/1992 (A 10390)
“ La intervención no alcanza a tener que concurrir los interventores al otorgamiento de poderes a
pleito, como también recuerda la sentencia [la de 5 marzo 1991] antes citada y se desprende de la
lectura de la Ley de 1922, ninguno de cuyos artículos lo impone, incluidos los que cita el
recurrente.”: STS 18/12/1995 (Ar. 9148)
6.3.4 Oposición a juicio ejecutivo
"Se aduce insuficiencia del poder para pleitos para no concurrir a su otorgamiento los
interventores, y que para formular la oposición tambiÉn se precisaba la asistencia de los
interventores, incluso la previa autorización del Juez.
El poder para pleitos es perfectamente válido; está otorgado antes de solicitarse la suspensión de
pagos, y por ello, en ningún caso, podrÍan concurrir a su otorgamiento los interventores. En cuanto
a la actuación de la ejecutada oponiÉndose a la ejecución y formalizándola posteriormente,
considera la Sala que no se precisaba la asistencia de los interventores. AsÍ se desprende de las
sentencias del Tribunal Supremo de fechas 1 de diciembre de 1989, 5 de marzo de 1991 y 23 de
octubre de 1991. La primera y la última declaran que lo establecido en el artÍculo 6 de la Ley de
Suspensión de Pagos determina, desde el punto de vista procesal, que el suspenso se halle
legitimado para actuar en juicio, ya sea como demandante o demandado, si bien en el primer caso
con los requisitos que establece el artÍculo 5 de la citada Ley, de forma que los interventores
designados de acuerdo con el artÍculo 4 no tienen en modo alguno la representación del
suspenso; no privando la suspensión de pagos al suspenso de la administración de sus bienes y
gerencia de sus negocios, a diferencia de lo que ocurre en el concurso y la quiebra -artÍculos 6 de
la Ley de la Suspensión de Pagos y 1.914 del Código Civil y 878 del Código de Comercio-, y
conservando su capacidad de obrar, aunque haya de contar con el concurso de los interventores
para determinadas operaciones y su aptitud para ser sujeto pasivo en el litigio sin necesidad de
que se promueva esa colaboración ya que la Ley especial ninguna limitación contiene al respecto.
Y la segunda de las indicadas sentencias del Alto Tribunal declara que la Ley no limita la
capacidad procesal del suspenso, sobre todo en lo que concierne a la posición pasiva en el litigio,
pues el número cuatro del artÍculo 5 se refiere a “las reclamaciones que el suspenso pretenda
entablar” y la nulidad dispuesta en el penúltimo párrafo del artÍculo 6 se circunscribe a las
operaciones que se designan y a “cualquier pago”.
En suma, para asumir la posición de sujeto pasivo en el proceso y actuar como tal, no se precisa
la asistencia de los interventores y mucho menos la previa autorización del Juez. Para el juicio
ejecutivo sucede lo mismo, pero reforzada la solución con el breve plazo para oponerse a la
ejecución (artÍculo 1.461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), de tal forma que de requerirse para
oponerse la autorización de los interventores es fácil que transcurriera el plazo antes de haberse
obtenido. No digamos ya si se pretende una previa autorización judicial. Por todo lo expuesto,
debe rechazarse la alegada falta de personalidad de la ejecutada.": S AP MADRID 29/1/1996
(RGD, 4132)
6.4 DEMANDAS FORMULADAS POR EL SUSPENSO
6.4.1 No necesidad concurrencia interventores otorgamiento de poder
“ La intervención no alcanza a tener que concurrir los interventores al otorgamiento de poderes a
pleito, como también recuerda la sentencia antes citada [la de 5 marzo 1991] y se desprende de la
lectura de la Ley de 1922, ninguno de cuyos artículos lo impone, incluidos los que cita el
recurrente.”: STS 18/12/1995 (Ar. 9148)
6.4.2 Desestima falta de personalidad
“ SEGUNDO.- En cuanto al primero de los motivos expuesto sobre falta de personalidad de la
apelada, por estar inmersa en un proceso de suspensión de pagos, esta Sala ya ha tenido ocasión
de pronunciarse sobre tal excepción procesal en el Rollo 221/1992, conforme a la cual, no es de
estimar tal invocación por cuanto que constituye doctrina reiterada del Tribunal Supremo que «la
suspensión de pagos, a diferencia de lo que ocurre con el concurso y con la quiebra -artículos
1914 CC y 878 CCom, respectivamente-, no priva al suspenso de la administración de sus bienes

y gerencia de sus negocios -artículo 6 de la Ley de Suspensión de Pagos- conservando su
capacidad de obrar, aunque haya de contar con el concurso de los interventores para
determinadas operaciones, y su aptitud para ser sujeto pasivo en el litigio sin necesidad de que se
promueva esa colaboración ya que la Ley especial ninguna limitación contiene al respecto» (SSTS
9 abril 1985 y 1 diciembre 1989), siendo que la interposición del recurso no cabe encuadrarla
dentro del ejercicio propio de acciones sino la defensa en juicio de sus legítimos derechos, por lo
que se concluye con la desestimación de la falta de personalidad del ejecutante planteada.” (juicio
ejecutivo interpuesto por el suspenso Banco Europeo de Finanzas): S AP VIZCAYA 11/1/1996 (A
345)
6.4.3 No es necesaria autorización judicial
"Denunciada la falta de personalidad de la entidad demandante que planteó la reclamación de
deuda al demandado no obstante, dice el recurrente, 'su calidad de entidad suspensa', que no
aportó 'la Autorización judicial que prescribe la Ley para entablar dicha acción', exigencia que
implica la de un requisito formal para que el suspenso -que según el art. sexto de la Ley especial
conserva en principio la administración de sus bienes y gerencia de sus negocios- pueda ejercitar
una acción de reclamación de cantidad, que la norma del apartado 4º del art. 5º de la LSP, que es
la citada en el recurso, no prescribe, ya que este precepto, literalmente referido al deber de los
Interventores de informar al Juez acerca de la procedencia de cualquier reclamación del suspenso
frente a terceros, no habla de ello": STS de 8/7/1985 (A 3645)
"Para el ejercicio de la tan mencionada acción por la tan aludida entidad suspensa ... es suficiente
la propuesta y consiguiente autorización de los Interventores, sin precisión de autorización del
juez, solamente requerida, como se deduce de la simple lectura del art. 5º de la Ley de 26/7/1922,
en el supuesto, que no es el actualmente producido, de que las acciones se ejerciten por los
Interventores": STS de 11/2/1988 (A 940)
"El estado de suspensión de pagos no produce incapacidad en el comerciante, sino que limita
alguna de sus facultades, como se deduce de la propia Ley de 26 de julio de 1922, de tal manera
que conserva su capacidad para ser parte y su capacidad procesal, sin que necesite autorización
judicial para el ejercicio de acciones procesales, según las sentencias del Tribunal Supremo de 9
de abril y de 8 de julio de 1985 , la primera de las cuales dice que la falta del informe de los
interventores al juez acerca de la procedencia de las reclamaciones que el suspenso pretende
entablar en defensa o reclamación de sus derechos, y que regula el artículo 5º de aquella Ley, no
produce la nulidad de lo actuado por el suspenso, ya que esta omisión no puede asimilarse a
ninguna de las operaciones relacionadas en el artículo 6º de la misma Ley, únicas que pueden
anularse, al infringir lo preceptuado en ese último artículo.": S AT ZARAGOZA 14/3/1986 (RGD
1236)
“Primero.- El estado de suspensión de pagos no produce incapacidad en el suspenso, sino que
limita alguna de sus facultades, como se deduce de la propia Ley de 22 de julio de 1922, de tal
manera que conserva su capacidad para ser parte y su capacidad procesal, sin que necesite
autorización judicial para el ejercicio de acciones procesales, y asÍ lo razona la sentencia del
Tribunal Supremo de 9 de abril de 1989, expresando que la Ley de 1922 no dispone una limitación
de la capacidad procesal del suspenso, a diferencia de los ordenado en el artÍculo 141 del
Anteproyecto de Ley Concursal sobre todo en lo que, concierne a la posición pasiva en el litigio,
pues el párrafo cuarto del artÍculo 5 se contrae a las reclamaciones que el suspenso pretenda
entablar, que además únicamente se traduce en la existencia de que estÉn precedidas por el
informe de los interventores al Juez; sin que quepa desconocer que la nulidad dispuesta en el
penúltimo párrafo del artÍculo 6 de la Ley se circunscribe a las operaciones de comerciantes
aludidos en las tres reglas que el precepto contiene y “a cualquier pago” actividades de giro a las
que no puede ser asimilada la intervención del suspenso en el juicio ordinario donde ha sido
demandado, sin que quepa la falta de personalidad de la entidad demandante por plantear la
reclamación sin aportar la autorización judicial; exigencia que implica la de un requisito formal para
que el suspenso -que según el artÍculo 6 de la Ley conserva en principio la administración de sus
bienes y gerencia de sus negocios- pueda ejercitar una acción de reclamación de cantidad, que la
norma del apartado cuarto del artÍculo 5 de la Ley no prescribe, ya que este precepto, literalmente
referido al deber de los interventores de informar al Juez acerca de la procedencia de cualquier
reclamación del suspenso frente a terceros no habla de ello; y asÍ lo manifestó ya esta Sala en
sentencia de fecha 18 de octubre de 1995, donde, recogiendo la doctrina del Tribunal Supremo
expuesta en su sentencia de fecha 8 de julio de 1985, declaró que el artÍculo 6 no prescribe la

autorización y que dicho artÍculo sólo impone el deber de los interventores de informar al Juez
acerca de la procedencia de cualquier reclamación del suspenso frente a tercero, conservando
aquÉl su facultad de administración de sus bienes con las limitaciones que en cada caso fije el
juzgador.”: S AP VALENCIA 4/12/1995 (RGD, 4341)
"Primero.- Se insiste por el apelante, en la supuesta falta de capacidad procesal de la entidad
actora, alegando la ausencia de la preceptiva autorización judicial para ejercer la demanda (...) En
cuanto a la autorización judicial la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1985, tiene
declarado que el artÍculo 6 de la Ley de Suspensión de Pagos, no prescribe tal autorización y que
este precepto literalmente referido sólo impone el deber de los Interventores, de informar al Juez,
acerca de la procedencia de cualquier reclamación del suspenso frente a tercero, conservando
aquÉl su facultad de administración de sus bienes, con las limitaciones que en cada caso fije el
Juzgador.": S AP VALENCIA 18/10/1995 (RGD, 4339)
6.4.3.1 Subsanabilidad
"Limitada la adhesión a la apelación a la autorización judicial para entablar demanda, al
encontrarse la entidad actora en situación de suspensión de pagos, el defecto denunciado en su
momento debe entenderse subsanado en tiempo y forma, al constar en autos que en definitiva se
produjo la requerida autorización del Juzgado conocedor del procedimiento de la Ley de 26 de julio
de 1922, considerándose la inicial falta de tal requisito como perfectamente subsanable, todo ello
según previene el artículo 11 de Ley Orgánica del Poder Judicial": S AP MADRID 13/3/1989 (RGD
p. 4843)
6.4.4 Propuesta de los interventores
"Se evidencia que la referida demanda ha sido formulada con propuesta de los interventores de la
suspensión de pagos a que se encuentra sometida la mencionada entidad demandante, como lo
revela el simple examen de la copia de escritura de poder ... pues constando en él que los
interventores ... autorizaron y dieron su conformidad al otorgamiento de tal poder ... dado que esa
concesión de facultades ilimitadas concedidas, para lo que expresaron autorización y conformidad
los invocados interventores de la suspensión de pagos de la relacionada entidad demandante,
ahora recurrida, indudablemente comprenden la posibilidad de ejercicio de la acción que sirve de
base a la meritada demanda inicial" (reclamación de cantidad): STS de 11/2/1988 (A 940)
6.4.5 No es necesaria autorización o informe de los interventores
“ Que los interventores tengan atribución para proponer y aun ejercitar acciones convenientes al
patrimonio del suspenso, no priva a éste de ejercitarlas por sí mismo, sin perjuicio de que los
interventores informen de ello al Juez, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 5, número 4.”: STS
18/12/1995 (Ar. 9148)
" CONSIDERANDO: Que los efectos principales de la suspensión de pagos es, como dice la
sentencia de 3 de mayo de 1897, dejar en suspenso los derechos de los acreedores hasta que
termine el expediente a que da lugar; es un medio de facilitar el convenio entre los acreedores y el
deudor, evitando el demérito, la depreciación y la ruina del capital que llevan tras sí las quiebras
(sentencia de 3 de julio de 1933), sin que por tanto afecte dicha suspensión, como sucede en la
quiebra, a la capacidad jurídica y de actuar del declarado en suspensión de pagos, pues, como
declara la sentencia de 22 de abril de 1980, lo que veda el artículo 6 de la Ley de 26 de julio de
1922 es simplemente la posibilidad de verificar cobros sin concurso de los interventores, pero no el
formular reclamaciones judiciales por parte del suspenso para el reconocimiento de un crédito
preexistente, y sin perjuicio de la facultad de éstos o de los acreedores de instar su nulidad, o que
el pago en ejecución se realice con intervención de los mismos.
CONSIDERANDO: Que tiene, pues, la entidad actora capacidad jurídica y personalidad para la
acción entablada en reclamación al demandado de la cantidad debida por suministro de carbones,
lo que ha sido además ratificado por los interventores durante el juicio al confirmar la autenticidad
de su carta debiendo, pues, desestimarse la excepción de falta de litisconsorcio activo invocada en
la contestación a la demanda
CONSIDERANDO: Que no impugnada en la contestación el hecho de las ventas de carbón
efectuadas, ni su cuantía, y probado el suministro del mismo al demandado, por la prueba
practicada, y no desvirtuada en forma alguna ha de estimarse la demanda y condenar al

demandado a la satisfacción la cantidad reclamada como precio de la compraventa efectuada, de
acuerdo con el artículo 1.5OO del Código Civil": S AT VALLADOLID 6/5/1983 (RGD, 2117)
" Primero.- La reclamación de cantidad instada por la actora. C. B., S.A.. frente a demandada. H. y
0. JI.. S.A., fue impugnada por ésta última con base en dos motivos: a) Falta de personalidad de la
actora. artículo 533.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alegando. en síntesis. que la demandante
se hallaba declarada en Suspensión de Pagos y no solicitó la autorización judicial ni comunicó a
los interventores de la misma el inicio del pleito civil. Ello, según afirmaba. constituye un requisito
formal sine qua non para interponer la demanda y vulnera el artículo 5.4 de la Ley de Suspensión
de Pagos: y b) Compensación de créditos entre las partes, lo cual determina su absolución por no
resultar débito alguno en favor de la demandante.
Segundo.- EL juez a quo aceptó la primera de las excepciones opuestas aplicando la anterior
doctrina legal, sentencias de 17 de diciembre de 1931, y 25 de septiembre de 1941. que entendía
que la falta de preceptivo informe por parte de la Intervención o, en su caso, la carencia de
autorización judicial para que el suspenso pueda entablar una demanda provoca una falta de
legitimación con infracción de los artículos 5.4 de la Ley de Suspensión de Pagos y 533.2 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, la moderna jurisprudencia, interpretando el artículo 5.4
de la Ley de Suspensión de Pagos, ha declarado, sentencias de 9 de abril de 1985, 8 de julio de
1985, 22 de abril de 1987 y 11 de octubre de 1988, que lo establecido en dicho precepto es el
deber de los interventores de informar al juez acerca de la procedencia de cualquier reclamación
del suspenso frente a terceros, sin aludir para nada, sentencia de 8 de julio de 1985, a las
facultades que tiene el suspenso, puesto que éste, en principio, conserva la libre administración de
sus bienes y pueden entablarse contra el mismo cualquier tipo de juicios ordinarios sin llamar ni
convocar a la litis a los Interventores. Y aún en el supuesto de que no se pusiera en conocimiento
de dicha intervención, no es un caso incardinable en el articulo 5.4 de la Ley de Suspensiones de
Pago, ni provoca. por ello, una falta de capacidad para ser parte o inexistencia de capacidad
procesal, sentencias de 26 de noviembre de 1969 v 9 de abril de 1985, como vicio censurable por
la vía del artículo 533.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Lo único que cabría cuestionarse es si la
interposición de una demanda sin el concurso o acuerdo de los Interventores es un acto
defectuoso e ineficaz, artículo 6 in fine, tesis igualmente rechazable, puesto que solamente
incurriría en vicio de nulidad cuando se hallase comprendido en alguno de los supuestos
expresamente establecidos en los tres párrafos precedentes del precepto, entre los que no se
halla el examinado en el caso litigioso, además de que, como establecen las sentencias de 22 de
abril de 1947 y 11 de octubre de 1988, se trataría de actos impugnables por la intervención, o en
su caso los acreedores, en cuanto le fueran perjudiciales. Finalmente, ha de hacerse constar que,
tratándose de un presupuesto procesal, podía ser subsanable. Y en período probatorio, fue
presentado, por el suspenso, un documento en el que consta la conformidad de la intervención
(folio 138) si bien no se ratificó la firma obrante en dicho documento, a presencia judicial, aunque,
como hemos señalado, su inexistencia tampoco determinaría del defecto denunciado": S AP
BARCELONA 5/4/1989 (RGD, 5971)
“Primero.- Ciertamente, el tema implÍcito en la excepción dilatoria (artÍculo 533.2¬) propuesta en la
contestación a la demanda no ha venido suscitando, en cuanto a su resolución por los Tribunales,
criterios unánimes; puesto que aunque, en ningún caso, pueda cuestionarse la personalidad
procesal, o capacidad para ser parte, del comerciante, o entidad mercantil, en situación de
suspensión de pagos, lo que sÍ ha revocado, en la doctrina y en la jurisprudencia, posiciones
divergentes es el alcance de la disposición contenida en el artÍculo 5.4º de la Ley de 26 de julio de
1992 respecto a la capacidad procesal (de cobrar o de ejercicio), en definitiva, capacidad para
comparecer en juicio, del suspenso. A tal fin, como consideración preliminar, debe dejarse
constancia de que las prevenciones de aquella Ley están, sin duda, encaminadas a “filtrar” las
eventuales decisiones del afectado por la suspensión, destinadas a la prosecución de litigios que
generen consecuencias económicas desfavorables para la masa. Por ello, la limitada capacidad
de gestión y administración del suspenso precisa ser completada por la estimación de la
intervención, cuya finalidad y funciones son de fiscalización y control de sus actividades para
procurar, tanto en interÉs de los acreedores, como del propio deudor, la obtención de los mejores
resultados posibles de su patrimonio, mientras se halle sujeto a este expediente procesal (cfr.
sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1991). Sin olvidar que la suspensión de pagos,
a diferencia de lo que ocurre con el concurso de acreedores y con la quiebra (artÍculos 1.914 del
Código Civil y 878 del Código de Comercio, respectivamente) no priva la suspenso de la
administración de sus bienes y gerencia de sus negocios (artÍculo 6 de la Ley de Suspensión de
Pagos), conservando su capacidad de obrar, aunque haya de contar con el concurso de los
interventores para determinadas operaciones (especie de la denominada auctoritas interpositio); y

teniendo, por ello, aptitud para ser sujeto de la relación jurÍdico-procesal, sin necesidad de que se
promueva la colaboración de los interventores, ya que la Ley especial ninguna limitación contiene
al respecto (cfr. sentencias del Tribunal Supremo de 9 de abril de 1985, 1 de diciembre de 1989 y
23 de octubre de 1991). En el mismo sentido pronúnciase la sentencia del Tribunal Supremo de 4
de diciembre de 1992, cuando en ella se dice que del propio tenor literal del artÍculo 5.4º de la Ley
de Suspensión de Pagos no resulta que los interventores deban representar a la entidad
suspensa, ni que tengan que completar su capacidad en el otorgamiento de poderes dirigidos a
defenderse en juicio; pues las funciones que la Ley les asigna son la inspección, intervención en
las operaciones mercantiles y comerciales, la de informar al Juez, e, incluso, las de asesoramiento
respecto a la conveniencia de ejercitar acciones en defensa e interÉs del patrimonio del suspenso;
pero sin que, en ningún caso, se limite la capacidad de ejercicio de dicho suspenso frente a
tercero, como claramente se desprende del referido precepto, o regla 4¬ del artÍculo 5 de la Ley
especial. Debe, por tanto ser desestimada la excepción propuesta; sin perjuicio de que, en aras de
la mejor tramitación del expediente de suspensión de pagos, sea esta sentencia comunicada al
Juzgado en que radica dicha especie de procedimiento concursal.”: S AP TERUEL 24/11/1994
(RGD, 2935)
“Tercero.- El artÍculo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece de modo claro y taxativo que
solo podrán comparecer en juicio los que estÉn en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Por
los que no se hallen en este caso comparecerán sus representantes legÍtimos, o los que deban
suplir su incapacidad con arreglo a derecho.
Los procedimientos concursales constituyen uno de los supuestos en los que la capacidad del
sujeto a la misma queda afectada. Si bien debe distinguirse la suspensión de pagos, sujeta a las
disposiciones de la Ley de veintisÉis de julio de 1992 y la quiebra, a la que se le aplican las
disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil -especÍficas y las genÉricas del concurso de
acreedores, que son supletorias, según el artÍculo 1.319-, las del Código de Comercio de 1829 y
las del vigente, aparte de aquellas otras especialÍsimas en función del sujeto pasivo.
Pues bien, por lo que atañe a la suspensión de pagos es unánime el criterio de que la Ley no limita
la capacidad procesal del suspenso ni se produce ninguno de los efectos personales inmediatos
que origina la declaración de quiebra, de modo que se halla plenamente legitimado para actuar en
juicio, ya sea como demandante o como demandado, si bien en el primer caso con los requisitos
que establece el artÍculo 5 de la Ley de Suspensión de Pagos, sin que los interventores
designados de acuerdo con el artÍculo 4 ostenten, por tanto, la representación del suspenso, lo
que no empece a que si este realizare actos sin su concurso o previo acuerdo, aquellos o, en su
caso, los acreedores ejerciten las correspondientes acciones en logro de la nulidad o ineficacia de
tales actos si le resultaren perjudiciales -sentencias del Tribunal Supremo nueve de abril de 1985,
once de febrero de 1986, veintidós de abril de 1987, once de octubre de 1988, cinco de marzo y
veintitrÉs de octubre de 1991 y veinte de febrero de 1995, entre otras-.”: S AP MADRID
27/12/1995 (RGD, 2437)
6.4.6 Sí es necesaria autorización o informe de los interventores
"La demandada sostuvo la falta de legitimación activa de la entidad C. G. A., S.A., por estar
constituida en estado de suspensión de pagos al momento de interponer la demanda, como
acredita la resultancia de la prueba, lo que al faltar la actuación de interventores produjo una
actuación procesal nula sin posibilidad de subsanación, según la Ley de Suspensión de Pagos de
1922 (...) lo que a la hora de resolver la excepción pone de relieve la normativa de la Ley especial
de 26 de julio de 1922, sobre Expedientes de suspensión de pagos de comerciantes v sociedades
mercantiles, en cuya regulación aparecen con toda claridad las limitaciones al ejercicio de la
capacidad de obrar del suspenso; a) el Juez ordenará que queden intervenidas todas las
operaciones del suspenso e intervención de todas sus dependencias; b) Los interventores han de
intervenir todas las operaciones que el suspenso pueda hacer con arreglo a la Ley, correspondiéndoles el ejercicio de acciones convenientes al interés del patrimonio del suspenso, bien a
iniciativa propia o de cualquier acreedor, y aunque pueda el suspenso ejercitarlas por sí mismas, si
así lo demandare el interés de la masa. «es necesaria la autorización judicial», c) EL comerciante
suspenso conservará la administración de sus bienes v gerencia de sus negocios, con las
limitaciones que en cada caso fije el Juzgado, pero mientras no se provea el suspenso ajustará
sus operaciones a las reglas siguientes: todo cobro cualquiera que sea, necesita el concurso de
los interventores (regla primera artículo 6) así como las operaciones ordinarias de su tráfico y para
proceder a la venta de géneros bienes o mercaderías, y, si no lo hiciera sí, y practicase cualquiera
de las operaciones indicadas sin el concurso o acuerdo de Interventores, incurrirá el suspenso en
responsabilidad penal, y los actos y contratos que realice serán nulos e ineficaces. Tales

disposiciones someten la capacidad para comparecer en juicio del suspenso en ejercicio de sus
derechos de crédito a las normas de la Ley especial de 26 de julio de 1922, tanto si se devengaron
antes o después de la presentación en estado de suspensión de pagos, pues los preceptos de los
artículos 4, 5 y 6, de la Ley citada no distinguen, resaltando el ultimo de dichos artículos que
mientras no se provea por el Juzgado sobre sustitución del comerciante, éste verificará todo cobro
con el concurso de los interventores, cualquiera que fuese su cuantía y procedencia; y como el
actor no ha acreditado que obtuviera de sus acreedores (sic) o del juez autorización, quiere
decirse que faltaba el requisito habilitante de su capacidad expresado en la regla primera del
mencionado art. 6, sin que en ningún momento del proceso los interventores hayan subsanado el
defecto de capacidad del suspenso, por lo que es de aplicación la norma que sanciona con nulidad
e ineficacia los actos y contratos del suspenso (párrafo penúltimo, in fine, artículo citado, en
relación con los arts, 1, 2 y 533.2º de la LEC) que conlleva la estimación de la excepción invocada
por el recurrente": S AP BARCELONA 20/2/1992 (RGD, 7444)
“Primero.- Con carácter previo a la contestación a la demanda, tal como permiten las normas del
juicio de mayor cuantÍa, que es el que aquÍ se tramita, el demandado opuso la excepción dilatoria
2.¬ del artÍculo 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: la falta de personalidad de la actora por
carecer de las cualidades necesarias para comparecer en juicio, principalmente en base a lo
dispuesto en el artÍculo 5.4.º de la Ley de Suspensión de Pagos, en relación con sus artÍculos 5.3.º
y 6.1 y 2, regla 3.¬, y porque según su criterio como esta parte se encuentra incursa en un
procedimiento de suspensión de pagos es preciso que se cumplan los siguientes requisitos para
reconocerle plena capacidad procesal: a) que los Interventores de la suspensa informen al Juez
que conoce de la suspensión sobre la procedencia de la demanda; b) autorización del Juez para
interponerla, y c) concurrencia de los Interventores compareciendo como demandantes junto con
la suspensa o bien firmando la propia demanda o dictando la oportuna resolución.
El Juzgado estimó la excepción dilatoria aludida y la demandante interpuso recurso de apelación.
En definitiva, la cuestión que hemos de decidir es si la suspensa tiene capacidad procesal o
capacidad para comparecer en juicio y, en su caso, los requisitos que deben observarse para
suplir su falta de capacidad o su capacidad de obrar limitada.
Segundo.- Si bien el comerciante suspenso conserva la administración de sus bienes y gerencia
de sus negocios, según el artÍculo 6.º de la Ley de Suspensión de Pagos, lo cierto es que esta
aparente capacidad de obrar plena no lo es tal, pues el mismo precepto citado se remite
seguidamente a las limitaciones que en cada caso fije el Juzgado y, en concreto, mientras no se
provea este extremo, el suspenso ajustará sus operaciones a las reglas siguientes: “1.¬ Verificará,
con el concurso de los Interventores, todo cobro que hubiere que hacer, cualquiera que fuere su
cuantÍa y procedencia, asÍ como cualquiera operación de aceptación, endoso o protesto de efectos
comerciales. = 2.¬ Necesitará asimismo el acuerdo de los Interventores para toda obligación que
pretenda contraer y para celebrar todo contrato o verificar todo pago. = 3.º Continuará tambiÉn con
acuerdo de los Interventores, las operaciones ordinarias de su tráfico, pudiendo proceder a la
venta de los bienes, gÉneros o mercaderÍas que sea necesario enajenar [...].”
Asimismo, el párrafo segundo del artÍculo 4.º de la Ley de Suspensión de Pagos establece que el
Juzgador ordenará, en la primera providencia del expediente, que queden intervenidas todas las
operaciones del deudor, y a tal efecto nombrará tres Interventores (o uno solo). Por su parte, su
artÍculo 5.2.º y 3.º señala que corresponderá a los Interventores intervenir todas las operaciones
que el suspenso pueda hacer con arreglo a la Ley e informar al Juez de cuanto importante ocurra
respecto al suspenso y sus negocios para [acordar] las resoluciones que procedan en defensa o
protección de los intereses de los acreedores.
AsÍ pues, si en general quedan intervenidas todas las operaciones del suspenso, incluyendo las
ordinarias, y, en concreto, determinados actos de administración, o incluso parece que tambiÉn de
disposición (pagar, cobrar, vender, enajenar mercancÍas y contratar), es evidente que a capacidad
de obrar del suspenso se encuentra limitada y afecta al control del Juez que conoce del
expediente y al de los Interventores, cuyo acuerdo o concurso es preciso en determinados actos.
La declaración de suspensión de pagos no produce una incapacidad absoluta, porque, a diferencia
del quebrado, el deudor conserva la administración de sus bienes y la gestión de sus negocios,
esto es, la iniciativa de las operaciones, pero su capacidad de ejercicio se encuentra restringida en
los tÉrminos anticipados.
Tercero.- Como la capacidad procesal o capacidad para comparecer en juicio se corresponde o
equivale a la capacidad de obrar del Derecho civil y se determina en el proceso con arreglo a Ésta
según el artÍculo 2.º, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a cuyo tenor “sólo podrán
comparecer en juicio los que estÉn en el pleno ejercicio de sus derechos civiles”, al conclusión a la
que hemos de llegar es que el suspenso no tiene capacidad procesal suficiente para comparecer
en un juicio distinto al propio expediente de suspensión de pagos en el que se ventilen cuestiones

relacionadas con su actividad profesional, salvo que medie la concurrencia o acuerdo de los
Interventores y, en su caso, autorización judicial, pues el empresario que tiene intervenida, de
forma genÉrica, todas las operaciones de la actividad mercantil a la que se dedica y, en particular,
determinados actos de administración o incluso de disposición, de forma que está sometido al
control del Juez y de los Interventores, tampoco puede comparecer en juicio para ejercitar
acciones o, en principio, para defenderse alegando las excepciones que tenga por conveniente. La
solución contraria no permite ni el control de las actividades del suspenso, con independencia de
que Éste mantenga la administración de sus negocios, ni asegura la consecución de la finalidad
perseguida con ese control, a saber, evitar que se deteriore el patrimonio del deudor, lo que
difÍcilmente puede conseguirse si se permite una actividad del suspenso sustraÍda al conocimiento
y control de los Interventores, cual es la posición que adopta en las demandas que pueda plantear
o que puedan formular contra Él, máxime teniendo en cuenta los gastos que todo procedimiento
conlleva y el riesgo para los acreedores y para el propio suspenso derivado de una determinada
tesis jurÍdica.
Cuarto.- La anterior conclusión en base a principios generales queda corroborada por un precepto
especial, el número 4.º del artÍculo 5.º de la Ley de Suspensión de Pagos, según el cual
corresponderá a los Interventores “informar al Juez acerca de la procedencia de las reclamaciones
que el suspenso pretenda entablar en defensa o reclamación de sus derechos ante tercero”. Los
tÉrminos literales de este precepto son claros y no dejan margen alguno para realizar una
interpretación distinta a la anticipada, al menos respecto a la posición activa del deudor en un
proceso, pues si los Interventores deben informar al Juez sobre la “procedencia” de las
reclamaciones que el suspenso pretenda entablar, ello significa que los Interventores deben
controlar esta concreta actividad y que del cumplimiento de la exigencia previa que el precepto
refiere depende la capacidad procesal del deudor.
Quinto.- El Tribunal Supremo no ha establecido una doctrina general y diáfana sobre la capacidad
procesal del suspenso y entendemos que se ha limitado a resolver los casos concretos que han
accedido a la casación dependiendo de sus propias peculiaridades.
No obstante, parece consolidada la doctrina que reconoce plena capacidad al suspenso como
demandado en un proceso, según las sentencias de 21 de junio de 1984, 9 de abril de 1985, 28 de
octubre de 1985, 11 de febrero de 1986, 22 de abril de 1987, 11 de octubre de 1988, 1 de
diciembre de 1989, 5 de marzo de 1991 y 4 de diciembre de 1992, en las que el suspenso aparece
como demandado, a veces incluso como recurrente en casación, bien respecto a las excepciones
de falta de capacidad o de insuficiencia del poder o bien sobre la de litisconsorcio pasivo
necesario. El Tribunal Supremo salva las dificultades legales que presenta esta tesis haciendo
referencia, por ejemplo, a que la nulidad prevista en el último párrafo del artÍculo 6.º de la Ley de
Suspensión de Pagos se circunscribe a las operaciones del comerciante aludidas nominatim
(sentencia de 9 de abril de 1985); a que sólo se discute un problema de defecto del poder
otorgado sin la concurrencia de los Interventores (sentencia de 5 de marzo de 1991), exigencia
que no se incluye en el citado artÍculo 5.º, o que constaba el criterio favorable de los interventores
a la oposición del suspenso (sentencia de 11 de octubre de 1988). Como argumento obiter dicta sÍ
se deduce de tales resoluciones un criterio favorable a la capacidad del suspenso en todo tipo de
procedimiento sea cual sea su postura procesal.
TambiÉn encontramos dos sentencias en las que el suspenso aparece como demandante, las de
8 de julio de 1985 y 11 de febrero de 1988, mas creemos que no constituyen jurisprudencia, por
las razones anunciadas, de que se limitan a resolver con criterios de justicia los casos
controvertidos. En efecto, ambas aluden a que la autorización del Juez sólo está prevista en el
último párrafo del artÍculo 5.º para las acciones que puedan entablar los Interventores. Sin
embargo, las referidas sentencias no dicen que no sea preceptivo el informe de los Interventores.
La primera sentencia parece salvar esta cuestión centrándose en el “motivo asÍ fundado”, que era
la falta de autorización judicial, y en que los interventores conocÍan la interposición de la demanda.
La segunda tambiÉn razona que constaba propuesta de los Interventores.
AsÍ pues, en contra del auto apelado, no es exacto que la jurisprudencia se limite a reconocer
capacidad de obrar pasiva del suspenso, y, de seguir los criterios del Tribunal Supremo sin
profundizar en su ratio decidendi, más bien deberÍamos inclinarnos por la tesis que propugna la
hoy demandante, salvo la sentencia de 25 de septiembre de 1941, que claramente señala que el
artÍculo 5.4.º establece una exigencia previa a todo ejercicio de acción judicial: la obligación de los
interventores de informar al Juez seguida de autorización judicial.
Sexto.- En definitiva, la falta de un criterio jurisprudencial consolidado y la claridad de la norma
prevista en el citado artÍculo 5.4.º, en relación con los demás preceptos citados y, en particular, con
el artÍculo 2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, nos lleva a sostener en este caso que la O., S.A.,
no tiene capacidad procesal suficiente para presentar la demanda constando solamente el

conocimiento de los Interventores y el pago de los honorarios de Letrado, como se acredita
mediante la declaración testifical de dos de los Interventores.
Tampoco podemos admitir que para completar su capacidad debe cumplimentar todos los
requisitos que señala el demandado, pues no aparecen regulados con precisión en la Ley y
además la jurisprudencia ha interpretado restrictivamente los preceptos referidos, como se deduce
de todo lo expuesto.
En consecuencia, lo único reprochable es que la suspensa presentó la demanda sin que
previamente constara el informe de los Interventores acerca de la procedencia de la reclamación
dirigida al Juez que conoce de la suspensión de pagos. No se requiere autorización del Juez;
basta que Éste no prohÍba la presentación de la demanda o no disponga algún otro control.
En cualquier caso, es evidente que el objeto de la demanda que ha dado origen al presente pleito
está relacionada con la suspensión de pagos y con la actividad mercantil de la suspensa, pues
exige responsabilidad al demandado como antiguo administrador de O., S.A., y de otra sociedad
que prestaba los servicios de dirección general de aquÉlla.”: AUTO AP LLEIDA 9/2/1996 (RGD,
9314)
6.4.7 La autorización del juez o los interventores, de ser preceptiva, no puede alcanzar a
demandas interpuestas con anterioridad al inicio del expediente
"CONSIDERANDO: Que al presentar la demanda e iniciarse su tramitación no existía defecto
alguno en su legítima actuación ni en el poder otorgado al procurador que la representó, y esta
corrección inicial de la facultad de promover la demanda en la actora y de representación en el
procurador que en su nombre lo verificó no ha desaparecido por la posterior declaración de aquélla
en suspensión de pagos, por cuanto respecto de la primera el artículo 5-4. de la Ley de
Suspensión de Pagos se refiere a las reclamaciones que el suspenso pretende entablar después
de declarado en esa situación, g el artículo 6 de la misma no establece la necesidad de previa
autorización o concurso de los interventores para continuar los ya iniciados”: S AP SANTA CRUZ
DE TENERIFE 31/1/1984 (RGD, 332)
"CONSIDERANDO: Que en el acto de la vista del recurso el letrado de la parte apelante alega
falta de legitimación de la parte actora, ello con base en que al personarse ante el Juzgado de
Primera Instancia núm. 4, dicha parte se encontraba en estado legal de suspensión de pagos, por
lo que no podía comparecer sin licencia de los interventores y de la autoridad judicial que
conociera de dicho expediente.
CONSIDERANDO: Que el alegato expresado, más que a una posible falta de legitimación activa,
hace referencia a una presunta posible falta de capacidad procesal de la sociedad actora, a suplir
con la licencia de los interventores de la suspensión de pago; pero el alegato dicho resulta inocuo,
de una parte, porque el dato decisivo para exigir la licencia de la intervención ha de entenderse
conectado con el momento en que se interpuso la demanda origen de estas actuaciones, que fue
muy anterior a la declaración de suspensión de pago y, de otra parte, porque a la demandada no
le es oponible el posible defecto que hubiera podido determinar una actuación irregular de la
sociedad suspensa, y las consecuencias de que la tal posible actuación irregular hubiera podido
provocar sólo serían factibles a través de la actuación de los acreedores del suspenso." : S AT
SEVILLA 13/3/1980 (RGD, 72)
6.4.8 Rechazo de interpretación formalista contraria a la finalidad de la ley
" Los demandados pretenden, al amparo del complejo procedimiento de suspensión de pagos,
regulado por la Ley de 26 de julio de 1922, obtener un fin contrario al espíritu que anima su
ordenamiento, que no es otro que el de proteger los intereses de los diversos acreedores del
comerciante, que por circunstancias pasajeras, se ve precisado a la cesación temporal de sus
pagos a las fechas de sus vencimientos respectivos. Sin embargo, los aquí demandados intentan
evadirse del pago de lo adeudado a la entidad H y R. del S., S. A, basándose en una formulista
interpretación de la citada Ley. En tal sentido, ésta desde el primer momento de la iniciación de tal
proceso universal, paraliza las ejecuciones, salvo determinadas excepciones, ejercitadas contra
los bienes del suspenso, pero no impide la tramitación de los juicios que entable contra terceros
que le sean deudores. Y establece una inspección sobre la actividad negocial del suspenso para
impedirle que emprenda operaciones arriesgadas o dilapide su patrimonio en merma de los
legítimos acreedores que concurrieron a la suspensión, pero no obstaculiza el que siga en el
cuidado de su acervo, y así, en el artículo 6 establece que hasta que la propuesta del convenio
obtenga la aprobación, el comerciante suspenso conservará la administración de sus bienes y
gerencias de sus negocios con las limitaciones que en cada caso fije el juzgado. Y debe resaltarse

que en el presente caso esta demanda fue presentada el 12/1/1983, fue admitida a trámite el 22
de marzo y hasta el 27 de abril siguiente no fue aprobada la proposición del convenio, no
constando en estas actuaciones la fecha de iniciación del proceso universal. Y durante dicho
término no se ha alegado tan siquiera que la autoridad judicial, que es la misma en ambos
procedimientos, estableciera ninguna cortapisa a la gestión de la entidad aquí demandante. Por el
contrario, admitió a trámite la presente acción, tuvo por comparecida y parte después a la
representación de la comisión de acreedores, en sustitución del suspenso, y no admitió el
incidente de nulidad que los demandados propusieron, con ánimo dilatorio, con fundamentos
formalistas centrados en la falta de capacidad activa, de falta de asistencia de los interventores,
así como en la falta de autorización judicial para el proceso.": S AT VALENCIA 9/7/1985 (RGD,
3444)
6.5 LA INTERVENCIÓN NO ELIMINA LA RESPONSABILIDAD DEL SUSPENSO EN LA
GESTIÓN DE LA EMPRESA
" Sexto. -En cuanto al fondo del asunto, la Sala debe insistir en la correcta valoración de las
pruebas hechas por el juzgador de la causa resolutoria 11. del articulo 1 14 de la LAU, esgrimida
en la demanda, y por falta de toda actividad en el local, continuadamente, a lo largo de varios años
y tras la suspensión de pagos, cierre y liquidación de la empresa arrendataria: esas
consideraciones se dan por reproducidas, por su justeza y por su fundamentación. Sólo cabe
añadir, ante el argumento nuevo, de la desidia o pasividad de los interventores judiciales de la
suspensión de pagos de esta entidad en cuanto a la utilización del local litigioso, y decidiéndose
(rectius, dedicándose) a otras actividades fabriles y comerciales de la misma en el local de
enfrente, junto a la Plaza de Toros, que una lectura atenta y una interpretación lógica de lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Suspensiones de Pagos de 26 de julio de 1922 impone el
rechazo de esa responsabilidad o perjuicio de la denegación de la prórroga forzosa, como
atribuida a culpa ajena: supuesto que, lejos de la inhabilitación absoluta del quebrado para todas
sus actividades (articulo 878 del Código de Comercio de 1885), la intervención judicial, en la
suspensión de pagos, de las operaciones no descarta ni impide las propias facultades de la
empresa suspensa, entre otras, sobre la sede física de su actividad, limitados
complementariamente los interventores nombrados por el Juzgado a "intervenir todas las
operaciones que pueda hacer el suspenso con arreglo a la ley, exigiendo que diariamente verifique
el balance de la caja" (2º), a "informar al juez de cuanto importante ocurra respecto al suspenso y
sus negocios, para las resoluciones que procedan en defensa o protección de los intereses de los
acreedores" (3º), informar al juez acerca de la procedencia de las reclamaciones que el suspenso
pretenda entablar en defensa o reclamación de sus derechos ante tercero" (4º), o "proponer el
ejercicio de las acciones convenientes al interés del patrimonio del suspenso, bien a iniciativa
propia o de cualquier acreedor, pudiendo, mediante autorización del juez, ejercitarlas por sí
mismos, si así lo demandase el interés de la causa" (rectius, masa)(párrafo último). Esta dicción
legal configura una actuación de «supervisión» de las actividades de la empresa en suspensión de
pagos, nunca una interdicción y sustitución total de las propias facultades del negocio en situación
concursal; el riesgo de las responsabilidades jurídicas por la falta de uso, con desconocimiento de
la obligación contractual de usar el local arrendado según su destino, era propio, y mal puede
ahora calificarse de ajena la causa del cierre; el que interventores tuvieran facultades para plantear
o interesar del Juzgado soluciones en beneficio y protección de la "masa de acreedores", o de
interés para el "patrimonio del suspenso", no elimina la propia gestión de la empresa, interesada
siempre en salvar el negocio y en continuar (por la finalidad misma de este expediente
paraconcursal) las actividades, tras superar la crisis económica sufrida por una momentánea falta
de liquidez": S AT VALENCIA 24/11/1987 (RGD, 2154)
6.6 ADMINISTRADOR JUDICIAL
6.6.1 Carece de facultades en cuanto a la representación del suspenso en el expediente
"Es verdad que existe un administrador judicial. Pero el sentido del administrador judicial ha sido
tradicionalmente en nuestro derecho el de trasladar a una persona designada por el Juzgado las
facultades de gerencia u administración necesarias para la conservación transitoria de un
patrimonio, pero -a falta de facultad expresa- no puede alcanzar la asunción de facultades
decisorias de trascendencia tal como la de continuidad o liquidación de la sociedad, sustituyendo
la voluntad de los socios. Este es el sentido de las facultades del administrador judicial en caso de
embargo de frutos y rentas en el art. 1.450 de la L.E.C. o de la intervención en el caso de
aseguramiento del art. 1.419 del mismo texto legal. En otro orden de cosas no estamos en el

ámbito del embargo de empresas del D.L. de 1969 porque no ha habido tal embargo en el
presente caso ni de la empresa ni de paquete mayoritario de acciones.- El Juzgado justificó en su
momento la medida conforme al art. 6 de la ley de suspensión de pagos que, al establecer la regla
general de que el suspenso conserva la administración de sus bienes, permite al órgano judicial
imponer las limitaciones adecuadas, como medida precautoria y de seguridad, incluyendo el
desapoderamiento propio de la quiebra ("sustitución del comerciante"). Pero, al igual que sucede
en la quiebra, si se plantea una posibilidad de convenio con los acreedores, la parte oferente del
convenio es el deudor y no quien administre la masa por mucho que tal administrador de los
bienes del quebrado haya sustituido tal menester al deudor.- En este sentido, la medida del
Juzgado no aceptando la revocación de los servicios jurídicos de representación y defensa
procesal de los apoderados es perfectamente ajustada a derecho, porque los solicitantes, voz
externa de la sociedad, tienen capacidad procesal aunque la existencia de administración
impuesta por el Juzgador paralice sus facultades de administración ordinarias como apoderados.
Y es que las funciones de un administrador judicial no son, hoy por hoy, legalmente idénticas a las
del administrador social.- V. Si respetamos pues la existencia de tales poderes, aunque con
facultades de administración sustituidas por la administración judicial, la conclusión es que la única
representación de la sociedad, como tal, en el expediente de suspensión es la suya y que además
de estar prevista esta facultad expresamente, ante la imposibilidad de adopción de acuerdos
sociales, no se ve posibilidad de continuar adelante con el proceso y, desde luego, el día de la
junta con los acreedores no habría nadie (y si lo hubiera no estaría facultado para ello) para asistir
en representación de la suspensa y adoptar las decisiones que hubiera de adoptarse.": Auto AUD
Barcelona 19/9/1991 (RJC 1992, 154)
6.6.2 Expediente concluido por convenio: no procede su nombramiento
El régimen de administración judicial es una medida cautelar que requiere el ejercicio simultáneo o
posterior de una acción judicial, siendo improcedente adoptarla dentro de un expediente de
suspensión de pagos concluido por convenio, cuando, en semejante estado, lo que procede es
cumplirlo totalmente, con las consecuencias inherentes en caso contrario.: AUTO AUD Barcelona
9/11/1989 (RJC 1990, 456)
6.6.3 Rendición de cuentas
6.6.3.1 Deber de rendirlas
"No regulada de forma sistemática en nuestro ordenamiento la figura del administrador judicial de
bienes, que ordinariamente la doctrina asimilar a la del mandatario, la obligación de rendir cuentas
que a éste impone el artículo 1.720 del Código Civil, se reitera en aquellas ocasiones en los que la
norma procesal acoge aquella institución - así, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, los artículos 1.012
para el caso de la administración del abintestato: 1.185 en el supuesto del concurso: y 1.450 en
ocasión de la administración de frutos y renta embargados; y, de forma singular, dada su profunda
analogía, el artículo 5 del Decreto-Ley 18/1969, de 20 de Octubre por el que se regula la
administración judicial de embargo de Empresa o grupo de Empresas - También se impone el
deber de rendir cuentas en figuras afines que comportan en mayor o menor medida la
administración de bienes sujetos a litigio - así el artículo 1.356 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
(sustancialmente concordante con lo preceptuado en el artículo 1.082 del Código de Comercio de
30 de mayo de 1.829) respecto a los depositarios de la quiebra y el 1.364 de la Ley Procesal
referente a los Síndicos (en correspondencia con los artículos 1.134 y 1.135 del viejo Código de
mercaderes)- IX.- Ello permite afirmar que la obligación de rendir cuentas recae sobre todos los
que por cualquier título administran bienes ajenos, con fundamento en principios de moralidad y
justicia (Sentencia de 28 de Octubre de 1.969 y 19 de diciembre de 1.983).": S AP BARCELONA
14/12/1992 (RJC, 1993, II, p. 452)
6.6.3.2 Aprobación tácita al entregar la documentación contable al cesar en su cargo
"Pero, precisamente por la singular naturaleza procesal de la intervención judicial, la aprobación o
rechazo de las cuentas se efectúa en el propio expediente ya que, una vez producido el cese, con
la entrega definitiva de la documentación contable a sus destinatarios el Administrador judicial se
vería, en caso de controversia, imposibilitado para justificar, según técnica contablemente
admisible, los diversos asientos. En este caso, no consta que en el expediente de suspensión se
formulase queja o protesta alguna a la rendición de cuentas por el administrador, por lo que,
inicialmente aprobadas aquellas, la impugnación posterior, sin otro fundamento que la disconformi-

dad con aquella decisión, que motivó extraer del poder de disposición del Administrador los
soportes documentales de los diferentes asientos, podria incidir en una actuación contraria a
principios de buena fe y confianza, que vetan comportamientos incoherentes y suponen
incompatibilidad o contradicción de la conducta anterior y la pretensión posterior, según el sentido
que de buena fe hubiera de atribuirse a la conducta anterior. X. Pero es que, aun partiendo de que
se admitiera la adecuación del cauce y la temporaneidad de la impugnación de las cuentas ya
rendidas -no debe confundirse este supuesto con el de ausencia de rendición de cuentas en el que
el transcurso del tiempo y la ausencia de antecedentes y documentos no empece la obligación de
llevarla a cabo, según afirma la Sentencia de 6 de abril de 1.979, ni la rendición con la
impugnación de su exactitud cuando no han sido aprobadas (en este sentido la Sentencia de 13
de abril de 1978)-...": S AP BARCELONA 14/12/1992 (RJC, 1993, II, p. 452)
6.6.3.3 Impugnación
6.6.3.2.1 Carga de la prueba: corresponde al impugnante
"X. Pero es que, aun partiendo de que se admitiera la adecuación del cauce y la temporaneidad de
la impugnación de las cuentas ya rendidas -no debe confundirse este supuesto con el de ausencia
de rendición de cuentas en el que el transcurso del tiempo y la ausencia de antecedentes y
documentos no empece la obligación de llevarla a cabo, según afirma la Sentencia de 6 de abril de
1.979, ni la rendición con la impugnación de su exactitud cuando no han sido aprobadas (en este
sentido la Sentencia de 13 de abril de 1978)-, recae sobre la actora la prueba de las irregularidades de conformidad con la regla general sobre onus probandi contenida en el artículo 1.214 del
Código Civil. Máxime en supuestos como el presente en que se evidencia notablemente diversa la
posición de demandante y demandada en orden a la mayor o menor facilidad de prueba.": S AP
BARCELONA 14/12/1992 (RJC, 1993, II, p. 452)
6.6.3.2.1.1 Prueba insuficiente
"XI. La prueba practicada al respecto resulta insuficiente para desvirtuar la regularidad de las
presentadas por el demandado fiscalizadas por la intervención de la suspensión de pagos
(testifical al f. 114 contestación a la preg. 2) y por el Comité de Empresa de la suspensa (testifical a
los ff. 128 a 131 al responder a la preg. 5), ya que aparece limitada a constatar la ausencia de
soporte contable de unas cuentas en el momento de efectuar la pericia, pero sin que de ello pueda
deducirse la inexactitud habida cuenta de que ésta se hallaba en poder del demandante que no
concurrió a confesar (diligencia a los ff. 183 y 184) dándose, por otro lado, la coincidencia de que
quien ostenta la Sindicatura y es hoy actor a título individual era asesor jurídico fiscal de la
empresa y particularmente de don Juan y don Antonio (respuestas a la pregunta quinta carente de
repreguntas de las testificales a los ff. 123, 129 y 130), que, a su vez, fueron los administradores
de la Empresa cuya actuación en tales cargos provocó que por el Juzgado de lo Social 21 de los
de Barcelona se acordase deducir testimonio para su remisión al Ministerio fiscal en Sentencia de
26 de mayo de 1989 (doc. al f. 161 y ss.) confirmada por la Sentencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo de 11 de junio de 1990 (doc. al f. 167) y por el que conocía de la suspensión de
pagos a su remoción con designación del hoy demandado, por lo que existe base suficiente para
cuestionar la integridad de la documentación facilitada al perito que opera sobre datos cuyo
conocimiento se ha sustraído a este Tribunal -la demandada ya puso de relieve que los
codemandados ni tan siquiera acompañaron a la demanda testimonio de las cuentas presentadas
por el administrador, por lo que, a salvo aquellos concretos extremos precisados en el escrito
inicial del litigio, su estimación provocaría indefensión de la contraparte.": S AP BARCELONA
14/12/1992 (RJC, 1993, II, p. 452)
6.6.3.2.2 Responsabilidad pecuniaria: requiere acreditación del daño
"XII. Finalmente, la demandante, a través de la confuso demanda, no sólo pretende que se declare
la inexactitud de las cuentas, sino que, insinuando la desviación de los fondos entregados al
administrador judicial, interesa la condena al pago de una suma por responsabilidad. Es suficiente
para rechazar la demanda poner de relieve que, aun en el supuesto de que estimásemos
incorrecta las cuentas presentadas, de ello no deriva, ni la existencia de una apropiación ni la
realidad del daño o perjuicio que ni tan siquiera ha sido objeto de proposición de prueba.": S AP
BARCELONA 14/12/1992 (RJC, 1993, II, p. 452)

IV.- DERECHO DE ABSTENCIÓN
ARTíCULO 15. (..) Los acreedores singularmente privilegiados y los hipotecarios, comprendidos
en los números primero, segundo y tercero del artículo 913 del Código de Comercio, podrán
abstenerse de concurrir a la Junta; pero si concurrieren, quedarán obligados como los demás
acreedores. Sus créditos no se tomarán en cuenta para la computación de la mayoría de capital a
que alude el artículo anterior. (Art. 15.3 LSP)
ARTÍCULO 22º.- Podrán abstenerse de concurrir a la Junta, sin que el convenio surta efecto,
respecto de ellos, los acreedores que invoquen los derechos reconocidos en los artículos 908 a
940 del Código de Comercio (en este epígrafe). Los acreedores de esta clase cuyos créditos no
hubiesen sido reconocidos en la lista correspondiente de las enumeradas en el artículo 12, podrán
formular sus reclamaciones llevándolas a otras piezas separadas, que se tramitarán por el
procedimiento establecido en los artículos 1532 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para
las tercerías de dominio, siendo partes el reclamante, el deudor y los interventores o representantes de los acreedores.1. QUIÉNES LOS TIENEN
"Los acreedores privilegiados, singularmente privilegiados y los hipotecarios, comprendidos en los
números primero, segundo y tercero del artículo 913 del Código de Comercio" (15.3 LSP)
"Los acreedores que invoquen los derechos reconocidos en los artículos 908 a 940 del Código de
Comercio" (art 22)
1.1 Derecho de abstención del acreedor prendario
1.1.1 Es independiente de su inclusión o no como tal en lista definitiva:
El derecho del acreedor prendario subsiste con toda su eficacia pese a la declaración de quiebra o
suspensión de pagos del deudor, facultando a aquél "para no llevar a la masa que forman los
bienes del quebrado o suspenso los valores prendarios -salvo que se hiciera uso del derecho
recobrarlos satisfaciendo íntegramente el crédito a que estaban afectos-, y para venderla y
hacerse pago al margen de la quiebra o suspensión, a cuyo llamamiento no viene obligado a
acudir, como tampoco a pasar por los acuerdos o convenios de la junta de acreedores, según la
misma Ley de 1922, antes citada, reconoce y declara en el párrafo tercero de su art 15,
determinándose por esta facultad el derecho de abstención que asiste al acreedor con prenda y
cuyo uso eficaz no puede depender del reconocimiento que del mismo se haga dentro de los
procedimientos expresados, puesto que es la Ley la que en contemplación al evento de que estos
se promuevan se los tiene reconocido (...) No pudo perderse por no haber pedido el Banco
acreedor dentro del plazo que fija el art. 11 de la Ley de 26 de julio de 1922 que se incluyera en la
relación de los que tienen derecho de abstención, formada por los Interventores en el expediente,
porque además de que ni el citado precepto, ni otro alguno, sancionan con la pérdida y caducidad,
que el recurrente supone, el hecho de que un acreedor del suspenso e insolvente definitivo no
reclame que su crédito con garantía de prenda se incluya entre los que dan derecho de
abstenerse de concurrir a la junta de acreedores; la inclusión o exclusión del mismo en el indicado
concepto carece de toda eficacia para privar a quiénes en virtud de un contrato de prenda se
encuentran asistidos del derecho, que expresamente les reconoce la ley, de no aportar aquélla a la
masa de bienes de su deudor y de hacerse pago con el importe de la misma, que es en lo que su
privilegio consiste", sin que pueda entenderse renunciado el derecho de abstención al no solicitar
su plasmación en lista de acreedores "porque no renuncia a un derecho quién en él se ampara ...
no lo renunció sino que de él hizo uso al abstenerse de acudir al expediente ... ni a la junta en el
mismo celebrada": STS de 26/6/1945 (A 865)
"La sentencia de nuestro más Alto Tribunal, de fecha 26 de junio de 1945, conforme a la cual, el
derecho real de prenda atribuye acción directa sobre la misma y excluyente de los demás
acreedores para realizar un crédito sin intervención judicial, hasta donde el valor de la cosa
alcance..., de tal modo que declarado en estado legal de suspensión de pagos el deudor subsiste
con toda su eficacia el derecho de prenda, facultando al acreedor para no llevar a la masa que
forman los bienes del suspenso las cosas dadas en prenda -salvo que el suspenso hiciera uso de
su derecho a recobrarlos, satisfaciendo íntegramente el crédito a que estaban afectos- y para

venderlas y hacerse pago al margen de la suspensión, a cuyo llamamiento no viene obligado a
acudir, como tampoco a pasar por los acuerdos o convenios de la junta de acreedores, según la
Ley de 1922, reconoce y declara en el párrafo 3º de su artículo 15, determinándose por esta
facultad del derecho de abstención que asiste al acreedor con prenda y cuyo uso eficaz no puede
depender del reconocimiento que del mismo se haga dentro del procedimiento expresado, puesto
que es la ley la que, en contemplación al evento de que éste se promueva, se los tiene
reconocidos": S AT BARCELONA 10/12/1987 (RGD, 2970).
1.1.1.1 Pignoración de créditos: Tesis contraria
"Por Banco Central, S.A. se formuló demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía de
conformidad con el art. 22 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922 en cuyo
suplico solicitaba sentencia por la que: "1. Se declare que el crédito que ostenta Banco Central,
S.A. contra la demandada Astilleros de Mallorca, S.A., por principal e intereses en las cuantías a
que se refiere el hecho quinto de esta demanda, goza, con respecto a las primas a la construcción
naval de los buques que se detallan en la póliza de crédito convenida entre las partes, de un
derecho preferente de cobro al estar especialmente pignoradas por la entidad demandada en
garantía del mismo, de tal forma que el importe efectivo equivalente a tales primas debe quedar
separado de la masa activa de la suspensión de pagos de la entidad demandada y desafecto al
convenio aprobado en dicho expediente judicial al que no está vinculado el crédito de la parte
actora. 2. Se declare que, en el supuesto de que la demandada Astilleros de Mallorca, S.A.,
hubiera percibido de los Organismos correspondientes las primas a la construcción naval
pignoradas, que se han referido, viene obligada a reembolsar de inmediato su importe a Banco
Central, S.A. hasta hacer total y cumplido pago del crédito que por principal e intereses ésta
ostenta, con absoluta independencia a los términos del convenio recaído en la meritada
suspensión de pagos. (...) La demanda fue desestimada en ambas instancias por entender que el
crédito reclamado no estaba incluido en la garantía pignoraticia concertada (...)
SEGUNDO. El fin más trascendente del procedimiento concursal de suspensión de pagos, regido
por los principios de universalidad y de la par conditio creditorum, es conseguir la igualdad de
condición de los acreedores no privilegiados que se vería frustrado si se permitiese sustraer a la
masa de acreedores créditos de igual condición que, sin embargo, para todos los efectos útiles
gozarían de privilegio en relación con el derecho de los acreedores concurrentes, y para evitarlo el
art. 2 de la Ley de Suspensión de Pagos impone al comerciante la obligación de acompañar con el
escrito en que solicite la declaración de ese estado una relación nominal comprensiva de todos
sus acreedores, estableciendo además la Ley medidas dirigidas a conseguir la exactitud de la lista,
entre ellas la facultad concedida a los Interventores para que comprueben la exactitud del pasivo
(art. 8) y los medios para que los acreedores omitidos puedan solicitar y obtener, en su caso, su
inclusión en la lista o su exclusión por tratarse de créditos a los que la ley les concede el derecho
de abstención de concurrir a la Junta de acreedores, estableciéndose en el art. 11 el
procedimiento para ello; la doctrina científica se ha planteado la cuestión de si los créditos con
derecho de abstención, vienen obligados a la insinuación al igual que los créditos que no gozan de
tal privilegio, al no resultar aquellos afectados por el convenio logrado en la Junta a tenor del art.
17.1. de la Ley de Suspensión de Pagos, reconociendo el sector más cualificado de aquélla la
necesidad de que, para ver reconocido su derecho de abstención, los titulares de créditos que
ostenten ese derecho, han de solicitar su inclusión en la lista de acreedores con tal carácter, según
dispone el art. 11 párrafo 1º de la citada Ley al decir que "hasta los quince días antes del señalado
para la Junta se podrán impugnar los créditos incluídos por el deudor en su relación así como
pedir la inclusión o exclusión de créditos en la relación de los que tienen derecho de abstención y
los que menciona el art. 22", y ello por el procedimiento establecido en los siguientes párrafos del
citado artículo, petición de inclusión o exclusión que habrá de resolver el Juez mediante auto
motivado al aprobar la lista definitiva de acreedores (art. 12) bien en el sentido de reconocer el
derecho de abstención cuestionado, bien reservando al acreedor el ejercicio de su derecho para el
juicio ordinario correspondiente; de todo ello resulta que la previa solicitud de inclusión en la lista
definitiva de acreedores, en su apartado F) y su denegación por el Juez con la mencionada
reserva, es requisito ineludible para la posterior utilización del procedimiento declarativo ordinario
ejercitando esa pretensión le sea reconocido el derecho de abstención, y así lo entendió la
sentencia de esta Sala de 4 de junio de 1929 al decir que "es evidente que no puede después
formalizar la reclamación autorizada por el art. 22 de la misma Ley, que solamente permite la
incoación de los juicios de tercería a los acreedores que hubiesen utilizado el derecho de
abstención de concurrir a la Junta, porque ellos se considerasen con los reconocidos derechos,
según los arts. 908 a 910 del Código de Comercio, o porque habiendo pedido oportunamente que
se les incluyera en el grupo F. con derecho de abstención, no hubiese sido esta solicitud atendida

por los Interventores; pero sin hallarse en ninguna de estas dos situaciones jurídicas, sino
precisamente en la contraria, puesto que concurrió a la Junta, su adhesión fue tenida en cuenta al
aprobar el convenio, y no había ejercitado en tiempo y forma el derecho de pedir la inclusión en el
grupo de los acreedores es evidente que dicha sociedad anónima no puede plantear el juicio a que
el recurso se refiere", idea que se recoge asimismo en la sentencia de 21 de noviembre de 1984
según la cual "no cabe entender que la resolución judicial en el expediente de suspensión de
pagos excluyendo el crédito de la lista definitiva pero reservando al acreedor su derecho para el
juicio ordinario correspondiente como preceptúa el art. 12 de la Ley de 26 de Julio de 1.922 tiene el
alcance de una propia desestimación de la demanda con los efectos propios de la cosa juzgada
aun en sentido meramente formal, sino el de una mera decisión provisional recaída en el trámite
de verificación de créditos, que por imperativo legal deja abierto el proceso declarativo".TERCERO. En el presente caso, el crédito respecto del cual el actor recurrente, Banco Central
S.A., pretende hacer valer un derecho de abstención por su condición de privilegiado, fue incluido
en la lista definitiva de acreedores de la entidad suspensa, en su apartado A) "Acreedores
incluidos por el deudor y cuyos créditos no han sido impugnados", sin que por la referida entidad
bancaria se haya seguido el procedimiento que se regula en el citado art. 11 de la Ley de
Suspensión de Pagos ya que no puede entenderse como tal, las cartas dirigidas por Banco
Central, S.A. (designado Interventor acreedor en el expediente de suspensión) a los otros dos
Interventores solicitando ese reconocimiento del derecho de abstención en cuatro de octubre y
cinco de noviembre de 1985 (folios 43 y 44), ni que el Banco, como se dice en los antecedentes
del escrito de formalización de este recurso, en prueba de su disconformidad, no suscribiese como
Interventor acreedor dicho dictamen ni la lista definitiva, puesto que los trámites procesales
prescritos por el repetido artículo 11 son de orden público y no puede quedar sometida su
observancia a la voluntad de los interesados, dado que la fase de verificación de créditos en que
tal impugnación se incardina, dirigida a la formación de la lista definitiva de acreedores, tiene un
carácter protector de éstos que necesitan conocer con precisión cuáles son los acreedores con
derecho de abstención y la incidencia que el ejercicio separado por éstos de sus derechos va a
tener en el patrimonio del deudor, a los efectos de los convenios que puedan alcanzarse con éste;
por todo ello, al no haberse seguido por Banco Central, S.A., ahora recurrente, el procedimiento
judicial establecido en el art. 11 citado para el reconocimiento de su pretendido derecho de
abstención, de concurrir a la Junta, no puede ahora, de conformidad con la citada sentencia de 4
de Junio de 1929, acudir a este juicio de tercería para obtener una declaración judicial que
reconozca su derecho, por lo que figurando en la lista definitiva de acreedores con el carácter de
acreedor común queda sujeto al convenio adoptado por la Junta y aprobado judicialmente, de
acuerdo con el art. 17.1 de la Ley de 26 de julio de 1922, por lo que al desestimar la demanda
formulada, la sentencia recurrida no ha infringido los preceptos legales que se invocan en el
segundo motivo por lo que tal resolución debe ser mantenida no por los fundamentos jurídicos que
la apoyan, sino por las razones dichas al no haberse solicitado el derecho de abstención por la
recurrente en tiempo y forma, lo que, se repite, la veda acudir a este procedimiento en la forma
que ahora se hace, siendo indiferente por ello que el crédito que ostenta Banco Central, S.A.,
tuviese o no, realmente, el carácter de privilegiado que se alega, por lo que se hace innecesario
proceder al examen del motivo primero acogido a la vía del ordinal 4º del art. 1692 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil": STS 24/6/1991 (A 4575)
1.1.1.2 Tesis contraria: niega derecho de abstención por los intereses, aun reconociéndolos
amparados por la prenda, porque figuran en lista definitiva como crédito ordinario:
"Banco Hispano Americano, S.A. formuló demanda de mayor cuantía contra "Talleres San Miguel,
S.A." y otros sobre reclamación de cantidad.(...) en el "Otorgamiento" Noveno de las citadas
escrituras se determina con relación a esta cuestión lo siguiente: "Además de la obligación
personal e ilimitada de la Sociedad acreditada para el cumplimiento de las obligaciones derivadas
de este contrato, en garantía de la totalidad de responsabilidades económicas derivadas para
"Talleres San Miguel, S.A." frente al "Banco Hispano Americano, S.A.", por principal e intereses,
"Talleres San Miguel, S.A." e "Ibérica de Montajes, S.A." ... constituyen a favor del "Banco Hispano
Americano, S.A." que ... acepta los siguientes derechos reales de garantía: A) Derecho Real de
Prenda Ordinaria respecto del 50% de las cantidades que ambas Sociedades deban percibir de
"Hidroeléctrica, S.A." que se han reseñado por extensión en la letra a), del antecedente III
expositivo de esta escritura, de forma tal que el "Banco Hispano Americano, S.A." sujeta al citado
derecho real de prenda ordinaria las citadas cantidades por los importes que allí se mencionan,
siempre en cuanto a un 50% de las sumas, prenda que queda constituida a todos los efectos
desde este mismo momento y legítima al Banco acreedor para en caso de impago dirigirse

directamente ante "Hidroeléctrica Española, S.A." a percibir el importe correspondiente a las
sumas adeudadas .... derivadas de este contrato por principal e intereses ..." "Las acreditadas
facultan desde ahora y de forma irrevocable al "Banco Hispano Americano, S.A." para que en caso
de impago o incumplimiento de este contrato de crédito... puedan entenderse directamente con
"Hidroeléctrica Española, S.A." a los efectos de percibir de la misma las cantidades
correspondientes que se aplicarán al cobro de capital e intereses. (...) e) Consiguientemente, ha
de entenderse que la prenda en cuestión se extiende al importe del préstamo y a los intereses
provocados por su aplicación.
Consecuencia de lo hasta este momento expuesto es la estimación del primero de los motivos
instrumentados, lo que se traduce en considerar que los intereses objeto de tanto debate han de
entenderse comprendidos a los efectos de la reclamación formulada por el "Banco Hispano
Americano", estimación por otra parte que es lógica consecuencia de la cuarta, que autoriza a
entrar casacionalmente en la exégesis de las escrituras que sirven de base al motivo primero y
conducen a las consecuencias hermenéuticas que se han dejado expuestas en los precedentes
fundamentos.
QUINTO. Se procede ahora al examen del motivo segundo que cifra su argumentación en la
infracción de los arts. 10 y 12 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26-7-1922, por cuanto -sigue
diciendo- el juzgador se "siente vinculado por la calificación como crédito común sin derecho de
abstención de los intereses de "créditos como los que se vienen considerando".
La motivación perece, ya que parte de una argumentación inexacta, por cuanto la realidad es, que
como aparece declarado en la sentencia de 1ª instancia, confirmada íntegramente por la aquí
impugnada, "al haber sido calificados de créditos ordinarios sin derecho de abstención los
correspondientes a intereses de los créditos que se vienen contemplando, las cantidades exigibles
por este concepto habrán de seguir la suerte que les depare los convenios con que se espera
culminen los expedientes en trámite, quedando aquí y ahora vedada su efectividad conforme a la
Ley de Suspensión de Pagos de 26-7-1922 (art. 9), a tenor de la prueba practicada para mejor
proveer trayendo los particulares necesarios de aquellos autos, lo que no obsta al resto de las
declaraciones respecto del principal de los créditos con derecho de abstención".
La desestimación del motivo es por tanto consecuencia lógica de la situación de suspensión de
pagos en que se encuentran las sociedades "IBEMA" y "TASMI", situación en la que según la
declaración transcrita los intereses que han sido objeto de debate en esta litis han merecido la
consideración de "créditos sin derecho de abstención", calificación que en este proceso no puede
ser objeto de cambio, como muy bien declara la sentencia impugnada al mantener lo establecido
en la de primera instancia.": STS 31/5/1993 (A 4055)
1.1.2 No se extiende a las cantidades amparadas, más allá de la prenda, en el simple
derecho de retención ex art. 1866.2 CC
"Si mientras el acreedor retiene la prenda, el deudor contrajese con él otra deuda exigible antes de
haberse pagado la primera, podrá aquél prorrogar la retención hasta que se le satisfagan ambos
créditos, aunque no se hubiese estipulado la sujeción de la prenda a la seguridad de la segunda
deuda" (art. 1866.2 CC)
El derecho de abstención que corresponde al acreedor prendario no se extiende a las cantidades
a que refiere el art. 1866.2 CC (pte transcribir): "y es notorio que el primero de dichos preceptos (el
1922 CC) sólo incluye entre los créditos privilegiados para todos los efectos del último de los
artículos (el 15 LSP), los garantizados con prendas; concepto que no se identifica, como se ha
demostrado, con el derecho de retención aisladamente considerado, sin que tampoco sea lícito
autorizar una extensiva interpretación, que veda la naturaleza excepcional de la norma": STS de
24/6/1941 (Ar. 758).
1.2 Derecho de retención del contratista ex art. 1600 CC:
Conlleva derecho de abstención, pero no equiparable a la prenda ("El que ha ejecutado una obra
en cosa mueble tiene el derecho de retenerla en prenda hasta que se le pague": art. 1600 CC)
" Primero. En la oportunidad que fue tratado mas directamente por nuestro Tribunal Supremo la
naturaleza del derecho de retención, en su sentencia de 24 de junio de 1941, aquel órgano, con
apoyo en los antecedentes históricos de la institución, y los que suministraba el derecho
comparado (doctrina francesa e italiana) se inclinó hacia la conceptuación del mismo como un
derecho de naturaleza personal, citando como antecedente más remoto, según el unánime
parecer de los comentaristas, en la Ley única, título 27, libro VIII del Codex etiam ob
chirographariam pecuniam reti neriposse, que lo concibe como una excepción de naturaleza

personal, otorgada a quienes frente a la acción reivindicatoria no podían utilizar ni la condictio
indebiti ni la actio negotiorum gestorum, y ya más re cientemente, la Ley XXII, título 13, de la
Partida V; faltando en la regulación legal del mismo una unidad conceptual, en las numerosas
aplicaciones que del instituto se verífican en materia civil (artículos 453, 464, 1.600, 502, 1.780 y
1.892 del Código Civil, entre otros), y en materia mercantil (artículos 276, 704, 842 y 868 del
Código de Comercio, ad exemplum), y en méritos de esa falta de unidad conceptual, también son
diversas las consecuencias jurídicas y económicas de ese derecho que, en unos supuestos, como
el contemplado por el artículo 502 del Código Civil lleva anejo un derecho de reintegro, en otros, se
traduce en una preferencia o prioridad, como en la de los eventos a que aluden los números 4. ,
5. y 7. del artículo 1. 922 del mismo texto legal y, en algunos otros, como en los casos a que se
refieren los artículos 276, 704 y 842 del Código de Comercio, el privilegio originario se aproxima,
casi hasta la confusión, a un derecho de garantía, lo que permite concluir legítimamente que no
puede aplicarse al derecho de retención una norma general que no existe- ni regularlo por un
criterio único deducido de la uniformidad de sus consecuencias según el régimen variadísimo del
derecho patrio, coincidiendo, sin embargo, la doctrina común científica y jurisprudencial en
considerar que no es aneja a tal derecho de retención la facultad de enajenar las cosas constituidas en garantía para pagar al acreedor (ius distrahendi), si bien, nuestra jurisprudencia, en
sentencias distintas de las que acabamos de mencionar, vienen a considerar dentro del ámbito de
las facultades que atribuyen el derecho de retención a su titular -sentencias de 8 de julio de 1897 y
21 de mayo de 1928- la facultad de exigir -cuando ha sido privado ilegítimamente de la cosa- que
la misma se le restituya hasta quedar satisfecho el crédito garantizado, sosteniéndose así una
interpretación amplia del derecho de retención, que no llega, sin embargo, a incluir dentro de su
ámbito, según vimos, el ius distrahendi, como, por otra parte, tampoco se contiene, ya en el ámbito
de lo legislativo, en la Compilación Navarra, cuya Ley 473, al regular el derecho de retención
convencional -sin perjuicio de facultar para la inscripción del mismo, cuando la naturaleza del
objeto lo permita-, no arroga al acreedor poder alguno de disposición sobre la cosa o derecho
objeto de la retención, habiendo el retenedor de restituir la cosa, una vez satisfecho el crédito,
conservándola, mientras tanto, con la diligencia de un buen padre de familia.
Segundo.- Así pues, al no poder ser aplicados con carácter general los perfiles del derecho real al
derecho de retención, es preciso indagar en cada particular supuesto el ámbito de las facultades
que el legislador ha querido incluir en la figura, prescindiendo de la confusión intuitiva de tal
derecho de retención con el real de prenda, a pesar de la aparente equiparación legislativa que
puede resultar de la expresión "retener en prenda", que la doctrina científica ha calificado de
vulgarismo y, de manera particular, refiriéndonos al derecho de retención regulado por el artículo
1600 del Código Civil -que es el que nos ocupa- en el específico supuesto en que el deudor se
haya constituido en estado legal de suspensión de pagos, se ha de constatar que del precepto
contenido en la regla primera del artículo 1922 del Código Civil surge un privilegio a favor del
retenedor, incluido dentro de la dicción legal de "créditos por construcción, reparación,
conservación, precio de venta de los bienes muebles que estén en poder del deudor, hasta donde
alcance el valor de los mismos (diferenciándose este supuesto de retención, junto con otros que se
enumeran en el mismo artículo, del derecho de prenda en sentido propio, que merecen, en el
sentir del legislador, mención aparte)", pero el legislador, que ha sido vago al configurar el derecho
de retención, es confuso en su regulación, llegando a su paroxismo tal mezcolanza cuando, en el
artículo 1.916 del Código Civil, al reglamentar la prelación de créditos con relación a determinados
bienes muebles ignora aquel privilegio que inmediatamente antes estableció, o bien -preciso es
reconocerlo- confusa e implícitamente viene a equiparar tal derecho de retención al crédito
pignoraticio, que expresamente se menciona en el apartado 1. del artículo que acabamos de
mencionar; esta segunda interpretación -quizá la más certera- viene avalada por la expresión legal
"hasta donde alcance el valor de los mismos", contenida en el artículo 1.922 ya mencionado.
Tercero. -Aún a pesar de lo que se acaba de sentar, en el seno de un procedimiento universal
como es el expediente de suspensión de pagos, la equiparación de la posición del acreedor
prendario y la del retenedor ex artículo 1.600 del Código Civil no es enteramente coincidente,
dependiendo esta diferencia no ya de la naturaleza íntima del derecho, sino de la situación en
torno al reconocimiento del privilegio del mismo, que por lo que hace al derecho real de prenda, ha
sido tratado por la sentencia de nuestro más Alto Tribunal, de fecha 26 de junio de 1945, conforme
a la cual, el derecho real de prenda atribuye acción directa sobre la misma y excluyente de los
demás acreedores para realizar un crédito sin intervención judicial, hasta donde el valor de la cosa
alcance..., de tal modo que declarado en estado legal de suspensión de pagos el deudor subsiste
con toda su eficacia el derecho de prenda, facultando al acreedor para no llevar a la masa que
forman los bienes del suspenso las cosas dadas en prenda -salvo que el suspenso hiciera uso de
su derecho a recobrarlos, satisfaciendo íntegramente el crédito a que estaban afectos- y para

venderlas y hacerse pago al margen de la suspensión, a cuyo llamamiento no viene obligado a
acudir, como tampoco a pasar por los acuerdos o convenios de la junta de acreedores, según la
Ley de 1922, reconoce y declara en el párrafo 3º de su artículo 15, determinándose por esta
facultad del derecho de abstención que asiste al acreedor con prenda y cuyo uso eficaz no puede
depender del reconocimiento que del mismo se haga dentro del procedimiento expresado, puesto
que es la ley la que, en contemplación al evento de que éste se promueva, se los tiene
reconocidos.
Cuarto. Sin embargo, la anterior doctrina no es de aplicación al derecho de retención, pues el
mismo precisa un previo reconocimiento o admisión por parte del juez que conoce del expediente bien que prima facie y sin perjuicio de las acciones legales que puedan asistir a quien propugna su
reconocimiento en caso de desestimación de la pretensión de reconocimiento del privilegioverificación judicial que ha de hacerse extensiva a todos los requisitos necesarios para el
surgimiento del derecho de retención, como es, en el caso que nos ocupa, del artículo 1.600 del
Código Civil, la realización de la obra -precisamente sobre las cosas que se pretende retener- de
manera satisfactoria, pues sólo así puede proclamarse en el expediente el privilegio que pudiera
asistir al retenedor de la cosa, quien, de otra manera, esto es, si en el expediente no hubiera
propugnado y conseguido el reconocimiento de su derecho privilegiado, vendría a ser considerado
como un acreedor ordinario, entendiéndose que su inactividad al respecto entraña una renuncia al
derecho de retención, para quedar sometido a la pars conditio creditorum, pues tal privilegio
reclama la necesidad de su reconocimiento judicial, en los términos aludidos que, de no mediar,
transforma el crédito en ordinario, con desaparición del derecho de retención que, de manera
relativa y claudicante, le había conferido la ley, al colisionar con otros derechos de mayor vigor,
nacidos de la situación concursal, como es el de la igualdad de trato de los acreedores ordinarios,
consideraciones todas ellas que abocan a la confirmación de la resolución dictada en su día por el
juez de instancia, previa la desestimación del recurso de apelación contra la misma interpuesto": S
AT BARCELONA 10/12/1987 (RGD, 2970)
1.3 Compra bienes muebles a plazos: Art. 19 Ley 50/1965
" Aun cuando "preferencia" y "abstención", consideradas desde distintos planos de una estricta
técnica jurídica, puede estimarse que son derechos, facultades o privilegios de contenido e incluso
naturaleza distinta, es lo cierto que el art. 15 de la Ley Especial al proyectar a la segunda de estas
manifestaciones sobre los tres primeros números del art. 913 del Código de Comercio, aún cuando
no los simbiotice, si subordina la efectividad del derecho de "abstención" a la calidad de "preferencia" del crédito, con lo cual convierte e privilegio de "prelación" en un requisito previo para la
consecución del de "abstención" y, consiguientemente, a ésta en una subsecuencia de aquél.IV.
Así centrado el tema discutido y admitida la posibilidad procesal del juicio declarativo, sólo se
necesita seguir el "iter" del problema jurídico que radica en determinar si el crédito merece o no la
cualificación de "preferente" o "privilegiado" a los efectos de gozar del beneficio de abstención;
cuestión que ha de resolverse afirmativamente sin necesitar acudir, para ello, a una interpretación
extensiva, pues la base jurídica está en esa llamada de la que antes se habló y que hace el nº 3
del art 913 ya citado al "derecho común", normativa en la que ha de incluirse el texto del artículo
19 de la Ley 50/1965 de 17 de julio, y que proclama para estos fallidos, si se incluyen en una
suspensión de pagos, la condición de "singularmente privilegiados con derecho de abstención": S
AP Barcelona 22/6/1991 (RJC 1991, 1.088)
1.3.1 Equiparación a la prenda; su derecho es independiente de su inclusión o no como tal
en lista de acreedores
"Con arreglo al artículo 19 de ley de 17 de julio de 1965 reguladora de las ventas a plazos de los
bienes muebles, el acreedor para el cobro de los créditos nacidos de contratos inscritos en el
Registro, gozará a la preferencia y prelación establecidos en los artículos 1.922, número 2, y 1.926
número 1. del Código Civil, lo que supone la equiparación de tales créditos a los pignoraticios, con
la consecuencia, según la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 1945 de que el
acreedor está facultado para "hacerse pago al margen de la quiebra o suspensión a cuyo
llamamiento no viene obligado a acudir como tampoco a pasar por los acuerdos o convenios de la
Junta de acreedores, según la misma Ley de 1922 antes citada, reconoce y declara en el párrafo
tercero de su artículo 15, determinándose por esta facultad el derecho de abstención que asiste al
acreedor con prenda y cuyo uso eficaz no puede depender del reconocimiento que del mismo se
haga dentro de los procedimientos expresados, puesto que es la Ley la que reconoce esta
facultad, y "pugnaría con el carácter de derecho real que la prenda tiene y con los efectos que la
Ley asigna a su garantía, la inteligencia de que sin la voluntad del acreedor... podría quedar éste

sometido al porcentaje o dividendo que resultase corresponderle en la liquidación de los bienes del
deudor, o el menoscabo que en cuanto al modo y tiempo de su percepción representará lo
convenido por los demás acreedores, privilegio que <no pudo perderse por no haber pedido el
acreedor dentro del plazo que fija el artículo 11 de la Ley de 26 de julio de 1922, que se incluyera
en la relación, formada por los interventores en el expediente, porque además de que ni el citado
precepto, ni otro alguno, sanciona con la pérdida y caducidad... el hecho de que un acreedor del
suspenso... no reclame su crédito con garantía de prenda se incluya entre los que dan derecho de
abstenerse de concurrir a la Junta de acreedores, la inclusión o exclusión del mismo en el indicado
concepto carece de toda eficacia para privar a quienes en virtud de un contrato de prenda se
encuentran asistidos del derecho, que expresamente les reconoce la Ley, de no aportar aquella a
la masa de bienes de su deudor y hacerse pago con el importe de la misma, que es en lo que su
privilegio consiste": S AT ZARAGOZA 10/7/1987 (RGD 3125)
" La sociedad compradora demandada, ha opuesto que el convenio obliga a la actora igual que al
resto de los acreedores comunes, y aun a pesar de tener antes la consideración de acreedor con
derecho de abstención puesto que no impugnó la calificación de que su crédito hicieron los
interventores al no incluirlo y tener conocimiento la demandante desde el inicio del expediente de
suspensión de pagos en el grupo de los acreedores ordinarios o comunes; por tanto, la misma no
puede ser condenada al pago de la suma reclamada en el presente juicio declarativo, en tanto no
se alcancen los plazos pactos en el convenio.
Se reconoce pues a la vendedora la condición inicial de acreedor con derecho de abstención, y en
efecto en el artículo 19 de la Ley de 17 de julio de 1965 se dice que el acreedor, para el cobro de
los créditos nacidos de contratos inscritos en el Registro, gozará de la preferencia y prelación
establecidos en los artículos 1.922, número 2 y 1.926, número 1, del Código Civil, que
respectivamente establece: gozan de preferencia los créditos garantizados con prenda que se
halle en poder del acreedor, sobre la cosa empeñada y hasta donde alcance su valor y el crédito
pignoraticio excluye a los demás hasta alcance el valor de la cosa dada en prenda; y el mismo
artículo 19 de la Ley de 1965, en su segundo párrafo manifiesta que en los casos de suspensión
de pagos, el acreedor tendrá la condición de singularmente privilegiado con derecho de
abstención, según los artículos 15 y 22 de la Ley de Suspensión de Pagos, por lo que podrá
abstenerse de concurrir a la Junta sin que en este supuesto quede obligado por el convenio; y
finalmente, el último párrafo del artículo 9º de la Ley de Suspensión de Pagos, exceptúa de la
actuación de los interventores, los bienes hipotecados y pignorados, actuación que no puede
menoscabar el derecho de los acreedores privilegiados y de dominio al cobro de sus créditos.
Quinto.- Del conjunto de los preceptos anteriormente citados se desprende que es voluntad de la
Ley de Ventas a Plazos de Bienes Muebles equiparar a los efectos de prelación en el cobro de
créditos, al vendedor-acreedor y al titular de un crédito garantizado con prenda y , por lo tanto, sin
que el bien mueble vendido, mientras no se haya pagado la totalidad de su precio, esté sometido a
la actuación de los interventores de la suspensión de pagos y sin que dicha suspensión pueda
impedir al acreedor privilegiado el cobro de su crédito; que puede ser exigido al margen del
expediente de suspensión de pagos (sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de 1987) lo
que conduce a la estimación del recurso y con revocación de la sentencia apelada, a la estimación
de la demanda, con condena a la demandada al pago de las costas de primera instancia sin que
proceda hacer condena en las costas de este recurso": S AP ZARAGOZA 25/1/1991 (RGD 3541)
"La condición de singularmente privilegiado otorgada por vía legal al crédito objeto de reclamación,
resulta evidente que no pudo quedar afectado por el transcurso del plazo de quince días previsto
en el art. 11 de la Ley de Suspensión de Pagos, especialmente cuando a tenor de los arts. 15 y 22
de la precitada Ley y 19, inciso final de su párrafo segundo, de la Venta a Plazos, le correspondía
el derecho de abstención, y cuando el art. 9, inciso final, de la Ley de Suspensión de Pagos,
establece que la regulación en él contenida se entenderá sin menoscabo del derecho de los
acreedores privilegiados, siendo de tener en cuenta, además, que no concurrió adhesión posterior
al convenio, por lo que es de concluir, en coincidencia con el Tribunal "a quo" que el crédito en
cuestión no quedó afectado por el expediente de suspensión de pagos relativo a la sociedad
demandada-actual recurrente, y esto así, conduce, ineludiblemente, al perecimiento del motivo
ahora analizado.": STS 22/10/1992 (A 8595)
1.3.1.1 Tesis contraria:
"CONSIDERANDO: Que de los artículos 8, 10, 11 y 12 de la Ley de Suspensión de Pagos se
desprende que los acreedores con derecho de abstención pueden pretender que les sea
reconocida la naturaleza de su crédito, dirigiéndose previamente a los interventores judiciales para

su inclusión en el lugar correspondiente, y en caso de no ser atendidos en su petición, reiterando
su solicitud al juez que tramita el expediente, quien, en su caso, les incluirá en la forma postulada o
les reservará la acción que determina el art. 12, reiterando su petición a través del juicio
declarativo correspondiente, y cuya acción tendrá que deducir hasta los quince días antes del día
señalado para la celebración de la Junta de acreedores, mas si el acreedor no protesta en tiempo
de la calificación de crédito ordinario otorgada al suyo propio, según la clasificación hecha por los
interventores con arreglo al art. 10, tal falta de iniciativa en hacer valer que su crédito fuese
considerando con derecho de abstención, habrá decaído su derecho y quedar definitivamente
considerado el crédito como ordinario y sujeto a las resultas del convenio, con pérdida de aquel
posible derecho de abstención, sin que le dispense de la obligación de solicitar y acreditar su
condición de acreedor con derecho de abstención, los casos de venta a plazos, pues si bien es
cierto que el artículo 19 de la Ley de 17 de julio de 1965 que la regula, establece que en los casos
de suspensión de pagos, el acreedor tendrá la condición de singularmente privilegiado, según los
artículos 15 y 22, ello no le exime de insinuar y solicitar la correcta calificación del crédito, ya que,
en su defecto, el convenio aprobado por el juez, ordenando a los interesados a estar y pasar por
él, afecta a todos los acreedores del suspenso, sin excepción, hayan o no intervenido en el
expediente, de lo que sólo puede exceptuarse a los que hayan solicitado aquel derecho de
abstención, por lo que haciendo aplicación de lo expuesto al caso de autos, en que figurando
como crédito ordinario el de la entidad demandante en la relación de créditos formada por los
interventores con arreglo a lo dispuesto en el art. 10, y no habiéndose solicitado en tiempo la
inclusión del crédito en la relación de los que tiene derecho de abstención, ello equivale a la
renuncia del mismo y queda definitivamente considerado como ordinario y sujeto a las resultancias
del convenio con pérdida de aquel posible derecho de abstención, sin que sea procedente, como
se pretende en el presente del ejercicio del derecho de reclamación por medio del juicio
declarativo de mayor cuantía, para que se declare su crédito de naturaleza preferente o
privilegiado en la suspensión de pagos de don M.Ll. C., por estar reservado el ejercicio del
derecho a aquellos acreedores que previamente formularon en tiempo su reclamación y el juez la
haya denegado en su resolución, todo lo cual no ha concurrido en este caso, procediendo, en
consecuencia, confirmar la sentencia apelada,sin hacer expresa condena de las costas de esta
alzada por no apreciarse méritos para ello": S AT VALENCIA 2/4/1984 (RGD, 1712)
1.3.2 Se requiere que la reserva de dominio esté inscrita antes de la providencia de
admisión a trámite de la suspensión:
"Por providencia de fecha 20 de noviembre de 1979 se tuvo por solicitada la declaración del
estado de suspensión de pagos (...) Que el crédito cuya declaración de singularmente privilegiado
y con derecho de abstención pretende la actora, la compañía mercantil P., S.A. dimana de sendos
contratos de compraventa de bienes muebles a plazos, fechados, respectivamente, en 15 de
mayo de 1.977 y 1 de febrero de 1.979, y en los que se incluyó expresamente la cláusula de
reservarse la vendedora el dominio hasta el total pago del precio aplazado, y 3º. Que los referidos
contratos no se inscribieron en el Registro especial correspondiente, sino hasta el día 23 de
noviembre de 1.979. (...) al fundar su derecho la parte en unas compraventas de bienes muebles a
plazos, reguladas por una Ley especial como la antes citada de 17 de julio de 1.965, en la que
especifica y concretamente están previstos los caracteres que tendrán los créditos derivados de
tales operaciones, será con arreglo a esta normativa especial, y no de acuerdo con la genérica de
los Códigos Civil o Mercantil, como habrá de resolverse el problema; por lo que, si bien es cierto
que el artículo 19 de la repetida Ley de 1965 establece que en las suspensiones de pagos el
acreedor tendrá la condición de singularmente privilegiado con derecho de abstención según los
artículos 15 y 22 de la Ley de Suspensión de Pagos, gozando de la preferencia y prelación
establecida en los artículos 1.922, número 2, y 1.926, número 1, del Código Civil, no lo es menos
que para ello se exige expresamente por el párrafo 1º de aquel artículo 19 que el contrato esté
inscrito en el Registro especial, aclarándose terminantemente en el 23, al que expresamente alude
el 19, que para gozar de las preferencias establecidas en el contrato de que dimane el crédito
habrá de estar inscrito, sin que puedan oponerse frente a terceros las reservas de dominio, que es
lo que, en definitiva, aquí hace valer la parte, al pretender la exclusión de los bienes de la masa de
la suspensión, sin la necesaria inscripción del contrato en el Registro correspondiente; y cuyos
preceptos han sido claramente interpretados por nuestro Tribunal Supremo, que si, en su
sentencia de 24 de noviembre de 1.970, estableció que sin esa inscripción registral la reserva de
dominio no tiene eficacia frente a terceros, porque es requisito constitutivo de la acción de tercería
que el título sea hábil y si, por faltarle la inscripción en el Registro, no lo es, la tercería no puede
prosperar, en la de 4 de octubre de 1.971, precisamente citada por la recurrente en la alzada,
abiertamente pronunció que el citado artículo 23 de la Ley de 1.965 tiene, fundamentalmente, dos

particularidades, cuáles, de un lado, que la referencia que hace al "tercero" afecta tanto a los que
lo sean por creer que les pertenece un derecho, como a aquellos que persigan la cosa para
hacerse pago con su valor de un crédito que obre en su patrimonio, y, de otro, y en cuanto hace a
la reserva de dominio, que el dueño que pretende reservarse su derecho sólo podrá accionar
contra quien pretenda actuar sobre la cosas para hacerse pago con ella cuando la inscripción en el
Registro de su derecho anteceda al que esgrimiera sobre ella el tercero, concretando, en fín, que
el nuevo sistema que en dicha Ley se adopta es un remedio oportuno, inspirado en el Derecho
Inmobiliario, contra el principio general que en materia posesoria deriva del artículo 464 del Código
Civil, que identifica aquélla con el título, pues las pruebas laboriosas que hubieran debido hacerse
para evitar esa identificación se sustituyen con ventaja por la inscripción en el Registro de reservas
de dominio, por lo que, transferida la posesión con reserva de éste, debe su dueño utilizar el
Registro que se crea y con ello desaparece la clandestinidad se conserva el derecho reservado y
el tercero sabe a qué atenerse en el momento en que quiera hacer efectivo el suyo; todas cuyas
consideraciones, aplicadas al caso de autos, conllevarán a estimar que, así como si la reserva de
dominio se hubiera intentado hacer valer por la vendedora de los bienes exclusivamente contra los
compradores carecía de toda trascendencia la falta de inscripción del contrato en el Registro,
surtiendo frente a éstos todo su valor la cláusula de reserva, al pretenderse en la demanda la
exclusión de los bienes vendidos de la masa activa de la suspensión de pagos, con lo que la
acción no sólo se ejercita contra aquellos compradores a quienes se tuvo por solicitantes del
beneficio de suspensión de pagos, sino frente a todos sus acreedores, que, indudablemente,
ostentaban aquel carácter de terceros, dado que aquella masa activa no es sino la verdadera
garantía de sus créditos, habrá de estimarse como imprescindible la exigencia de la inscripción
registral para el válido ejercicio en su contra de la acción pretendida.CONSIDERANDO: Que, una vez expuestas las precedentes argumentaciones generales, el
verdadero problema a dilucidar no es ni el de la existencia del derecho de reserva ni el de si los
contratos cuestionados estaban o no debidamente inscritos, que son extremos que, como ya se
expuso, están suficientemente acreditados en las actuaciones, ni, incluso, el de la posible
preferencia que tales contratos inscritos pudieran comportar para la actora, sino, antes bien, el de
si, dada la fecha de inscripción registral, el título ejercitado habrá o no de estimarse como válido a
los efectos de los alegados artículos 19 y 23 de la Ley de Ventas a Plazos; debiendo establecerse
al respecto que, partiendo de la base de que la acción ejercitada al amparo del artículo 22 de la
repetida Ley de 26 de julio de 1.922, en relación con el 19 de la de 17 de julio de 1.965, entraña
una verdadera tercería de dominio, no sólo porque en este caso, aunque pudiera estimarse que la
parte había solicitado concretamente la concesión a su favor del carácter de acreedor singularmente privilegiado y con derecho de abstención, lo realmente pedido fue la exclusión de los bienes
vendidos de la masa activa de la suspensión de pagos, declarándolos de su propiedad, sino
porque así se desprende también de un modo tácito de la sentencia de nuestro Tribunal Supremo
de 29 de Noviembre de 1.974, que resolvió un supuesto cuya demanda contenía un suplico
idéntico al de la de autos, dicho Tribunal tiene claramente mantenido en una reiterada
jurisprudencia -sentencias, entre otras, de 23 de mayo de 1946, 20 de octubre de 1961 y 28 de
enero de 1964- que la justificación del dominio indispensable en toda tercería de dominio, por
entrañar una verdadera acción reivindicatoria, ha de referirse a la existencia de un derecho de
propiedad actual, esto es, vigente en el momento de ser susceptible de originarse la acción, por lo
que, en definitiva, lo que habrá de determinarse es precisamente el momento a partir del cual pudo
ejercitar su acción la actora, y que no podrá situarse en otro que en el de la providencia teniendo
por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos, pues si, según lo establecido en
el párrafo 2º del artículo 4º de la repetida Ley de 26 de julio de 1.922, en dicha providencia habrá
de ordenarse la intervención de todas las operaciones del deudor y al último párrafo del 9º dispone
que desde dicho momento todos los embargos y administraciones judiciales que pudieran haber
constituidos sobre los bienes no hipotecados ni pignorados quedarán sustituidos por la actuación
de los interventores, aparece claro que, no obedeciendo dichas garantías sino a la finalidad de
concretar desde el principio cual pueda ser la masa activa de la suspensión, desde dicho momento
era susceptible de ejercitarse la acción de autos, lo que comportará que si, como antes se dijo, la
doctrina legal de nuestro Tribunal Supremo tiene mantenido que el título en cuya virtud se actúe ha
de referirse a un derecho de propiedad actual al momento de ser susceptible de originarse la
acción y el artículo 4º de la Ordenanza del Registro especial, aprobada por Orden de 8 de julio de
1966 -vigente en la fecha de autos- establecía que las reservas de dominio serán oponibles a
tercero desde la fecha del asiento de presentación en el Registro, que es precepto que, aunque no
esté literalmente recogido en la nueva Ordenanza de 15 de noviembre de 1982, se mantiene en
sus artículos 33 y 36, según los cuales las inscripciones producirán todos sus efectos desde la
fecha del asiento de presentación, sin que puedan acreditarse tales reservas en perjuicio de
tercero sino mediante la correspondiente certificación del Registro, habrá de llegarse a la

conclusión de que sólo a partir de referida inscripción fue cuando la vendedora pudo hacer valer
frente a tercero su derecho de reserva de dominio, por lo que, siendo la fecha de tal inscripción
posterior a aquella otra en que se tuvo por solicitado el estado de suspensión de pagos, no podrá
tenerse su derecho como válido en tal momento, que era aquel en que fue susceptible de ser
ejercitado; y sin que frente a lo anterior pueda pretenderse, como mantuvo la recurrente, que dicho
momento deba diferirse para otro posterior, cual el de la anotación de la providencia en los
Registros Civil o Mercantil o el de su publicación en el "Boletín Oficial de la Provincia", al ser claro
que dicha providencia es ejecutoria desde el mismo momento de dictarse, como aparece
abiertamente del hecho de que en el inciso final del párrafo 3º del antes citado artículo 4º de la Ley
de Suspensión de Pagos se ordene que, en tanto no entren en funciones los interventores, será
ejercida dicha intervención por el propio juez; y siendo de destacar, en fín, que, de no estimarlo
así, se podría dar el contrasentido de que, si alguno de los créditos incluidos en la suspensión se
hubiera intentado hacer efectivo en un previo juicio ejecutivo -lo que, por lo demás, aparece como
evento perfectamente posible, cuando no presumible- en el que se hubieran embargado los bienes
aquí pretendidos excluir, no ofreciendo duda alguna que frente a esos embargos anteriores
carecería de toda eficacia una tercería en base de esos contratos no inscritos en tal momento,
ahora, de aceptarse la tesis de la actora excluirse de la suspensión tales bienes, que incluso
solicita le sean entregados y declarados de su propiedad, se vería burlado aquel derecho
preferente que dimanaría par aquellos acreedores de los embargos debidamente trabados, y cuya
garantía, que no se podía haber dejado sin efecto antes de la providencia inicial de la suspensión
de pagos, desaparecería ahora a través de la exclusión de los bienes embargados de la masa
activa de la suspensión": S AT GRANADA 23/6/1983 (RGD, 2862)
1.3.3 No se limita su derecho a la persecución del bien vendido, ni lo pierde por no solicitar
su exclusión de la masa
"SEGUNDO.- El primer motivo del recurso se residencia, al igual que los restantes formulados, y
como se decía, en el ordinal 5º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alegándose la
infracción por no aplicación, de lo dispuesto en el art. 19 de la Ley de Ventas a Plazos, al
establecer dicha norma que no se incluirán en la masa los bienes comprados a plazos, mientras
no sea satisfecho el crédito garantizado con lo cual, se protege el derecho del vendedor a
recuperar su crédito, pero exclusivamente con cargo a los bienes vendidos. Se argumenta,
también, que el art. 11 de la Ley de Suspensión de Pagos es bien claro al establecer que el
acreedor debe concretar los bienes sobre los que considere ostentar algún derecho especial; en el
supuesto de que la actora hubiera pretendido excluir su bien de la masa, al amparo del art. 19,
debería haber reintegrado a la misma la parte del precio ya recibido, pues de lo contrario, se
produciría un enriquecimiento injusto, y aun en el supuesto de considerar que el crédito era privilegiado, al no solicitar la exclusión del objeto vendido del activo del deudor y optar por exigir el
precio de lo vendido, está con ello aceptando la naturaleza ordinaria en su crédito.
TERCERO.- Realmente, la argumentación a que se ha hecho referencia resulta equivocada y
carente de aplicación al presente caso de autos, en el que no se está en presencia de una
situación de quiebra, sino de suspensión de pagos, ni en presencia tampoco, de una acción que
persiga la realización de un crédito con cargo a específicos bienes vendidos, pues la acción
ejercitada es, pura y simplemente, de reclamación de una determinada cantidad adeudada, aun
cuando ella provenga de un contrato de venta a plazos de bienes muebles, correctamente inscrita
en el Registro Mercantil, con lo que, la sociedad vendedora tiene, en la suspensión de pagos, la
condición de acreedor singularmente privilegiado con derecho de abstención, según los arts. 15 y
22 de la Ley de Suspensión de Pagos, tal y como previene el inciso final del párrafo segundo del
art. 19 de la Ley 50/1.965, de 17 de julio, y de aquí, que resulte inaplicable la parte inicial del
precitado párrafo segundo, cuya infracción denuncia el motivo, pues dicha iniciación está contemplando los supuestos de quiebra. Por ello, no cabe hablar de exclusión del bien de la masa y de
reintegro del precio recibido, sin que la falta de solicitud de exclusión, pueda suponer aceptar la
naturaleza ordinaria del crédito, con la consecuente pérdida del privilegio. Las consideraciones que
anteceden vienen a determinar la inviabilidad del motivo, sin necesidad de mayores razonamientos.": STS 22/10/1992 (A 8595)
1.4 Derecho de abstención del acreedor hipotecario:
1.4.1 Es independiente de su inclusión o no como tal en lista de acreedores
No es necesaria su inclusión en lista definitiva de acreedores como crédito con derecho de
abstención: "es obvio de que el hecho de que su crédito no figurara entre los especialmente

señalados con el derecho de abstención a que se refiere el apartado F) del art. 12 de la misma
Ley, en modo alguno puede implicar la extinción del crédito, ya que, ni ello puede privar al
acreedor hipotecario de perseguir los bienes que garantizan su crédito, ni tal omisión figura entre
las causas que provocan la extinción de las obligaciones en general y menos aun de las
hipotecarias en particular": STS de 23/7/1987 (A 5811)
1.5 Derecho de abstención, como privilegiados por derecho común, de los créditos que
constan en sentencia de remate firme
Según el art. 15.3 LSP tienen derecho de abstención, entre otros, "los acreedores privilegiados,
singularmente privilegiados y los hipotecarios, comprendidos en los números primero, segundo y
tercero del artículo 913 del Código de Comercio"
"La prelación de los acreedores de la primera sección se establecerá por el orden siguiente: (...) 3º
Los privilegiados por derecho común, y los hipotecarios legales en los casos en que, con arreglo al
mismo derecho, lo tuvieren de prelación sobre los bienes muebles" (913.3º CCOM).
Con relación a los demás bienes muebles e inmuebles del deudor, gozan de preferencia: ... Los
créditos sin privilegio especial que consten: A) En escritura pública. B) Por sentencia firme, si
hubiesen sido objeto de litigio. Estos créditos tendrán prioridad entre sí por el orden de antigüedad
de las fechas de las escrituras y de las sentencias. (1924.3 CC)
Sin embargo, el artículo 913.4 CCOM se refiere específicamente a los acreedores escriturarios,
graduándolos en el grupo posterior al de los privilegiados por derecho común.
1.5.1 Reconocimiento por el Tribunal Supremo
- STS 10/11/1977
"Que partiendo de la realidad fáctica, que la sentencia impugnada reconoce, de que la cantidad
total constitutiva del crédito en base del cual se pretende ejercitar el derecho de abstención, la
integran las correspondientes a tres créditos amparados en sendas sentencias firmes dictadas en
otros tantos procedimientos ejecutivos, es evidente que, conforme al art. 1924 nº 3 B) del CC, goza
de preferencia en relación a los bienes muebles e inmuebles del deudor que resten, una vez
satisfechos con cargo a los mismos los créditos enumerados en los arts. 1922 y 1923 del
mencionado Código sustantivo, de lo que se deduce contrariamente a lo afirmado en la resolución
objeto del recurso, que la calificación que a dicho crédito corresponde es la de privilegiado, sin que
a ello obste la circunstancia de no ser un crédito de calificado privilegio especial, pues la propia
redacción de los mencionados preceptos del CC, así como la de los arts. 15 de la LSP y 913 del
CCOM, pone de manifiesto la existencia de créditos especial o singularmente privilegiados y
créditos mera o simplemente privilegiados, estando incluido entre estos últimos el de la entidad
actora, hoy recurrente, pues el hecho de no tener un especial o singular privilegio no obsta a que lo
tenga de carácter general, aunque de rango inferior a aquél, pero que le otorga preferencia sobre
los demás ordinarios y comunes que no la tienen, y a los que se refiere el art. 1925 del
mencionado CC, pues si todo privilegio o preferencia supone una ventaja, primacía, prerrogativa o
protección, por la que se antepone una cosa a otra, es indudable que esta primacía la ostentan los
créditos que, como el de la recurrente, tras haber sido objeto de litigio constan por sentencia firme,
por cuanto son preferentes a los de cualquier otra clase, o por cualquier otro título, no
comprendidos en los arts. 1922, 1923 y 1924 antes referidos, es decir que los créditos reconocidos
por sentencia firme son simplemente privilegiados, por la forma de su constitución, con relación a
los demás bienes muebles o inmuebles no afectados al pago de créditos singular o especialmente
privilegiados, pues el carácter preferente -y por ello privilegiado- de un crédito viene determinado
por la facultad que a su titular concede la ley para que le sea hecho efectivo con prioridad a otros
acreedores, y esta condición privilegiada de los créditos que constan por sentencia firme lo tiene
reconocido la jurisprudencia de esta Sala en sentencias, entre otras, de 27/1 y 13/6/1958,
27/4/1967 y 3/11/1971, siendo la razón de este privilegio general, según citada jurisprudencia, la
indubitada autenticidad de tales créditos, que les concede carácter ejecutorio, de todo lo cual se
deduce que hallándose incluidos, por tanto, entre los privilegiados de derecho común a que el art.
913, en su nº 3º, se refiere, los créditos del nº 3 B) del art. 1924 del CC, condición que tiene el que
ostenta la entidad recurrente, es indudable les asiste a los titulares de los mismos el derecho de
abstención a que el art. 15, párr. 3º, de la LSP, les reconoce, sin que pueda aceptarse, como con
error sostiene la sentencia del Tribunal de Instancia -al aceptar los considerandos de la de primer

grado que así lo afirma- que la remisión que el citado art. 913 en su nº 3º del CCOM hace no lo es
al art. 1924 sino al 1922 del CC, pues el condicionamiento de tener prelación sobre los bienes
muebles lo es, solamente, para los créditos hipotecarios legales, como sin género de duda así se
deduce de la dicción legal lógica y literalmente interpretada de dicha norma, y que pone de relieve
la contemplación que hace de dos distintos grupos -privilegiados de derecho común, e hipotecarios
legales que, según este mismo derecho común, lo tuvieren de prelación sobre los bienes muebles" STS de 10/11/1977 (A 4181).
- STS 21/6/1984
"Que aun cuando la "preferencia" y la "abstención", consideradas desde distintos planos de una
estricta técnica jurídica pueda estimarse son derechos, facultades o privilegios de contenido e
incluso naturaleza distinta, es lo cierto que el art 15 de la LSP al proyectar la segunda de estas
manifestaciones sobre los tres primeros números del art. 913 del CCOM, aun cuando no los
identifique subordina o condiciona la efectividad del "derecho de abstención" a la calidad de
"preferencia" del crédito, con lo cual convierte el privilegio de "prelación" en un requisito previo
para la consecución del de "abstención" y, consiguientemente, a éste en una subconsecuencia de
aquél.
Que así centrado el tema discutido, se hace preciso seguir el "iter" del problema jurídico planteado
en el recurso, que radica en determinar si los créditos objeto de debate merecen o no la
cualificación de "preferentes" o "privilegiados" a los efectos de gozar del beneficio de "abstención",
cuestión que ha de resolverse afirmativamente, sin necesidad, para ello, de acudir a una
interpretación extensiva como se indica en la sentencia impugnada, y ello porque: A) Ambos
créditos, cual se ha indicado en el primero de estos fundamentos y se reconoce en la propia
resolución recurrida, han sido declarados y reconocidos en sentencias firmes (art. 1924 nº 3º , C)
del CC, en relación con el 913 nº 3º del de Comercio); B) El único requisito que exige el citado
precepto del CC para la efectividad "prelativa" de los créditos sin privilegio especial a que el mismo
se refiere, es que consten "por sentencia firme"; C) Es constante doctrina de esta Sala, que a los
efectos del citado precepto del CC, merecen la consideración de firmes las sentencias de remate.
Que de los postulados precedentes únicamente puede derivar una consecuencia lógico-jurídica: la
de que cual ha declarado la sentencia de esta Sala de 10/11/1977, los créditos que consten por
sentencia firme, al ser preferentes a los de cualquier otra clase o por cualquier otro título, no
comprendidos en los arts. 1922 a 1924 del CC, y, por ende, de conformidad con el art. 15 párr. 3º
de la LSP, gozan de derecho de abstención": STS de 21/6/1984 (A 3524)
1.5.2 Interpretaciones de las Audiencias Provinciales
1.5.2.1 Graduación en quiebra: privilegiados por derecho común (913.3º CCOM)
"CONSIDERANDO: Que dos son las cuestiones fundamentales a dilucidar en este incidente
promovido en ejecución de sentencia de remate y que ahora se ventila en este segundo grado
jurisdiccional, a saber: a) Si el crédito reconocido en dicha sentencia de remate y que adquirió
firmeza antes de la declaración de quiebra del deudor, tiene carácter privilegiado en dicho
procedimiento universal (...)
CONSIDERANDO: Que en caso de quiebra, el Código de Comercio establece en su artículo 914,
en cuanto a la prelación en el pago a los acreedores que hayan de ser satisfechos con el producto
de los inmuebles, dos apartados; el primero comprende los acreedores con derecho real, en los
términos y por el orden establecido en la Ley Hipotecaria, y el segundo menciona a los acreedores
singularmente privilegiados y demás enumerados en el artículo anterior por el orden establecido
en el mismo. El referido precepto 913, tras mencionar en su número 1º a los acreedores
singularmente privilegiados por el orden que al efecto estatuye y en el número 2º, a los
privilegiados que tuvieren consignado un derecho preferente en el Código de Comercio, cita en
ordinal 3º a los privilegiados por derecho común y los hipotecarios legales; procede,por ello
determinar si el crédito de la entidad ejecutante, hoy apelante, es privilegiado conforme al Código
Civil, que es la legislación común vigente que reemplazó a la que regía cuando entró en vigor el
Código de Comercio- 1º de enero de 1888. A tal efecto hay que señalar que el artículo 1.924 del
Código Civil estatuye que gozan de preferencia, con relación a los bienes muebles e inmuebles del
deudor no mencionados en los dos artículos anteriores, en su número 3º apartado B), los créditos
que sin privilegio especial, consten "por sentencia firme,si hubiesen sido objeto de litigio", Esta
subcategoría, que es la última del citado precepto, no determina que no sea crédito privilegiado el
de la sentencia firme, como afirma el juez a quo, ya que tal precepto se refiere a créditos que
declarados en sentencia firme, no tuvieren privilegio especial alguno, pues de lo contrario tendrían

que figurar entre los singularmente privilegiados. Por ello, si el crédito carece de privilegio especial
y consta por sentencia firme que hubiese sido objeto de litigio, se incluyen en el apartado B) del
número 3º del artículo 1.924 del Código Civil, rigiéndose dichos créditos su preferencia entre sí por
las fechas de las sentencias- prior tempore, potius jure. Toda vez que el crédito de la entidad
apelante- demandada en este incidente, fue reconocido en sentencia firme de remate, en juicio
ejecutivo en el que hubo y se sustanció oposición, es indudable que tal resolución judicial fue
objeto de "litigio", y en su consecuencia procede rechazar la tesis contraria que sobre este
particular sustenta la parte demandada- apelada en el incidente que ahora se sustancia en esta
segunda instancia, y reconocer al crédito mencionado el carácter de privilegiado por derecho
común; sin que se pueda invocar en contra de lo últimamente declarado, el artículo 1.256 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, que dispone, que los créditos respecto a los cuales hubiese recaído
sentencia firme de remate en los juicios ejecutivos acumulados al concurso- norma igualmente
aplicable a la quiebra (artículo 1.319 de la misma Ley procesal)-, "que se tendrán por reconocidos,
aunque sin variar de naturaleza para el efecto de su graduación", ya que lo que tal norma procesal,
anterior a la entrada en vigor de los Códigos Civil y de Comercio, lo que hace es sustraer de los
acreedores la posibilidad: a) De discusión y no reconocimiento de tales créditos, y b) Variar la
naturaleza de dichos créditos para el efecto de su graduación; o sea, que si éstos tienen carácter
singularmente privilegiado, lo continuarán ostentando en la graduación de créditos del
procedimiento universal, en caso contrario tendrán, a tal efecto la preferencia que les reconozca
bien la legislación mercantil, bien la civil.":S AT PALMA DE MALLORCA 10/5/1982 (RGD 1983,
635).
" No pudiendo aceptarse la argumentación de la sentencia apelada, para el rechazo de la
impugnación formulada, de que el hecho de que se haya pronunciado una sentencia de remate no
empece a que el crédito de la hoy apelante de donde dimanaba no era de esta, sino de la póliza
mercantil en que se plasmó, no ya porque, no tratándose sino de una graduación de créditos, es
evidente que si uno de ellos hubo de ser sometido a litigio y se resolvió por una sentencia, desde
ese momento adquirió a tales efectos el carácter establecido en el apartado B) del número 3º del
artículo 1.924 del Código Civil": S AT GRANADA 11/12/1986 (RGD 7050)
“ TERCERO.- Afecta la segunda cuestión planteada a la interpretación del artículo 913.3.º del
Código de Comercio cuando establece la preferencia de los créditos «privilegiados por derecho
común». En relación con créditos que fueron objeto de pleito y constan en sentencia, plantea la
recurrente, por remisión al artículo 1924.3.º del Código Civil, la necesidad de que los mismos sean
incluidos en el grupo tercero, dentro de los mencionados créditos privilegiados por derecho común.
Siendo clara y terminante la remisión al derecho civil de la norma estudiada, la aplicación de la
misma deberá hacerse en base a lo dispuesto en los artículos 1922, 1923 y 1924 del Código Civil,
en cuyas disposiciones ha de entenderse que los créditos contemplados en artículo 1924.3.º son
privilegiados, aunque no lo sean especialmente con relación a determinados bienes, como los
referidos en los artículos anteriores, siendo los comunes los del artículo 1925.
Teniendo en cuenta que la preferencia que otorga el artículo 1924.3.º del Código Civil respecto de
los créditos que consten en sentencia responde y se justifica en la indudable autenticidad del
crédito, su certeza «prima facie» y su ejecutividad, habida cuenta del procedimiento y decisión
judicial, STS 9 julio 1990, resulta de todo punto rechazable la pretensión de que los mismos,
cuando de quiebras se trata, sean relegados al grupo quinto, haciéndolos de la misma condición
que si no hubiera existido ese procedimiento y sentencia judicial. En razón de ello se hace
necesario aplicar estrictamente la norma de remisión y encuadrarlos en el grupo tercero como
reclama la recurrente. Ello sin entrar en la discusión doctrinal que surge con motivo de la
aplicación de esta norma cuando de créditos escriturarios se trata, en cuanto podría efectivamente
vaciarse de contenido el grupo cuarto del artículo 913 del Código de Comercio, pues no es el caso
de autos donde se trata exclusivamente de créditos contemplados en sentencia firme que fueron
objeto de pleito.
Es por tanto procedente estimar el estudiado motivo de apelación y declarar la preferencia de los
créditos que constan por sentencia firme y fueron objeto de pleito mediante su inclusión en el
grupo tercero mencionado.”: S AP ALAVA 31/3/1995 (ar. 781)
1.5.2.2 Graduación en quiebra: equiparación a los escriturarios (913.4 CCOM)
" Primero.- Impugna la apelante la junta celebrada para la graduación de los créditos (...), por
haber incluido su crédito (...) reconocido en sentencia judicial de (...), en la sección 4ª del artículo
913 del Código de Comercio (créditos escriturarios), cuando en su opinión debió figurar en la
sección 3ª del mismo precepto, entre los créditos privilegiados por derecho común.

Segundo.- El fundamento de la alegación de la recurrente se apoya en la distinción entre la
naturaleza jurídico-material de su crédito, que es de índole mercantil, y la forma jurídica que reviste
al hacerse valer frente al deudor es decir, la forma de sentencia que corresponde al derecho
común; ese fundamento excluye en opinión de la apelante cualquier referencia al artículo 1.924 del
Código Civil, y en especial al número 3, apartados, A) y B), donde vienen a equipararse los
créditos que, sin privilegio especial, consten en escritura pública y los que consten por sentencia
firme (con el alcance que la doctrina científica y jurisprudencial han dado a ambos términos).
Tercero.- Es cierto que la doctrina científica y jurisprudencial se ha pronunciado también en el
sentido de que los preceptos especiales del derecho mercantil excluyen la aplicación de
disposiciones similares de la Ley de Enjuiciamiento Civil o del Código Civil como sostiene la
recurrente cuando de la regulación de la quiebra se trata, pero no es menos cierto que esas
mismas doctrinas, cuando los preceptos del Código de Comercio se remiten al derecho común,
entienden de aplicación las normas correspondientes de ese derecho y esa remisión, por una
parte, viene a equiparar, a efectos de preferencia, los créditos que constan en escritura pública y
los que constan por sentencia (es decir, viene a equiparar todos los créditos incluidos en la sección
4ª por la junta que se impugna, pues si el de la demandante consta en sentencia firme, los otros
constan en pólizas de afianzamiento o de crédito intervenidas por el fedatario correspondiente
(folio 172), y,por otra parte, hace discutible el carácter privilegiado de tal crédito, pues si el mismo
merece, indudablemente, la calificación de escriturario que le atribuyeron los síndicos al incluirlo en
el apartado 4º, del artículo 913, como lo son los restantes créditos también escriturarios, el distinto
origen jurídico, no del derecho sustantivo causa de los créditos -todos son mercantiles-, sino de la
forma en que se documentaron para obtener una mayor eficacia en su cumplimiento, no puede
otorgar el privilegio que se pretende, porque, como ya se ha dicho, en último término, a uno y a
otros se les reconoce la misma eficacia, si bien en función de su respectiva antigüedad.
Cuarto.- Finalmente, atendida la naturaleza del procedimiento de ejecución colectiva que es la
quiebra que busca la parte conditio creditorum y la preferencia que los distintos preceptos legales
otorgan a los créditos mercantiles -como señala el juzgador de instancia- sobre los de naturaleza
civil, no se puede pretender la obtención de una preferencia en perjuicio de otros acreedores con
base a las dudas que suscita la aplicación de las distintas normas sustantivas y procesales que
regulan, de manera dudosa y discutida, esta materia": S AT VALENCIA 19/9/1988 (RGD, 2393)
1.5.2.3 La sentencia firme ha de existir al inicio del expediente
" El problema básico planteado en la litis queda reducido a examinar si el concepto de sentencia
firme que recoge el número tercero del art. 1924 del CC, en relación y concordancia con el número
tercero del art. 913 del CCOM y el párrafo tercero del art. 15 de la LSP, para señalar los
acreedores con derecho de abstención, se refiere a todas las sentencias firmes, o si es preciso
que esta sentencia firme ya exista en el momento de iniciarse el expediente o cuando menos con
anterioridad a la admisión a trámite de la misma, teniendo en cuenta para ello principalmente, no
sólo como ya se señala en la sentencia apelada, que la naturaleza de tal privilegio, del que nace el
derecho de abstención, no se motiva por la naturaleza propia del crédito, como en la mayoría de
los supuestos en que se reconoce este derecho, sino que nace única y exclusivamente de la
circunstancia de que conste reconocido por sentencia firme, por ello, si de este requisito nace su
derecho de abstención, debe ya existir en el momento de iniciarse el expediente, dada la
naturaleza del proceso concursal o de ejecución colectiva propio de la suspensión de pagos, sino
que además es principio procesal el de la perpetuatio jurisdictionis, en virtud del cual en todo
procedimiento o proceso ha de atenerse a la situación de hecho al tiempo de iniciarse el mismo,
sin que las modificaciones sobrevenidas con posterioridad tengan relevancia suficiente para
modificar la situación jurídica en realidad existente en el momento de la incoación del procedimiento." : S AT Barcelona 30/11/1970 (RJC 1971, 444)
" Quedando reducido el tema de debate a determinar si el carácter preferente que el artículo 1.924
del Código Civil en relación con el 913 del Código de Comercio, otorga a los créditos declarados
en sentencia firme, debe atribuirse también en casos como el que es objeto de este juicio, cuando
la sentencia alcanza firmeza con posterioridad a la declaración de la suspensión de pagos.
CONSIDERANDO: Que el número tercero del artículo 1.924 se refiere a una especie singular de
crédito privilegiado cuyo fundamento radica no en la naturaleza propia del crédito, como acontece
en la mayoría de los supuestos en que se reconoce este derecho, sino exclusivamente en la
forma, bien por tratarse de créditos escriturarios o por constar en sentencia firme y siendo así
parece lógico que este requisito deba existir ya en el momento de iniciarse el expediente dada la
naturaleza de proceso concursal o de ejecución colectiva propio de la suspensión de pagos. Por
otra parte, el principio procesal de la perpetuatio jurisdictionis exige que todo procedimiento o

proceso se atenga a la situación de hecho existente al tiempo de iniciarse el mismo. Por lo
expuesto, estimamos que el acreedor que obtenga sentencia con posterioridad a la declaración de
suspensión, no tendrá preferencia alguna sobre los demás acreedores, ni por ende el derecho de
abstención": S AT CÁCERES 6/10/1980
"La cuestión de fondo a dilucidar en el presente debate es la de si aquellos créditos merecen la
condición de privilegiados a los efectos de gozar del beneficio de abstención, y así en la sentencia
recurrida se razona acertadamente su inclusión en los que se refiere en el número 3 del artículo
913 del Código Civil, mas para que puedan gozar del derecho de abstención es necesario no sólo
que consten por sentencia firme, sino además que la misma haya ganado firmeza con anterioridad
a la admisión o trámite de la solicitud del deudor, de modo que no les corresponde privilegio
alguno si no se hallan en esa situación por aplicación del artículo 9º de la Ley de Suspensión de
Pagos siendo razonable que este requisito de la firmeza de la Sentencia deba existir ya en el
momento de iniciarse el expediente dada la naturaleza del procedimiento concursal o de ejecución
colectiva característica de la suspensión de pagos exigiéndose que todo procedimiento se atenga
a la situación de hecho existente al tiempo de iniciarse el mismo, y en este mismo sentido se
pronuncia la sentencia de la Audiencia de Barcelona de 30 de noviembre de 1970 resolviendo que
la firmeza, en relación con los créditos ordinarios cuyo posible derecho de abstención nace
después de haber obtenido con anterioridad al inicio del expediente de suspensión de pagos, al
decir, después de citar los ya mencionados artículos 1.924 del Código de Comercio, que a "la
naturaleza de tal privilegio del que nace el derecho de abstención no se motiva por la naturaleza
propia del crédito, como en la mayoría de los supuestos en que se reconoce este derecho, sino
que nace única y exclusivamente de la circunstancia de que conste reconocido por sentencia
firme, por ello si de este requisito nace su derecho de abstención debe ya existir en el momento de
iniciarse el expediente, dada la naturaleza de proceso concursal o de ejecución colectiva propia de
la suspensión de pagos, sino que además es principio procesal el de la perpetuatio jurisdiccionis
en virtud del cual en todo procedimiento o proceso ha de atenerse a la situación de hecho al
tiempo de iniciarse el mismo sin que las modificaciones sobrevenidas con posterioridad tenga
relevancia suficiente para modificar la situación jurídica en realidad existente en el momento de la
incoación del procedimiento", de ahí que, acreditadas las respectivas fechas de las sentencias
dictadas en los procedimientos ejecutivos mencionados y su carácter de firmes con posterioridad
al menos a la fecha de 6 de septiembre de 1984 en que se admitió a trámite el expediente de
suspensión de pagos, se está en el caso de denegar la pretensión del actor confirmándose la
sentencia impugnada que así lo acordó y desestimar el recurso interpuesto.": S AP MADRID
14/11/1991 (RGD 3233)
1.5.2.4 Negación del derecho de abstención:
"CONSIDERANDO: Que el crédito cuya calificación se discute, en efecto, lo tiene reconocido la
actora en sentencias firmes, recaídas en juicios ejecutivos que siguió contra la entidad declarada
en suspensión de pagos; y el letrado apelante insistió en su tesis de que a estos créditos les
corresponde el derecho de abstención, razonando a favor de una interpretación amplia y finalista
del párrafo cuarto del artículo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos, en una exposición doctrinal
docta y atrayente, pero con el fallo fundamental de propugnar un criterio extensivo en materia de
privilegio en la cual, por el contrario, debe dominar siempre la interpretación restrictiva. La calificación de privilegio es aquí indudable, pues privilegio supone, por sus consecuencias, la declaración
del derecho de abstención, y éste lo refiere el artículo 913 del Código de Comercio, al cual se
remite el 15 de la Ley de Suspensión de Pagos, a los acreedores privilegiados- singularmente
privilegiados o privilegiados por Derecho mercantil o por Derecho común-; en este último supuesto
se incluye la actora (913,3º), mas aún así, ocurre que el Derecho civil no considera privilegiado el
crédito que conste en sentencia, sino que el artículo 1.924 del Código Civil menciona a éstos como
créditos "sin privilegio especial": S AT VALLADOLID 25/10/1976 (RGD, 1077)
"CONSIDERANDO: Que los acreedores que tienen reconocido el derecho de abstención, según
mandato taxativo del párrafo 3º del artículo 15 de la Ley de Suspensión de Pagos, de fecha 26 de
Julio de 1.922, son exclusivamente los "singularmente privilegiados"; los privilegiados -conforme al
Código de Comercio y por derecho común-, esto es, según el Código Civil- y los hipotecarios
legales en los casos en que, con arreglo al Derecho común, le tuvieren prelación sobre los bienes
muebles, que son los únicos comprendidos en los tres primeros números del artículo 913 del
Código de Comercio, habiéndolo así señalado claramente la sentencia de 26 de marzo de 1.976;
por tanto, parece claro, de un lado, que dicha norma de la Ley de Suspensión de Pagos, Código

de Comercio y, a su vez, por la remisión del número tercero de éste a los acreedores privilegiados
por derecho común, con lo establecido en los artículos 1.922, 1.923 y 1.924, especialmente en su
número tercero, letras A) y B), es de obligada interpretación restrictiva por tratarse de privilegios
(privilegia sunt strictissimae interpretationis, según sentencia de 24 de Junio de 1.941, entre otras
muchas, siquiera dicha doctrina no sea siempre rigurosamente exacta ni impida de modo absoluto
acudir al procedimiento analógico, según sentencias de 28 de Septiembre de 1.968 y 24 de Enero
de 1.970, entre otras cosas), y de otro, que no deben confundirse ni identificarse los créditos
privilegiados con los preferentes, pues "privilegio" y "preferencia" o "prelación" no significan
gramatical y legalmente lo mismo: en efecto, gramaticalmente el término privilegio equivale a
gracia, prerrogativa o exención que se concede a uno, mientras el de preferencia alude a primacía,
ventaja o distinción de una persona o cosa respecto de otra; legalmente el término preferencia lo
mismo que el de prelación, cuando se trata de ordenar y graduar los créditos, significa cualquier
ventaja, prerrogativa o primacía tendente a favorecer su satisfacción en relación con otros de igual
naturaleza sustancial, mientras que el privilegio consiste en una cualidad inherente al crédito para
ser pagado con preferencia a otro, y esto tanto si el privilegio es especial, por recaer sobre bienes
determinados, como cuando es general, por recaer sobre todos los bienes del deudor no afectos a
uno especial.CONSIDERANDO: Que precisamente por esto todo privilegio se determina o establece por la ley
para garantizar la satisfacción de ciertos créditos por razón de su causa exclusivamente,
constituyendo una norma especial o específica que deroga la general (la par conditio creditorum),
por la cualidad o carácter intrínseco u originario del propio crédito privilegiado, concepto de
contenido más estricto y reducido que el de general preferencia, porque no todos los créditos
preferentes son originaria o intrínsecamente -por sí mismos- singular o especialmente privilegiados
ni solamente privilegiados por Derecho mercantil o por Derecho común; y como el derecho de
abstención, cuestionado en el pleito, obviamente constituye por su propio significado, naturaleza,
contenido y efectos un notorio privilegio de especial singularidad, resulta obligado concluir que tan
sólo deberá reconocerse respecto de aquellos créditos o acreedores singularmente privilegiados,
especialmente privilegiados o sólo privilegiados, por sí mismos, es decir, que tengan reconocido
algún carácter de los referidos por su causa u origen, intrínseca o genuinamente, y esta cualidad o
naturaleza es evidente que no la ostentan ni los créditos escriturarios ni los reconocidos por
sentencia firme, que sin duda puede ser de remate (sentencias de 11 de Mayo de 1.894, 21 de
Noviembre de 1.917, 27 de Enero de 1.958 y 3 de Noviembre de 1.971), por las siguientes
razones: a) Que lo determinante de la subcategoría de créditos del número tercero del artículo
1.924 del Código Civil -créditos constituidos por escritura pública o por sentencia firme- es que no
tengan privilegio especial alguno, pues en otro caso figurarían entre los singularmente
privilegiados, rigiéndose su preferencia por el principio prior tempore potius jure, siendo la razón de
ser de esa preferencia general su ciertamente indubitada autenticidad, que les concede carácter
ejecutorio (sentencias de 27 de abril de 1967, 3 de noviembre de 1971, 10 de noviembre de 1977
y 1 de marzo de 1978, entre otras); b) Que los acreedores escriturarios están incluidos en el
número cuarto del artículo 913 del Código de Comercio, quedando fuera por ello de la expresa
mención del artículo 15, párrafo 3º de la Ley de Suspensión de Pagos, que es el que establece y
determina el litigioso derecho de abstención, y sería contradictorio -cuando no absurdo- que luego,
por la remisión a "los créditos privilegiados por Derecho común", del número tercero del artículo
citado, pudiesen y debieran comprenderse en tan singular privilegio por el general precepto del
artículo 1.924, número 3º, del Código Civil, cuando es claro que a los créditos reconocidos en
sentencia firmese anteponen los figurados en escritura pública -letras B) y A), respectivamente-, y
es bien sabido que la doctrina jurisprudencial equipara a la escritura pública los documentos
intervenidos por corredor de comercio colegiado o agente de cambio y bolsa, precisamente en
base del artículo 93 del Código de Comercio (sentencias de 27 de octubre de 1941 y 3 de
noviembre de 1971), las letras de cambio intervenidas por aquellos fedatarios públicos mercantiles
(sentencia de 10 de marzo de 1973) las actas de protesto de letras de cambio (sentencias de 10
de marzo de 1.973), las actas de protesto de letras de cambio (sentencias de 16 de abril de 1955 y
10 de marzo de 1.973) y los documentos privados reconocidos judicialmente (sentencias de 27 de
enero de 1.958 y 8 de abril de 1.976); c) Que entenderlo de otro modo comporta confundir,
identificar o equiparar los créditos privilegiados con los preferentes -que creemos que es la
conclusión a que llega la sentencia de 10 de noviembre de 1.967, sentencia única al respecto y en
la que se funda jurídicamente la demanda-, siendo así que parece más exacto afirmar que,
aunque sus créditos sean preferentes, no gozan del derecho de abstención ni los acreedores
escriturarios (artículo 15, párrafo 3º, de la Ley de Suspensión de Pagos, en relación con el artículo
913, número 4º, del Código de Comercio) ni los acreedores con sentencia firme, que están
equiparados a los escriturados (artículo 1.924, número 3º, del Código Civil; puede verse,

igualmente, el artículo 9, párrafos 3º y 4º, de la Ley de Suspensión de Pagos)": S AT BURGOS
11/5/1982 (RGD, p 1361)
" Dicha cuestión es estrictamente jurídica, y más concretamente de interpretación de los artículos
15 de la Ley de Suspensión de Pagos, en relación con los artículos 913 número 3 del Código de
Comercio y 1.924 número 3º del Código Civil, ya que en base a dichos preceptos la entidad
bancaria actora pretende que el crédito ostentado por la misma (...) proveniente de una sentencia
firme de remate dictada en el proceso ejecutivo 478/78 tenga la consideración de crédito
privilegiado con derecho de abstención por estar comprendido en el número 3 del artículo 913 del
Código de Comercio, lo que comporta para el juzgador un problema ante todo de interpretación de
esos textos legales supuesto que de que si la declaración contenida en el párrafo segundo del
preciado artículo 15 de la Ley de Suspensión de Pagos a cuyo tenor "los acreedores singularmente privilegiados y los hipotecarios comprendidos en los números 1º, 2º y 3º del articulo 913 del
Código de Comercio, podrán abstenerse de concurrir a la Junta" no resuelve por la simple
invocación de esos preceptos cuales créditos tiene ese carácter de su singularmente privilegiados
con derecho de abstención, al menos en cuanto los privilegiados del número 3º de dicho precepto
al remitirse a la vez a aquellos créditos privilegiados por derecho común y los hipotecarios legales
en los casos en que con arreglo al mismo derecho lo tuvieren de prelación sobre los bienes
muebles, lo que implica el examen de las disposiciones del Código Civil para saber a que créditos
privilegiados se refiere dicho número 3 del artículo 913 del Código de Comercio.
CONSIDERANDO: Que esta Sala ya tuvo ocasión de tratar sobre el tema a decisión ahora, entre
otras, en la sentencia de 29 de abril de 1972, aunque referida a una graduación de créditos en la
quiebra, pero en donde la cuestión entonces planteada tenía que resolverse sobre la interpretación
de los mismos textos legales aquí invocados y decidir sobre la graduación y preferencia de un
crédito ostentado en sentencia firme de remate en el que el acreedor que lo ostentaba pretendía,
como en el caso presente, que el mismo se le diera el rango y graduación que corresponde a los
incardinados en el número 3 del artículo 913 del Código de Comercio. Y ya entonces este Tribunal
que ha reiterado su criterio imperativo en fecha más reciente estimó que ante todo hay que partir
del artículo 912 del Código de Comercio pues es el precedente inmediato y de él arranca las
prelaciones de preferencia de rango que le da el artículo 913 del Código de Comercio y aquel
primer precepto efectúa una división entre bienes muebles e inmuebles del deudor comerciante
que ha llegado a una insolvencia definitiva, distinción que implica a su vez una limitación la
remisión que se hace a los créditos privilegiados por derecho común pero con relación específica
sobre bienes según el Código Civil y que serán los créditos a que se refiere el artículo 1.922 del
Código Civil en cuanto a los bienes muebles y los del artículo 1923para los bienes inmuebles para
aquellos acreedores a que se refiere el artículo 914 del Código de Comercio, quedando así
excluido el contenido del artículo 1.924 del Código Civil; cuya exclusión se justifica, como se decía,
en aquella resolución de esta Sala, no solo por la lógica consecuencia a la que conduce la
interpretación realizada- que veda acudir a un precepto que hace referencia a los demás bienes
muebles e inmuebles y no a los bienes de una u otra clase en forma separada- sino
fundamentalmente por que el contenido de este precepto en su orden se halla recogido, aunque
con trastrueque en su orden por el Código de Comercio que antepone a todos los créditos los que
la norma civil recoge en su número 2º de esta manera los créditos a que sin privilegio especial
consten en escritura pública o en sentencia firme suponen una subcategoría que sólo tiene
preferencia entre sí por el orden de antigüedad de las fechas de las escrituras o sentencias, como
proclama el último párrafo del citado artículo 1.924 del Código Civil, pues de otra forma, y de
seguir la interpretación que da la parte recurrente tendríamos que los créditos escriturarios a los
que se refiere el epígrafe a) de aquel precepto civil gozarán una situación de privilegio y
preferencia que no les da el Código de Comercio en su artículo 913 al incardinarlo en el número 2º
del artículo 913 con un rango inferior al del número 3 del mismo precepto lo que suponía una
contradicción que hay que desechar.
CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas y aún contando con la sentencia invocada del
Tribunal Supremo que sirve de soporte a la tesis de la entidad actora de 10 de noviembre de 1977
no es posible, por ahora, y mientras no exista un cuerpo de doctrina de nuestro más alto Tribunal
sobre la cuestión específica aquí planteada modificar el criterio de esta Sala en el sentido
pretendido por la actora recurrente": S AT VALENCIA 18/2/1992 (RGD, p 716)
1.5.2.5 Requiere su inclusión como tal en lista definitiva
"Cuarto.- No es tampoco atendible la argumentación de fondo alegada por el apelante y
consistente en afirmar que su crédito, como amparado en sentencia firme de remate, no puede
verse afectado por los términos del convenio alcanzado en el expediente de suspensión de pagos,

pues se confunde la viabilidad jurídica de que aquellos créditos que se reconozcan en sentencia
firme puedan llegar a quedar atendidos como beneficiados con el derecho de abstención en el
expediente de suspensión de pagos, con la eficacia erga omnes y de oficio de dicha cualidad de
los créditos reconocidos en sentencia firme. La ley de suspensión de pagos de 20 de julio de 1922,
bien que con técnica legislativa deficiente, considera cuatro distintas categorías de créditos a los
que otorga singular y diferenciado alcance en el ámbito del propio expediente: en primer lugar, los
acreedores de dominio, a los que facilita la excusión de los bienes de la masa patrimonial de la
suspensa; en segundo lugar, los acreedores privilegiados con prenda o hipoteca, respecto de los
cuales el expediente de sus- pensión ni paraliza los procedimientos de ejecución, ni afecta en su
propia substantividad y garantía específica el convenio que se alcance; en tercer lugar, hay que
considerar los restantes créditos privilegiados, a los cuales, la suspensión afecta en un doble
orden: paralizando transitoriamente la reclamación judicial que se siga para su cobro hasta que
recaiga sentencia y desde la declaración del estado de suspensión de pagos hasta la conclusión
del expediente por cualquiera de los modos legalmente admitidos, y habilitándoles la posibilidad de
obtener la declaración, en el expediente de suspensión de pagos, de su derecho de abstención
con el indeclinable efecto de no verse afectados por el resultado del mismo. Tal se deduce de la
interpretación de los artículos 9, 12, 15 y 22 de la Ley de Suspensión de Pagos. Pues bien,
refiriendo el anterior razonamiento al supuesto presente, no se prueba que el crédito del ahora
apelante figure en el expediente de suspensión de pagos como crédito con derecho de abstención;
antes bien, el apelado, en su escrito de 17 de diciembre de 1985, por el que formaliza la oposición
al recurso de reposición interpuesto de adverso contra la providencia de 4 de diciembre de 1985,
alega que el ahora apelado, pretendió tal reconocimiento en el expediente de suspensión de
pagos, lo que no fue alcanzado, figurando en el mismo como acreedor ordinario. En suma, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 1.214 del Código Civil, el apelante debió probar que su crédito figuró
reconocido en el expediente de suspensión de pagos de la apelada con derecho de abstención; al
no hacerlo así, debe ser tenido como ordinario y sujeto en tal sentido al contenido del convenio
alcanzado, en desarrollo del cual se insta la medida combatida en esta litis de alzar los embargos
y liberar los bienes de las anotaciones preventivas practicadas, lo que por otro lado, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 17, párrafo inicial, pudo acordar de oficio el propio juzgador a quo, al
amparo de la permisión legal establecida que le faculta para dictar las providencias que
correspondan a fin de dar efectividad al convenio, todo lo cual motiva la desestimación del
presente recurso y la confirmación plena del auto apelado": AUTO AT BARCELONA 21/3/1988
(RGD, 3922)
1.5.2.6 Interposición después de la solicitud de suspensión de pagos y antes de su
declaración: posible fraude de ley
"Resulta, a primera vista, evidente que, admitido a trámite el juicio ejecutivo de que dimana este
recurso antes de haber dictado el Juzgado competente el auto de declaración de la suspensión de
pagos a que se refiere el art 8 de la Ley de 26-6-1922, si bien después de la iniciación del
procedimiento, el supuesto encaja en la literalidad del art 9, párrafo 4, de la misma Ley, a cuyo
tenor 'los juicios ordinarios y los ejecutivos en que no se persigan bienes especialmente
hipotecados o pignorados, que se hallaren en curso al declararse la suspensión de pagos,
seguirán su tramitación hasta la sentencia, cuya ejecución quedará en suspenso mientas no se
haya terminado el expediente' (...)
La moderna jurisprudencia se inclina por un criterio acorde con la literalidad del precepto y, así, el
TS, en las sentencias de 9-4-1985 y 28-10-1985, admite la posibilidad de que, con posterioridad a
la iniciación del procedimiento de suspensión de pagos, se entablen juicios ordinarios contra el
suspenso, conforme a aquel art, antes de haber recaído la declaración judicial, sin perjuicio de que
luego se paralice la ejecución, y en el mismo sentido ha tenido la oportunidad de pronunciarse esta
Audiencia que, en las sentencias de 17-1-1979 (sala 2), vinculó al momento de tal declaración la
nulidad de un juicio ejecutivo tramitado, y en las de 24-5-1979 (Sala 1) y 4-2-1983 (Sala 2), señaló
conforme a una interpretación restrictiva de la norma la validez del juicio ejecutivo promovido
después de la solicitud del deudor y antes de la declaración judicial del estado de suspensión de
pagos. (...)
No obstante, lo expuesto anteriormente no ha de impedir que, en cada caso, se corrijan actos que,
en fraude de ley, se amparen en dicha interpretación de la norma y se dirijan a obtener un
resultado que el legislador no quiso, lo cual cobra especial relevancia cuando resulta afectada la
regla 'par conditio creditorum', en que se asienta la suspensión de pagos, ya que si la misma no
tiene por qué sufrir con embargos que se sustituyen por la actuación de los interventores o
sentencias cuya ejecución se suspende, como manda el art 9 de la Ley, sucede lo contrario
cuando el acreedor, al obtener una sentencia estimatoria,resulta favorecido con la facultad de

abstención que la moderna jurisprudencia atribuye a los de esa clase (STS de 10-11-1977 y
21-6-1984) , por razón de que el beneficiado, si no acude a la junta, no queda afectado por el
acuerdo adoptado en ella y goza de la posibilidad de hacer su crédito efectivo en la forma que
resulte del título por el que se le atribuye la facultad de abstenerse, con grave perjuicio de los
demás acreedores, sometidos al procedimiento y a sus vinculantes consecuencias; y como esto es
lo que sucedería en este caso de dictarse la sentencia de remate que postula la recurrente (la cual
pudo saber, cuando presentó la demanda, que desde hacía un mes y medio había instado el
demandado la suspensión de pagos: prueba de documentos, folio número 38), con sacrificio del
principio de igualdad de trato, sin que una norma legal ampare suficientemente ese modo de obrar,
corresponde concluir desestimando el recurso": S AT BARCELONA 13-3-1986 (RJC 1986, III, 703)
1.5.2.7 Posible derecho de abstención de los acreedores que tenían interpuesta su
demanda antes el inicio del expediente de suspensión de pagos
"Debiéndose estimar concluso el expediente de suspensión de pagos, dado que ya recayó
convenio con los acreedores y fue aprobado judicialmente, procede la aplicación de la norma del
art. 9.4 de la Ley de 26 de julio de 1922, según la cual "los juicios ordinarios y los ejecutivos en los
que no se persigan bienes especialmente hipotecados o pignorados que" se hallaban en curso al
declararse la suspensión de pagos -cual es el caso- seguirán su tramitación hasta la sentencia,
cuya ejecución "quedará en suspenso mientras no se haya terminado el expediente": luego,
terminado éste, como aquí ha ocurrido, queda alzada la moratoria señalada y libre y expedito el
derecho del acreedor demandante a obtener la ejecución de la sentencia del principio alegado por
el recurrente de obligatoriedad del convenio respecto a todos los interesados, según el art. 17 de la
propia Ley, deben entenderse exceptuados, además de los acreedores privilegiados e hipotecarios
que se mencionan en su art. 15, los que, como el apelado, tenían interpuesta su reclamación con
anterioridad a la solicitud del beneficio de suspensión de pagos, por imperio del antes citado art.
9.4 de la Ley, pues los mismos sólo están sujetos a la espera que el propio precepto establece; y
con esta limitación debe entenderse la doctrina desenvuelta en la sent. de 30/5/1959, del T.S.":
Auto AUD Barcelona 14/7/1964 (RJC 1965, 870)
1.6 Posible derecho de abstención de los acreedores escriturarios
Aunque tales créditos tienen expresamente su encaje en el artículo 913.4 CCOM, su equiparación
a los que constan por sentencia firme y "la interpretación lógica de que la remisión que hace el
artículo 913. 3º del CCom al Derecho Común ha de entenderse a la legislación común vigente en
cada momento" han conducido a que el TS les reconozca derecho de abstención (STS
31/12/1993), como privilegiados por derecho común, en materia de suspensión de pagos, si bien
no se ha pronunciado directamente en cuanto a la quiebra.
Como antecedente puede verse en la STS de 1/7/1988 la siguiente consideración: “Es de asumir
el motivo quinto en el cual la extinción de la fianza por aplicación del artículo 1852 se razona a
partir del carácter de crédito privilegiado que conviene al litigioso (Ley de Suspensión de Pagos,
artículos 12 y 13, en relación con los 913 del Código de Comercio y 1924 del Código Civil) por
estar consignado en póliza intervenida; carácter del que se sigue el derecho de su titular a la
abstención, del cual hizo dejación la caja al concurrir a la Suspensión de Pagos como acreedor
común, originando la pérdida del privilegio y atrayendo así la aplicación del citado artículo.”: STS
1/7/1988 (ar. 5551)
1.6.1 Reconocimiento por el TS en Sentencia de 31/12/1993
"PRIMERO. En el litigio del que dimana el presente recurso de casación, el "Banco Atlántico, S.A."
demandó a la sociedad "Esteban Orbegozo, S.A.", en suspensión de pagos, a los interventores de
la misma y a la Comisión de Acreedores, en solicitud de que se declarase que el crédito de que
era titular (280.379.690 pesetas), a virtud de contrato de préstamo otorgado en escritura pública de
2-9-1985, reconocido en Sentencia firme dictada por el Juzgado de Primera Instancia de San
Sebastián, núm. 1, en 29-4-1986, merecía, "por todas o cualquiera de las razones alegadas", la
calificación de crédito común simplemente privilegiado con derecho de abstención y, por ello, con
prioridad absoluta respecto de los calificados como ordinarios o comunes en la Lista Definitiva de
Acreedores aprobada en el expresado expediente de suspensión de pagos, así como que la
demandada adeudaba al Banco el importe de las costas judiciales por razón del citado juicio
ejecutivo. El Juzgado estimó íntegramente sus pretensiones y la Audiencia, que acogió sus

razonamientos, confirmó la Sentencia, interponiéndose el recurso de casación contra la del órgano
jurisdiccional colegiado por "Esteban Orbegozo, S.A.".SEGUNDO. Conviene destacar, como hechos no discutidos: que la demanda ejecutiva se había
presentado el 27-2-1986, acompañándose la escritura pública y acta notarial que recogía las
certificaciones del saldo en la forma pactada y la cantidad exigible, libradas en 26-2-1986, de
manera que el señor Notario, a la vista de los ejemplares de las liquidaciones de las cuentas
abiertas a la sociedad deudora "Esteban Orbegozo", comprobó que las cantidades certificadas
como líquidas coincidían con el saldo que aparecía como debido, dando fe de la exhibición y
cotejo; que la suspensión de pagos se produjo en 26-3-1986; que la Sentencia en el ejecutivo se
dictó en 29-4-1986, sin que fuese recurrida; y que el "Banco Atlántico" había formulado en la
suspensión de pagos las pertinentes reclamaciones para que el crédito se le reconociese como
privilegiado y con derecho de abstención, por lo que, al serle denegado tal carácter, acudió al de
mayor cuantía que nos ocupa.TERCERO. El primer motivo del recurso, al amparo del núm. 3º del art. 1692 LECiv, denuncia
infracción del 359 del propio Texto Legal y del 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial"por
omitirse en la sentencia recurrida determinados pronunciamientos planteados en la vista del
recurso de apelación y que la propia sentencia reconoce que fueron objeto de dicho planteamiento", refiriéndose el recurrente a que no se analizaron por la Audiencia estas dos cuestiones: 2. "La
Sentencia recurrida (se refiere ahora a la del Juzgado) incurre en error de derecho al reconocer a
la escritura de autos el carácter de crédito privilegiado de Derecho Común, pues la misma no
recoge "per se" la existencia del débito pues no consta la entrega del objeto del préstamo": y 4.
"En todo caso, la escritura en cuestión no establece ningún derecho de prenda, ya que no se ha
producido desplazamiento de posesión alguna", de lo que deduce una incongruencia omisiva y un
ataque al principio de tutela judicial efectiva con resultado de indefensión, sin que pueda traerse a
colación -por no ser aplicable- sigue diciendo, la doctrina jurisprudencial de que "los recursos de
casación por infracción de ley sólo proceden contra la parte dispositiva de la sentencia y no contra
sus considerandos, a no ser que constituyan premisa obligada del fallo" (cita aquí numerosísimas
sentencias de este Tribunal Supremo).El motivo tiene que se desestimado porque: a) Al aceptar la sentencia recurrida los fundamentos
jurídicos de la del Juzgado los hace suyos, los asume como propios y el expresado Juzgado
razona en el segundo, después de transcribir el art. 913 CC y su referencia a los créditos
privilegiados por derecho común, que son los recogidos en el art. 1924, que éste, en su ap. 3º se
refiere a los que, sin privilegio especial consten: A) en escritura pública y B) por sentencia firme, si
hubiesen sido objeto de litigio, teniendo preferencia entre sí por el orden de antigüedad de las
fechas de las escrituras y de las sentencias, diciendo a continuación" en el presente caso de
estudio la actora aporta con su demanda como documento núm. 1 de la escritura de constitución
del préstamo de fecha 2-9-1985, en cuyas cláusulas se determinan, primero: el "Banco Atlántico"
... entrega en este acto a la prestataria "Esteban Orbegozo" en concepto de préstamo mercantil la
suma de 275.500.000 pesetas, y la cláusula décima determina el momento en que el contrato de
préstamo quedará vencido", añadiendo más adelante que "con fecha 29-4-1986 se dictó por el
Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián sentencia de remate donde se manda despachar
ejecución por 280.369.690 pesetas de principal más 60.000.000 de pesetas de intereses,
sentencia de remate que debe estimarse comprendida en el apartado 3º del artículo 1924 pues
reúnen igual o mayor suma de solemnidades que las escrituras públicas, a las que el mismo núm.
3 en su letra A, hace extensivo el privilegio, señalando este criterio la moderna doctrina
jurisprudencial (S. 21-6-1984) a efectos de considerar las sentencias de remate como sentencia
firme": ocurre, pues, que el primer punto del motivo no se ajusta a la realidad, pues consta la
entrega del objeto del préstamo, aparte, añadimos, de que consta también la liquidación para
concretar lo debido y presentar la demanda ejecutiva, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1435
LECiv. de donde resulta que antes de la declaración de suspensión de pagos constaba de manera
fehaciente lo que se adeudaba y la causa; y, b) en cuanto a la inexistencia de prenda, es llano que
ninguna referencia había de hacerse a ella, pues el fallo, para acoger la demanda, no se basó en
la referencia que a dicho derecho real hacía la escritura pública, extremo no recurrido por la
demandante y que, por ello, para nada incidía en la apelación, careciendo de interés "Esteban
Orbegozo" para su planteamiento, como carece de legitimación ahora para plantearlo en casación,
siendo de plena aplicación, en contra de lo afirmado, la doctrina jurisprudencial que el propio
recurrente reseña. Concluyendo: no ha habido ni incongruencia ni indefensión para la
demandada.CUARTO. El motivo segundo, al amparo del núm. 5º del art. 1692 LECiv, acusa infracción del art.
1924, 3º A) CC, toda vez, dice, que en la escritura pública invocada de contrario no consta entrega
de dinero y, en todo caso, dicho título está embebido en la sentencia firme a que se refiere el
quinto y último motivo. En el desarrollo insiste en que la escritura pública constituye insuficiente

titulación si de ella no resulta la cuantía debida y que ésta sólo quedó determinada por la sentencia
dictada en el juicio ejecutivo, posterior a la declaración de suspensión de pagos, pues si el titulo
tuviese virtualidad por sí mismo no se entiende que se acudiese a tal juicio postulando una
pretensión de condena, procediendo que este Tribunal Supremo se pronuncie sobre la inoperancia
de la escritura pública, para restablecer la tutela judicial reconocida por la Ley a que se hizo
referencia en el motivo anterior.El motivo ha de decaer por las propias razones que se han venido exponiendo y por ser doctrina
reiterada y constante de esta Sala que existe una igualdad de rango y calidad, para los efectos del
art. 1924.3º CC entre la escritura pública y la póliza de cuenta de crédito intervenida por Corredor
de Comercio, pero la preferencia habrá de ser referida no a la fecha de la póliza sino a la de cada
liquidación (S. 15-12-1956), pues para determinar el alcance de la obligación del cliente frente al
Banco prestamista es forzoso conocer el saldo que resulta en su contra practicando la liquidación
prevista, único instante en que el crédito exigible tendrá una autenticidad indubitada (S. 3-111971), criterio que se ratifica en la S. 21-9-1984 (RJ 1984, 4301), que insiste en la asimilación de
escrituras públicas y pólizas intervenidas por Agentes de Cambio y Bolsa o Corredor Colegiado de
Comercio, en armonía con lo dispuesto en el art. 93 del CCom, relacionado con el 1218 del CC y
596 LECiv, para concretar que "lo decisivo para otorgar a la póliza de crédito eficacia como título
preferente frente a otro título de fecha posterior, es no sólo su autenticidad como documento o
instrumento (por tanto su fecha como determinante del privilegio), sino también su exigibilidad,
cualidad que le será otorgada por la oportuna liquidación y fijación del saldo y que asimismo será
la fecha de esa operación intervenida fehacientemente la determinante para fijar la prioridad del
crédito así fijado respecto de otro de fecha posterior, sea escritura o sentencia" (ver en el mismo
sentido de tomar en cuenta la liquidación y fijación del saldo, intervenida fehacientemente, para
fijar la prioridad del crédito, las SS. 19-11-1988 y 4-7-1989, todo lo cual deriva de la certeza "prima
facie" o apariencia de buen derecho que la intervención del fedatario garantiza sobre la normal
correspondencia entre la realidad documentada y la realidad jurídica, aspecto recogido también en
la S. 9-7-1990, que recalca igualmente como ostenta mejor clase o jerarquía el ap. A) frente al B)
del art. 1924-3º, puesto que la preferencia no se deriva obligada y necesariamente de las
sentencias de remate recaídas en los ejecutivos, debiendo acudirse con prioridad a los títulos que
fundamentaron la acción ejecutiva y, por lo tanto, habrá de atenderse a la fecha de la escritura y
no a la de la sentencia para resolver el conflicto preferencial (en igual sentnido SS. 29 octubre y 5
diciembre 1991). Sólo queda por añadir que cuanto antecede queda reforzado por la redacción
introducida por Ley 34/1984 del art. 1435 LECiv y que ostentando prelación la escritura pública y
las liquidaciones (anteriores a la declaración de suspensión de pagos), mal puede empeorar su
condición al ser confirmados por la sentencia de remate (posterior a aquella declaración).QUINTO. El motivo tercero, con idéntico amparo procesal que el anterior, considera infringidos los
arts. 1863 y 1857 CC (referentes a la prenda), en relación con el 1922.2 del mismo cuerpo legal y
el art. 6 de la Ley de Suspensión de Pagos.- Al referirse el motivo a que en la escritura pública de
préstamo se hablaba de la constitución de prenda "sobre la materia prima objeto de
transformación para la exportación que se prefinancia y/o sobre la mercancía terminada ...", sin
que ello se haya tenido en cuenta para fijar la sentencia recurrida la preferencia que se impugna,
es obvio que constituye materia ajena a la casación, cual se ha razonado en el ap. b) de la
contestación al primer motivo, sin que necesite mayor análisis para su desestimación.SEXTO. El motivo cuarto, incardinado en el ordinal 5º del art. 1692 de la Ley Procesal, estima
infringidos los arts. 15 y 22 de la vigente Ley de Suspensión de Pagos, en relación con lo previsto
en el art. 913.3º del CCom. al entender la recurrente que el expresado art. 15, en su párr. 3º, al
decir que "los acreedores singularmente privilegiados, los privilegiados y los hipotecarios,
comprendidos en los núms. 1º, 2º y 3º del art. 913 del CCom., podrán abstenerse de concurrir a la
junta", ésta excluyendo a los acreedores por derecho común que cita el núm. 3º del art. 913 del
CCom y sólo incluye a los hipotecarios legales, lo que implica "numerus clausus" e imposibilidad
de interpretar extensivamente el privilegio de abstención.- El decaimiento del motivo se produce
por las propias razones contenidas en la sentencia recurrida que, a su vez, se basa en la doctrina
jurisprudencial contenida en las Sentencias de esta Sala de 10-11-1977, 21-6-1984, que la
recurrente no quiere admitir, pero que es clara al establecer que "los créditos que consten por
sentencia firme (en el caso que nos ocupa en escritura pública, según la equiparación a que se ha
hecho referencia en otros motivos) al ser preferentes a los de cualquier otra clase o por cualquier
otro título no comprendidos en los arts. 1922 a 1924 del CC, y por ende, de conformidad con el
artículo 15, párrafo 3º, de la Ley de Suspensión de Pago, gozan del derecho de abstención", y ello
porque el art. 15 de la Ley de Suspensión de Pagos al proyectar la abstención sobre los tres
primeros números del art. 913 del CCom, aun cuando no los identifique, subordina o condiciona la
efectividad del "derecho de abstención"a la calidad de "preferencia" del crédito, con lo cual
convierte el privilegio de prelación en un requisito previo para la consecución del de abstención y,

consiguientemente, a éste en una subsecuencia de aquél, sin que quepa duda que el crédito que
nos ocupa tiene la calidad de preferencia (núm. 3º del art 1924 CC) por constar en escritura
pública y posterior sentencia de remate que, repetimos, por basarse en aquélla y la pertinente
liquidación con fehaciencia, no puede ser de peor condición, y el hecho de no tener un especial o
singular privilegio no obsta a que lo tenga de carácter general, aunque de rango inferior a aquél,
pero que le otorga preferencia sobre los demás ordinarios y comunes que no la tienen referidos en
el art. 1925 del mencionado Código Civil, es decir, son preferidos a los que no se comprenden en
los arts. 1922 y 1923 y los que les preceden del 1924, siendo simplemente privilegiados, por la
forma de su constitución, con relación a los demás bienes muebles o inmuebles no afectados al
pago de créditos singular o especialmente privilegiados. Refuerza cuanto antecede la
interpretación lógica de que la remisión que hace el art. 913, 3º del CCom al Derecho Común ha
de entenderse a la legislación común vigente en cada momento, para evitar que el derecho se
estanque y mera en los Códigos, en lugar de vivir en la práctica, pues de otra forma tendrían difícil
encuadre los créditos preferentes establecidos en normas posteriores, cuales Ley de Navegación
Aérea, Ley de Arrendamientos Urbanos, Ley de Propiedad Horizontal, Ley de Contrato de Seguro,
Estatuto de los Trabajadores, etc. .. Y cuanto antecede no se menoscaban los arts 9 y 22 de la Ley
de Suspensión de Pagos, que dejan a salvo, cual afirma la Audiencia, los derechos de los
acreedores privilegiados y de dominio, no aclarándose en el motivo el sentido en que puedan
considerarse infringidos.SÉPTIMO. El último motivo tampoco puede alcanzar mejor resultado, porque denuncia infracción
del art. 1924 3º B) CC, en relación con el art. 913, 3º del CCom y el 15 de la Ley de Suspensión de
Pagos, para insistir, en el desarrollo, en que la sentencia del ejecutivo es posterior a la declaración
de suspensión de pagos, aunque da valor a la de remate como sentencia firme, pero sin que
pueda considerarse como tal obtenida después de tal declaración, precisándose la sentencia para
concretar la cantidad en apoyo de todo lo cual cita algunas sentencias de Audiencias y la
exigencia de que la sentencia sea firme.Todo cuanto se dice está contestado en el resto de los motivos y, singularmente al rechazarse el
segundo, por lo que ha de repetirse que la concreción de lo debido puede nacer de la propia
escritura pública complementada con la liquidación fehaciente en ella prevista, valiendo como título
que otorga preferencia, sin necesidad de previa sentencia firme, lo que viene respaldado por la
abundante cita jurisprudencial allí contenida y por el hecho de que concretada la cantidad en el
título anterior a la declaración de suspensión de pagos, no puede tal hecho resultar de peor
condición por ser ratificado en sentencia posterior.": STS 31/12/1993 (A 9924)
1.6.2 Sentencias contrarias de la Audiencias
"Aun admitiendo que se trate de un crédito dimanante de un título o contrato mercantil en que
hubiera intervenido Agente o Corredor, previsto en el número 4º del art. 913 del CCOM, ya que se
trata de una letra de cambio intervenida por Corredor oficial de Comercio, no por ello tendría
derecho de abstención, ya que no basta ser acreedor privilegiado, sino que han de ser acreedores
singularmente privilegiados, privilegiados y los hipotecarios comprendidos en los números primero,
segundo y tercero del art. 913, o bien aquellos acreedores que invoquen derechos reconocidos en
los arts. 908 a 910 del propio CCOM, por ello ese carácter de privilegiado del crédito de la actora
no le concede derecho de abstención”: S AUD Cataluña 24/11/1972 (RJC 1972, 950).
"El que se diga que es privilegiado, carece de efecto sino se añade que es con derecho de
abstención, lo que en modo alguno se dice en el referido Auto, por ello aun admitiendo que al
tratarse de un crédito dimanante de un título o contrato mercantil en que hubiera intervenido
Agente o Corredor, previsto en el número 4º del artículo 913 del Código de Comercio, ya que se
trata de una letra de cambio intervenida por Corredor Oficial de Comercio, no por ello tendría
derecho de abstención, ya que no basta ser acreedor privilegiado, sino que han de ser acreedores
singularmente privilegiados, privilegiados y los hipotecarios comprendidos en los números primero,
segundo y tercero del artículo 913, o bien aquellos acreedores que invoquen derechos
reconocidos en los artículos 908 a 910 del propio Código de Comercio, por ello ese carácter de
privilegiado del crédito de la actora, no le concede derecho de abstención y en consecuencia en la
relación definitiva de acreedores fue incluido como crédito ordinario, y al efectuarse no se
contradecía el carácter de privilegiado que se le reconocía en el Auto": S AUD Barcelona
24/3/1972 (RJC 1972, 950)
"SEGUNDO. Centrándonos por tanto en el tema de fondo, tenemos una al menos aparente
concurrencia de los siguientes preceptos; el artículo 15 en relación con el 8 de la Ley de
Suspensión de Pagos de 26 de Julio de 1.922 vigente; el artículo 913 del vigente Código de

Comercio y los artículos 1917 y 1924-3º del Código Civil; partiendo por tanto de la citada Ley de
suspensión de pagos, por ser precisamente especial, frente a los Códigos como normas
generales; y además por ser cronológicamente la más reciente; vemos que dicho artículo 15, al
que se inscribe el artículo 8º en cuanto a la confección de las listas de acreedores por los
interventores de la suspensión, nos dice, dicho artículo 15, que gozarán de derecho de abstención
en la junta, los acreedores singularmente privilegiados, los privilegiados y los hipotecarios
comprendidos en los números 1º, 2º y 3º del artículo 913 del Código de Comercio.TERCERO. Acudiendo al citado artículo 913 del Código de Comercio, parte de la doctrina
jurisprudencial trata al menor indirectamente de entender que la remisión que el nº 3º de dicho
artículo 913 al Derecho Común, se está refiriendo a los artículos 1917 y 1924 del Código Civil, e
indiscutiblemente, por su adscripción a determinados bienes a los artículos nº 922 y 1.923; sin
embargo, el primer error, es el de afirmar que el Derecho Común a que se refiere el nº 3º del 913
es el Código Civil, y esto no pudo ser así, dada la promulgación de este Código; el segundo error
es equiparar la situación previa a la quiebra de suspensión de pagos del comerciante a la situación
definitiva del concurso de acreedores, que es lo que está regulado en el Código Civil; de todos
modos, como es preciso dar una interpretación coherente con el Derecho vigente, dada la
remisión que hace el artículo de la Ley de Suspensión de pagos, es preciso analizar
detenidamente el nº 3º del artículo 913 citado, y ver, como hace acertadamente la juez de la
primera instancia, que ya, en el nº 4º siguiente, existe un perfecto encaje de los créditos de la
demanda en estos autos, al referirse específicamente a los acreedores escriturados
conjuntamente con los mercantiles en que haya intervenido agente o Corredor.CUARTO. Pero, hay más, tampoco el nº 3º del artículo 913 del Código de Comercio se refiere,
mejor dicho no se le puede encajar remisión alguna al artículo 1924-3º del Código Civil, que es lo
que pretende la actora, pues en correcta interpretación gramatical se estaría refiriendo a un
Derecho de prelación del Derecho Común sobre determinados bienes muebles -supuestos del
artículo 1922 del Código Civil- pero no cuando el derecho de prelación se base en la naturaleza
del crédito sobre los demás bienes de toda índole, después de los privilegiados (artículos 1922 y
1923) en relación con la naturaleza del bien o bienes que deben responder del crédito; si a esto
añadimos que la interpretación de cualquier privilegio debe tener una ponderada interpretación
restrictiva por su misma naturaleza de privilegiado, la correcta interpretación de toda la
conjugación de preceptos debiera siempre tender a que prevalezca en lo posible la vinculación del
convenio en virtud del principio de responsabilidad universal, para todos los acreedores en relación
al deudor común (artículo 1911 Código Civil); sobre todo cuando no se discute el privilegio de
preferencia -no de abstención- de las pólizas de comercio con relación a otros créditos
concurrentes de menor rango.": S AP BARCELONA 12/4/1994 (RGD 1994, pág. 11439)
1.6.3 Sentencias favorables de las Audiencias
"Segundo.- La segunda cuestión planteada consiste en si los créditos que constan en escritura
pública ostentan la condición de créditos con derecho de abstención. Si la remisión que contiene el
artículo 913.3 del Código de Comercio, al que a su vez se remite el artículo 15 de la Ley de
Suspensión de Pagos, a los "créditos privilegiados por derecho común" abarque o no a los
contemplados en el artículo 1.924.3a) del Código Civil.
El problema es polémico y el debate se centra en determinar si los créditos "preferentes" son o no
"privilegiado" a los efectos del artículo 15 de la Ley de Suspensión de Pagos.
Tanto el apelado como la sentencia recurrida dan una contestación negativa, en apoyo de la que
puede citarse la sentencia de 11 de mayo de 1982 de la Audiencia de Burgos en la que se
comienza afirmando que no debe confundirse ni identificarse los créditos "preferentes" con
"privilegiados", pues privilegio y preferencia no significan gramatical ni legalmente lo mismo, para
terminar negando el derecho de abstención, que a su entender se centraría en la cualidad o
carácter intrínseco del crédito privilegiado, a los créditos escriturarios y a los reconocidos en
sentencia firme, por entender que tan sólo ostentan la condición de preferentes.
No obstante, tal opinión parece contraria a la doctrina que se desprende de las sentencias del
Tribunal Supremo de fechas 10 de octubre de 1977 y 21 de junio de 1984. En ellas se reconoce a
los créditos que gocen de "preferencia" o "prelación" en el carácter de "generalmente
privilegiados", en contraposición a los "singular o especialmente privilegiados", se admite que el
derecho de abstención puede asentarse en la forma de su constitución y se otorga tal derecho a
los créditos reconocidos en sentencia firme a que se refiere el artículo 1.924.3b) del Código Civil.
Tercero.- Si conforme a la jurisprudencia a que se ha hecho referencia "preferencia" y "privilegios"
son términos equiparables a los efectos del artículo 15 de la Ley de Suspensión de Pagos, y si por
ello se reconoce el derecho de abstención a los créditos reconocidos en sentencia firme, y si estos
conforme a la jurisprudencia que cita el recurrente (sentencia de 9 de julio de 1990 y 28 de mayo

de 1991) gozan de idéntica preferencia que los escriturarios (artículo 1.924.3.a) del Código Civil),
no cabe otra conclusión que la que éstos gozan de igual derecho.": S AP ZARAGOZA 15/11/1993
(RGD 1994, 10354)
1.6.4 Sobre la necesidad de que el crédito sea líquido
"Cuarto.- La última cuestión que ha de ser estudiada es la sostenida por la demanda respecto a la
imposibilidad de que se reconozca el derecho de abstención al demandante debido a que el
crédito para el que no pretende no es líquido. Es cierto que, como señala la parte apelada, la
jurisprudencia entiende de forma unánime que para que los créditos escriturarios puedan gozar de
la preferencia que se establece en el artículo 1.924.3.a) del Código Civil, que es lo que conforme a
lo antes razonado les otorga el derecho de abstención, es imprescindible que sean líquidos, que
su cuantía sea cierta y perfectamente delimitada de modo que en aquellos casos en que la deuda
a exigir no puede conocerse de antemano y precisa de una posterior actividad complementaria, la
preferencia ha de ser referida a la fecha de la operación de liquidación y fijación o determinación
del saldo deudor (sentencias de 4 de julio y 3 de noviembre de 1989, 9 de julio de 1990 y 20 de
septiembre, 29 de octubre y 5 de diciembre de 1991).
Quinto.- La anterior doctrina no es, sin embargo, aplicable al presente caso en el que el crédito
cuyo carácter se discute figura en una escritura notarial que se rotula de "cuenta corriente de
crédito" pero en cuyo clausulado puede leerse "el banco entrega en este acto al prestatario en
concepto de préstamo mercantil la cantidad de 750.000 marcos alemanes, -cuyo contravalor en
pesetas cuarenta y ocho millones cuatrocientas cinco mil setecientas cincuenta, deja ingresadas
en su cuenta corriente...- sirviendo el presente documento como acreditativo de la entrega, Banco
Atlántico abrirá en sus libros una cuenta que recogerá el movimiento de operación y cuya primera
partida será el importe del propio préstamo" (cláusula 1ª); "el prestatario se compromete a devolver
el capital del préstamo para el día 19 de diciembre de 1991" (cláusula 3ª); "dado que el propio
contrato es acreditativo de la cantidad entregada y por tanto adeudad, no se requerirá
documentación complementaria alguna para acreditar la liquidez", de todo lo cual se desprende
que no se trata de un crédito de los llamados de "disponibilidad" o de "hasta determinado importe",
en el que ha de determinarse el saldo resultante de movimiento económico producido durante su
vigencia a fin de determinar el saldo líquido, sino ante un préstamo simple en el que el importe del
crédito -la cantidad entregada- figura en el propio contrato, lo que determina su originaria liquidez,
conclusión que encuentra apoyo igualmente en el hecho destacado por el Juzgador a quo de que
el importe del crédito figura en la lista de acreedores de la suspensión sin que nadie lo haya
discutido.
A lo dicho no puede oponerse que en contrato se contenga el pacto a que se refiere el artículo
1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues, de una parte ello no convertiría por si sólo en ilíquido
un crédito que es líquido de por si y, de otro, el referido pacto se consigna sólo para l caso de
ejecución.": S AP ZARAGOZA 15/11/1993 (RGD 1994, 10354)
1.7 Posible derecho de abstención de los acreedores con anotación de embargo
"Ha de reputarse ajustado a derecho el último pronunciamiento de la sentencia impugnada,
cuando en aplicación de los artÍculos 912 y siguientes del Código de Comercio, que regulan la
graduación de los crÉditos y establecen un orden de prelación dentro del cual tienen la
consideración de crÉditos privilegiados aquellos que lo sean por derecho común, cual los que
según el artÍculo 1.923.4 del Código Civil se encuentren preventivamente anotados en el Registro
de la Propiedad en virtud de mandamiento judicial por embargo sobre los bienes anotados y sólo
en cuanto a crÉditos posteriores, da la consideración de privilegiados a los reclamados en los
juicios ejecutivos 27/1990 y 366/1990 de los juzgados de 1.¬ Instancia números 2 y 1 de la Palma
del Condado por importe 40.922.185 pesetas y 53.080.325 pesetas, y de ordinario al de
24.926.850 pesetas correspondiente a las Diligencias Preparatorias de Ejecución 9/1991.": S AP
HUELVA 24/4/1995 (RGD, 15002)
1.8 Propietarios de bienes en depósito
"Que los citados preceptos (arts. 908 y 909 CCOM) aplicables también a la suspensión de pagos
según se desprende del art. 22 de la Ley reguladora de este procedimiento, inspirado en el
designio de evitar que el convenio que pueda concertarse tenga por base una masa patrimonial
carente de exactitud, deben interpretarse como ya establecía la sentencia de esta misma Sala de
28/11/1936 (rectius, 28/11/1896) en el sentido de que los bienes en depósito a que se refiere este
nº 3º del art. 909 han de encontrarse en poder del suspenso para que la restitución a sus dueños

pueda efectuarse y que cuando la desaparición de lo depositado ocurra antes de la suspensión, el
depositante únicamente tendrá derecho a que se le reconozca un crédito por el valor de los
efectos desaparecidos, crédito que ha de quedar sujeto al convenio de la suspensión porque los
acreedores por este concepto no gozan de privilegio alguno, según se infiere de los arts. 15 y 22
de la expresa Ley especial (...) estos preceptos, según queda dicho, no atribuyen privilegio
especial a los acreedores por créditos provenientes de las responsabilidades que origine el
quebrantamiento o infracción por el comerciante suspenso de los contratos de depósito que éste
tuviere celebrados": STS de 13/3/1944 (A 308).
1.9 Derecho de abstención del crédito refaccionario no inscrito
"El propio art. 1923 en su núm. 5 menciona entre los que también gozan de preferencia "los
créditos refaccionarios no anotados ni inscritos sobre los inmuebles a que la refacción se refiera" que es lo sucedido en el caso que se examina según se dijo- aunque la preferencia se reduzca
entonces sólo "respecto a otros créditos distintos de los expresados en los cuatro números
anteriores"; consideración que ciertamente no supone la creación de un gravamen real eficaz erga
omnes, justo por no haberse verificado la inscripción registral ni haber siquiera procedido a su
anotación, pero que lleva consigo la preferencia que, frente a otros posibles créditos existentes
contra el mismo deudor le conceden los arts. 1922 y 1923 del CC, como declaró la jurisprudencia
de este TS especialmente en las SS. de 11/10/1894, 30/12/1896 y 21/4/1950, entre otras; lo cual
permite su inclusión en el núm 3º del art. 913 del CCOM, que se refiere a "los privilegiados por
derecho común y los hipotecarios legales", pues si bien este precepto mercantil está dictado para
los créditos de la Sección 1ª de las dos que distingue el art. 912, que es la relativa a los bienes
muebles, debe extenderse su ámbito a supuestos como el presente en que, por carecer de las
ventajas que otorgaría el carácter real consiguientemente a la anotación preventiva o a la
inscripción y quedar pospuestos a los créditos garantizados sobre los inmuebles que pudiesen
existir, sólo podrán tener efectividad de hecho, con esta posibilidad de ejercicio sobre otros bienes
si aquellos quedaban cubiertos en su totalidad, pues caso contrario vendría a resultar puramente
ilusoria la preferencia que específicamente y sin lugar a dudas les concede el referido núm. 5 del
art. 1923 del CC. Que de acuerdo con esta interpretación, es indudable que el derecho objeto de
discusión en el litigio precedente a estas actuaciones debe corresponder a todos los titulares de
los créditos mencionados entre los que se encuentra el que ejercita quien ahora figura como
recurrente, pues el párr. 3º del art. 15 de la LSP de 26 de julio de 1922 preceptúa que "los
acreedores singularmente privilegiados, los privilegiados y los hipotecarios comprendidos en los
núms. 1º, 2º y 3º del art. 913 del CCOM, podrán abstenerse de concurrir a la junta": STS de
26/3/1976 (A 1470).
1.10 Inexistencia: novación por cuenta corriente
"Son inaceptables los dos primeros motivos del recurso porque aun cuando realmente fuera
debido a error el abono en la cuenta corriente que la casa comercial "Pedro G.M." tenía con el
Banco recurrente de la cantidad de 14.049 pesetas 75 céntimos, no es menos cierto que esa
cantidad la percibió el demandado en distintas partidas y mediante talones contra dicha cuenta
corriente, es decir, por títulos traslativos de dominio que no pueden impugnarse eficazmente si se
tiene presente que al advertir el Banco el error del abono, no reclamó fuera de tal cuenta corriente
la devolución de la cantidad sino que se limitó a anotar en la misma la contrapartida
correspondiente con inclusión de intereses de la cantidad adeudada, siguiendo la cuenta y
acusando el saldo deudor una vez hecha la rectificación, sin variar por tanto la naturaleza del
contrato entre ellos existente y en virtud del cual fueron entregadas las distintas partidas; y sólo
cuando la Sociedad demandada fue declarada en estado de suspensión de pagos, y unos meses
después de la convocatoria de la junta fue cuando el Banco cambiando extemporáneamente de
criterio obrando contra sus propios actos y a espaldas de los demás acreedores del suspenso, es
cuando trató de reivindicar la mencionada cantidad, pretensión improcedente porque hoy la
liquidación final de la cuenta corriente -a la que dio su conformidad y por la que tiene que pasar- es
el verdadero título y causa única de deber del demandado, cualquiera que sea el origen de las
partidas de cargo y descargo que no puede ser tomado en consideración, según este Tribunal
Supremo tiene declarado en sentencias de 21 de noviembre de 1896, 24 de mayo de 1928 y 13 de
abril de 1929": STS de 03/12/1930 (A 1315)
2. EN QUÉ CONSISTE
"Podrán abstenerse de concurrir a la Junta" (15.3)

"Podrán abstenerse de concurrir a la Junta, sin que el convenio surta efecto, respecto de ellos"
(22)
Sus créditos no se tomarán en cuenta para la computación de la mayoría de capital a que alude el
artículo 14 (art. 15.3)
2.1 Han de buscar su efectividad fuera del expediente
"Que incluido el crédito del actor en el expediente de suspensión de pagos de la entidad
demandada y calificado conforme determina el artículo 12 de la Ley de 26 de julio de 1922, inserto
en el apartado f) de dicho artículo como singularmente privilegiado de acuerdo con lo dispuesto en
el apartado del número 1º del artículo 913 del Código de Comercio, y hecho uso de la facultad que
le concede al acreedor los artículos 15 y 22 de la referida Ley, de abstenerse de concurrir a la
Junta con la consecuencia de no someterse ni comprenderse lo convenido en dicha Junta, es
claro que ello implica no encontrarse sometido a la obligatoriedad del convenio de suspensión,
pues que tal facultad le concede una de dos alternativas, o concurrir a la Junta, sometiéndose a
las normas del Convenio, o abstenerse de ello, con lo cual la efectividad de su crédito ha de
lograrla fuera del expediente de la suspensión, por lo que es inadecuada la vía utilizada al
promover incidente dentro de dicho expediente del que voluntariamente se excluyó, por lo que sólo
puede acudir a la vía judicial a través del correspondiente juicio ordinario declarativo que
corresponda por la cuantía de su crédito, siendo ajustada a derecho la sentencia que así lo
determina declarando la inadecuación del procedimiento utilizado, razones todas ellas por las que
procede su confirmación con desestimación del recurso": S AP SANTA CRUZ DE TENERIFE
26/4/1977 (RGD, 102)
3. PÉRDIDA
Si los acreedores con derecho de abstención si concurrieren a la Junta, quedarán obligados como
los demás acreedores. (15.3)
3.1 Caso de crédito ordinario y crédito privilegiado
No pierde su derecho de abstención el acreedor que ostentando un crédito ordinario y uno
hipotecario asiste a la junta en representación exclusivamente del primero: STS de 23/7/1987 (A
5811)
3.2 Se pierde cualquiera que sea el comportamiento del acreedor asistente a la junta
"De este precepto (art 15.3 LSP) se deduce que para el válido "ejercicio del derecho de
abstención" a que antes se aludía, se deben cumplir dos requisitos; por el primero, se exige que en
la suspensión de pagos el acreedor que intente hacer valer ese derecho ha debido ser reconocido
en la misma como acreedor singularmente privilegiado, y en consecuencia, figurar en la lista
definitiva a que hace referencia el artículo 12 de la Ley especial en la letra F), formulando en caso
de omisión la reclamación prevista en el párrafo segundo del citado precepto o ejercitando las
acciones establecidas en el artículo 22 de aquélla, tramitándose, en tal caso, por el procedimiento
determinado en los artículos 1.532 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil para las tercerías
de dominio; y en segundo lugar, se requiere que el calendado acreedor no "concurra" a la Junta,
es decir, no coincida, como dice el Diccionario, en un mismo lugar o tiempo con personas, cosas o
sucesos, resultando su concurrencia indiferente, e incompatible, con cualquier comportamiento en
el seno de aquélla, porque, entonces, habrá "concurrido" (...) la actora no solamente participó en la
suspensión de pagos como un acreedor ordinario -figurando de tal modo en la lista definitiva- sino
que concurrió a la Junta General de Acreedores, si bien se abstuvo en la votación, alcanzándole
en consecuencia los efectos jurídicos determinados en el artículo 15 de la Ley de 26 de julio de
1.922, resultando, por tanto, obligada como los demás acreedores, a estar y pasar por él
quedándole vetada la posibilidad de ejercitar acciones individuales": S AUD Barcelona 29/5/1987
(RJC 1987, 962).
3.3 No impide el reconocimiento del derecho de abstención en juicio declarativo el hecho
de que el acreedor hubiese concurrido a la junta como ordinario
"Cuarto.- Por lo que respecta al tercer motivo de impugnación tampoco puede prosperar, pues
preciso es partir de que la concurrencia de A., S. A. a la junta de acreedores y su consideración
dentro de ella como acreedor titular de un crÉdito común de 36.926.760 pesetas según se recoge

en la parte dispositiva del auto de 5 de diciembre de 1991 denegándole su petición de incremento
hasta 118.928.760 pesetas así como el carácter de privilegiado en parte (40.926.250 pesetas),
hace inaplicable en este caso el artÍculo 15 de la Ley de Suspensión de Pagos que reconoce el
derecho de abstención a los acreedores singularmente privilegiados de los números 1, 2 y 3 del
artÍculo 913 del Código de Comercio en tanto en cuanto no concurrieren a la junta, entendiÉndose
que quedan obligados como los demás acreedores si concurrieren a ella, a cuya normativa no
puede quedar sujeto quien como A., S. A. concurrió a ella con un crÉdito común, pues como con
acierto lo recoge el Juez de instancia en el 3.º de los fundamentos jurÍdicos de su resolución, es
sólo desde la resolución judicial que aprobó la lista de acreedores desde donde es necesario partir
para entender o no reconocido el derecho de abstención, de tal suerte que habiendo sido calificado el crÉdito de la entidad actora como ordinario, ningún privilegio puede perder por el hecho de
haber asistido a dicha junta. ": S AP HUELVA 24/4/1995 (RGD, 15002)

V.- DECLARACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE PAGOS Y CONVOCATORIA DE JUNTA
ARTÍCULO 8º.- Los Interventores dentro del término que el Juez les señale, y que no podrá ser
inferior a veinte días ni mayor de sesenta, redactarán, previo informe de peritos, cuando lo estimen
necesario, un dictamen que versará acerca de los siguientes extremos.1º.- Exactitud del activo y pasivo del balance, con expresión de la naturaleza de los créditos
incluidos en uno y otro.2º.- Estado de la Contabilidad del suspenso e informalidades que en ella se notaren, con arreglo a
la Ley.3º.- Certeza o inexactitud de las causas que, según la Memoria presentada, hayan originado la
suspensión.Con este informe se presentará el balance definitivo y la lista de acreedores, si antes no se
hubiesen aportado todos los documentos y una relación de los créditos, según su calificación
jurídica, expresando en ella qué acreedores tienen el derecho de abstención a la Junta, según la
clasificación a que alude el párrafo tercero del artículo 15 de esta Ley y los que se mencionan en el
artículo 22. Para este último podrán los Interventores tomar los asesoramientos jurídicos que
estimen convenientes.Del informe de los Interventores se dará vista al suspenso por el término improrrogable de tres
días.Si los Interventores no presentan el informe en el plazo que se les haya señalado, además de la
responsabilidad penal que les corresponda, el Interventor acreedor perderá su crédito, y los peritos
incurrirán e incapacidad para desempeñar el cargo durante dos años. En este caso, el actuario
redactará, en el plazo de quince días, una Memoria comprensiva de los extremos que habría de
contener el informe de los Interventores.El Juez, en vista de todos los antecedentes, y tomando en especial consideración el informe de los
Interventores o la Memoria del actuario, en su caso, declarará al solicitante en estado de
suspensión de pagos.En el propio auto declarará el Juez si, por ser el activo superior o igual al pasivo, debe
considerarse al suspenso en estado de insolvencia provisional, o si por ser inferior debe
conceptuársele en estado de insolvencia definitiva. En este último caso, determinará la cantidad en
que el pasivo exceda del activo y concederá al deudor un plazo de quince días para que él, o
persona en su nombre, consigne o afiance a satisfacción del Juez dicha diferencia para que pase
a ser insolvencia provisional la declaración de insolvencia definitiva. Transcurrido este plazo sin
hacer la consignación o afianzamiento, mandará el Juez proceder inmediatamente a la formación
de la pieza de calificación para determinación y efectividad de las responsabilidades en que pueda
haber incurrido el suspenso. En todo caso, fijará los límites de la actuación gestora del suspenso
mientras permanezca en este estado.Este auto, que será ejecutivo sin perjuicio de que, celebrada la Junta de acreedores, se pueda
impugnar por cualquiera de éstos o por el suspenso en el modo y tiempo fijados en los artículos 16
y 17 de esta Ley, se comunicará inmediatamente a todos los Juzgados a que se haya dado
conocimiento de la solicitud de suspensión de pagos. Se le dará además la publicidad que el Juez
estime conveniente, según la importancia del pasivo y el número de acreedores.ARTÍCULO 10º.- En los casos de insolvencia provisional, en el mismo auto en que se declare la
suspensión de pagos, conforme al artículo 8º, acordará el Juez la convocatoria de la Junta general
de acreedores. En los casos de insolvencia definitiva no se acordará la convocatoria hasta que
transcurra el plazo de quince días, señalado en el artículo 8º para la consignación o afianzamiento
del déficit. Si el Juez, cumplido este trámite, mantuviese la calificación de insolvencia definitiva,
convocará inmediatamente a la Junta, a no ser que en el plazo de cinco días el suspenso o
acreedores que representen los dos quintos del total pasivo soliciten que se sobresea el
expediente o que se declare la quiebra.-

Entre la convocatoria y la celebración de la Junta deberá mediar un plazo no menor de treinta días.
Este plazo será ampliable a sesenta en el caso de que, a juicio del Juzgado, lo reclamase así el
número o residencia de los acreedores. La citación a éstos se hará por cédula a los de la plaza, y
por carta certificada, con acuse de recibo, que se unirá al expediente, a los que residan fuera de
ella. Además, se dará a la convocatoria la publicidad que, atento a las circunstancias del caso,
estime el Juez pertinente.Hasta el día señalado para la celebración de la Junta, el actuario tendrá a disposición de los
acreedores o sus representantes el informe de los Interventores, las relaciones del activo y del
pasivo, la Memoria, el balance, la relación de los créditos que tienen derecho de abstención a que
aluden los artículos 15 y 22 de esta Ley, la proposición de convenio presentada por el deudor, a fin
de que puedan obtener las copias o notas que se estimen oportunas.ARTÍCULO 11º.- Hasta los quince días antes del señalado para la Junta se podrán impugnar los
créditos incluidos por el deudor en su relación, así como pedir la inclusión o exclusión de créditos
en la relación de los que tienen derechos de abstención y los que menciona el artículo 22.Los créditos no impugnados en dicho plazo, serán admitidos para que figuren en la Junta.La impugnación podrá formularse por cualquiera de los acreedores del suspenso, sin que sea
necesaria la asistencia de Abogado ni Procurador. Los Interventores deberán también hacerlo si
descubriesen antecedentes que les hagan sospechar de la legitimidad del crédito o de la exactitud
de su cuantía.El acreedor omitido en la relación del deudor o que figurase en ella con cantidad menor de la que
se estimare justa, podrá del mismo modo, y con idénticos trámites, pedir su inclusión en la lista o el
aumento de su crédito, si considerase indebida la omisión o equivocada la cifra.Para el ejercicio del derecho que este artículo concede a los acreedores, la Comisión interventora
estará obligada a facilitarles cuantos antecedentes y datos pidan concretamente con relación a los
libros y papeles del suspenso.ARTÍCULO 12º.- Ocho días antes de la celebración de la Junta quedará en poder del Juez,
formada por los Interventores, la lista definitiva de acreedores. Esta lista comprenderá los seis
grupos siguientes:
a) Acreedores incluidos por el deudor y cuyos créditos no hubiesen sido impugnados.b) Acreedores incluidos por el deudor que pretendieran aumento de la cifra asignada.c) Acreedores omitidos por el deudor, que hayan solicitado su inclusión en la lista.d) Acreedores incluidos por el deudor, cuyos créditos hayan sido impugnados por excesivos.e) Acreedores incluidos por el deudor, cuyos créditos hubieran sido totalmente impugnados.f) Acreedores con derecho de abstención, según los artículos 15 y 22.En la relación figurarán los créditos con la separación conveniente, para que aparezca con claridad
cuáles son las cifras indiscutidas y las que sean objeto de controversia. El Juez resolverá sobre
cada reclamación sin ulterior recurso; pero reservará al acreedor y a la representación de la masa
el ejercicio de su derecho para el juicio ordinario correspondiente sin que la incoación de éste sea
obstáculo para el cumplimiento del convenio, salvo la facultad especial reconocida en el extremo
sexto del artículo 16. Una vez aprobada la lista por el Juez, quedará en poder del actuario, y hasta
una hora antes de la señalada para la Junta podrán examinarla los acreedores en la Secretaria.1. DICTAMEN DE LOS INTERVENTORES

1.1 Término de presentación
El que el juez señale a Los Interventores, que no podrá ser inferior a veinte días ni mayor de
sesenta, redactarán (art 8 LSP)
1.2 Asesoramiento pericial
Los Interventores podrán recurrir al previo informe de peritos, cuando lo estimen necesario (art. 8
LSP)
1.3 Contenido
El dictamen versará acerca de los siguientes extremos (art. 8 LSP):
1) Exactitud del balance
Exactitud del activo y pasivo del balance, con expresión de la naturaleza de los créditos incluidos
en uno y otro (art 8.1º LSP)
2) Estado de la contabilidad
Estado de la Contabilidad del suspenso e informalidades que en ella se notaren, con arreglo a la
Ley. (art. 8.2 LSP)
3) Causas de la suspensión
Certeza o inexactitud de las causas que, según la Memoria presentada, hayan originado la
suspensión (art. 8.3º LSP)
1.3.1 Función auditora de los Interventores al emitir el Dictamen
" Los interventores auditores de cuentas, junto al interventor acreedor, en los expedientes de
suspensiones de pagos realizan actuaciones relacionadas con aspectos contables que no son
actividades de auditoría, sino algo diferente (así, inspección en la elaboración del balance
conforme al artículo 2.1 que después será objeto de revisión, diligenciado formal de los libros
contables según el artículo 3) pero desarrollan otras de verificación contable que encajan en el
concepto de auditoría de cuentas, tal y como está definida en el artículo 1 de la Ley de 12 de julio
de 1988, cuando emiten el dictamen con el contenido del artículo 8 de la Ley de 1922, en el que
tienen proyección los documentos y libros citados en los artículos 2 y 3 de esta misma Ley, porque
si el fin de la auditoría de cuentas es la revisión y verificación de documentos contables al emitir
informes que puedan tener efectos frente a terceros (artículos 1.1 Ley de 1988), precisando si
dichas cuentas expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de una empresa
(artículo 1.2), los criterios seguidos al emitirse por los interventores el dictamen que prevé el
artículo 8 vienen a coincidir con el específico de un informe de auditoría, puesto que debe
centrarse no sólo sobre el estado e informalidades de la contabilidad sino de modo primordial
sobre la existencia y exactitud o imagen fiel de los elementos patrimoniales relacionados en el
balance según la normativa actual, que identifica los balances como uno de los documentos
integradores de las cuentas anuales (artículo 34. 1 del CCom).": Circular 1/1995 FGE
1.4 Balance definitivo. Relación calificada de créditos
Con este informe se presentará el balance definitivo y la lista de acreedores, si antes no se
hubiesen aportado todos los documentos y una relación de los créditos, según su calificación
jurídica, expresando en ella qué acreedores tienen el derecho de abstención a la Junta, según la
clasificación a que alude el párrafo tercero del artículo 15 LSP y los que se mencionan en el
artículo 22 LSP. Para este último podrán los Interventores tomar los asesoramientos jurídicos que
estimen convenientes. (art. 8 LSP)
1.4.1 Improcedencia de la valoración de los créditos o activos impugnados o litigiosos en 1
peseta:
"II. La actora se opuso al convenio de suspensión de pagos con base en que, pese a que la
suspensa, que le adeuda 175.483.388 ptas., en la relación inicial de acreedores, reconoció deberle
la suma de 106.797.000 ptas., en el dictamen de 28 de junio de 1991, elaborado por los
interventores, se cuantificó su crédito en 1 pta. por tratarse de un crédito impugnado, y se suprimió

en la lista definitiva de 28 de octubre de 1991. En primer término, es necesario precisar que no
cabe, mediante el simple expediente de su impugnación, provocar que los créditos ostentados por
terceros contra el suspenso queden contabilizados exclusivamente en 1 peseta o se supriman de
la lista de acreedores, ya que ello potencia el fraude en la confección del pasivo, y la práctica
eliminación de las voces discrepantes de aquellos que se presumen contrarios al convenio
propuesto por el suspenso que, si por un lado pudiera resultar afectado por la actuación del
suspenso, por otro lado, podría intentar escudar su actuación en la ajenidad de la confección del
dictamen que, por otro, no sustituye ni limita las facultades del Sr. Juez para resolver sobre la
procedencia de las impugnaciones para la inclusión o exclusión de créditos o la fijación de sus
importes, exclusivamente a efectos de su participación en la Junta de acreedores, quedando
reservado a las partes -acreedores y representación de la masa- el ejercicio de su derecho para el
juicio ordinario correspondiente (art. 12, último pfo., de la Ley especial). (...)
IV. Así planteada la cuestión, cuando menos, deberá reconocerse a la opuesta al convenio aquel
crédito que por la propia suspensa fue reconocido en la lista inicial de acreedores(...) la propia
opuesta ha mantenido que una de las partidas integrantes del activo aparece minorada en
77.244.057 ptas. correspondientes a un crédito ostentado por la suspensa contra la propia opuesta
que, al igual que el antes analizado, ha sido calificado de litigioso y valorado en una peseta.VI. La tesis antes expuesta en orden a la determinación del pasivo, es aplicable a la concreción del
activo. No cabe, mediante exclusivamente la impugnación de los créditos ostentados por la
suspensa, provocar su valoración en una peseta. En este caso, criterios de razonabilidad
aconsejan tener por demostrado, a los efectos de valorar en el activo de la suspensa, en relación
con la calificación de la insolvencia, aquel crédito que incluso fue pagado por la propia opuesta a la
aprobación del convenio.": S AP BARCELONA 31/12/1993 (RJC 1994, 438; RGD, 6077), (véase
transcripción completa en el apartado de la causa 5ª de oposición al convenio)
1.5 Vista al suspenso
Del informe de los Interventores se dará vista al suspenso por el término improrrogable de tres
días (art 8 LSP)
1.6 No presentación del Dictamen
Si los Interventores no presentan el informe en el plazo que se les haya señalado, además de la
responsabilidad penal que les corresponda, el Interventor acreedor perderá su crédito, y los peritos
incurrirán e incapacidad para desempeñar el cargo durante dos años. (art 8 LSP)
En este caso, el actuario redactará, en el plazo de quince días, una Memoria comprensiva de los
extremos que habría de contener el informe de los Interventores (art. 8 LSP)
2. POSIBLE SOBRESEIMIENTO SI EL SUSPENSO NO APORTA LA DOCUMENTACIÓN
CONTABLE NECESARIA
“Primero.- Del examen de las actuaciones aparecen como datos más esenciales para la resolución
de la cuestión planteada los siguientes: a) Presentada solicitud de declaración del estado de
suspensión de pagos por A., S.A., mediante providencia de 8 de julio de 1991 se tuvo por
solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos y, entre otros extremos, se designó a
los interventores, se ordenó a la suspensa que dentro del plazo de 20 dÍas presentase el balance
definitivo de sus negocios, formalizado bajo la inspección de los interventores, y se hizo saber a
Éstos que presentasen dentro del tÉrmino de 30 dÍas el dictamen previsto en el artÍculo 8 de la ley,
plazo a contar desde el balance definitivo. b) Por providencia de 21 de noviembre de 1991, y ante
comunicación de los interventores (folios 112 a 114), se requiere a la suspensa para que en el
plazo de seis dÍas pusiese a disposición de los interventores la documentación contable necesaria;
y por nueva providencia de 15 de enero de 1992 se vuelve a requerir a la suspensa para que
ponÍa a disposición de los interventores, en el tÉrmino de una audiencia, la documentación
contable necesaria, bajo apercibimiento de dar por sobreseÍdo el procedimiento. c) Por auto de 25
de febrero de 1992 se decreta el sobreseimiento del expediente, lo que se funda en la reiterada
actitud obstructiva y dilatoria de la suspensa, que puede perjudicar a terceros e impide a los interventores realizar las funciones propias de su cargo y establecer la verdadera situación del deudor;
resolución que recurrida en reposición por la sociedad suspensa fue mantenida en el auto de 21
de abril de 1992, que es el directamente objeto del recurso de apelación interpuesto por A., S.A.
Segundo.- Pese a otras deficiencias que se observan en el expediente (el estado de situación, la
lista de acreedores, la memoria y la proposición de convenio acompañados a la solicitud se hallan

sin firmar; la certificación prevista en el artÍculo 2.5 de la Ley de Suspensión de Pagos no se
presenta con la solicitud, y cuando se aporta una copia -folio 166- Ésta no cumple con los
requisitos del precepto; la suspensa no presenta el balance definitivo en el plazo concedido por
providencia de 8 de julio de 1991), la Sala únicamente debe examinar la procedencia del
sobreseimiento decretado en función de los razonamientos y circunstancias que han dado lugar al
mismo; y para ello la primera cuestión a analizar es si en el expediente de suspensión de pagos
cabe acordar el sobreseimiento ante una conducta de la suspensa consistente en no facilitar a los
interventores la documentación contable necesaria. La respuesta estimamos debe ser afirmativa,
pues la suspensión de pagos es solicitada voluntariamente por el deudor, a quien supone una
serie de beneficios, y los interventores deben presentar el dictamen en el plazo que se les
conceda, para cuya confección precisan revisar en lo necesario la documentación contable del
deudor (tÉngase en cuenta que son extremos del dictamen la exactitud del activo y pasivo del
balance y el estado de la contabilidad del suspenso e informalidades que en ella se notaran, y que
con el dictamen hay que presentar el balance definitivo y la lista de acreedores, si antes no se
hubiesen aportado tales documentos, y una relación de los crÉditos). Si el deudor impide u
obstaculiza la labor de los interventores no facilitándoles el acceso a la documentación contable
necesaria, el Juez puede acordar el sobreseimiento del proceso.
Tercero.- El segundo punto a analizar es si en el presente caso está justificada la decisión de
sobreseer el expediente. Revisadas con detenimiento las actuaciones y tomando en consideración
las manifestaciones de la parte apelante en el acto de la vista del recurso, estimamos que la
decisión del Juez a quo es acertada, y que se ha producido una actitud obstructiva y dilatoria de la
sociedad suspensa no facilitando a los interventores la documentación contable necesaria,
injustificada y de la suficiente entidad como para decretar el sobreseimiento del expediente. En la
vista del recurso la parte apelante insiste para justificarse en que se han extraviado los libros de
contabilidad por el órgano judicial, pero Ésta es la primera manifestación que aparece al respecto,
pues la parte apelante jamás lo hizo constar en el expediente, y además dicha manifestación es
contradictoria con las vertidas en sus escritos obrantes a los folios 117, 165, 167 y 173. Por otra
parte, la misma sirve de soporte a las apreciaciones del Juzgador y apoya su decisión;
procediendo por todo lo expuesto desestimar el recurso de apelación y confirmar el auto apelado.”:
AUTO AP MADRID 19/9/1994 (RGD, 986)
3. AUTO DE DECLARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE PAGOS
El Juez, en vista de todos los antecedentes, y tomando en especial consideración el informe de los
Interventores o la Memoria del actuario, en su caso, declarará al solicitante en estado de
suspensión de pagos (art. 8 LSP)
3.1 ¿Puede el Juez declarar que no procede la declaración de suspensión de pagos?
" Con la Ley de 1922, que introdujo la providencia para decidir sobre la admisión a trámite, la
declaración de suspensión de pagos se pospone hasta más allá del nombramiento y posesión de
los interventores, al ser el informe o dictamen de éstos acto preparatorio de tal declaración. Está
claro que la declaración del estado de suspensión de pagos no subsigue inmediatamente a la
petición formulada por el deudor comerciante, pero no es tan diáfano que la declaración sea un
acto automático, lo que significaría que, una vez admitido a trámite el expediente, la única solución
judicial posible es el auto declarativo de la suspensión de pagos, o un acto no automático,
hipótesis en que para decidir sobre ella habrán de examinarse de nuevo los antecedentes
documentales aportados, así como el informe de los interventores, posterior en cualquier caso a la
providencia, y el Juez, a la vista de ellos, resolverá la única alternativa que es declarar la
suspensión de pagos o rechazarla, acordando el archivo. Debe aceptarse la naturaleza no
imperativa de la declaración de suspensión de pagos, a lo que contribuye el hecho de que el
informe de los interventores deviene en este punto como esencial, porque el Juez en trances de
dictar el auto, valora la generalidad de las actuaciones, pero debe tener «en especial
consideración» el dictamen de los interventores (artículo 8, párrafo cinco). Ciertamente el informe
de los interventores no vincula al Juez, pero al emanar de expertos en la materia y estrechos
colaboradores del órgano jurisdiccional, puede suministrar nuevos datos técnicos y contables
capaces de dar a conocer con exactitud la situación real del deudor, y, al mismo tiempo, de influir,
cuando rectifiquen algún presupuesto condicionante (inexistencia de la cualidad de comerciante,
documentos esenciales aparentes) en el sentido total del auto hasta el punto de rechazar la
declaración de suspensión de pagos; en otras ocasiones el informe, de efectos más limitados,
contribuirá a la calificación de la naturaleza de la insolvencia como definitiva o provisional, lo que

sucederá cuando del estado de la situación o del balance inicial se desprenda que el activo es
igual o superior al pasivo y en el informe se aprecie claramente que el activo es superado por el
pasivo, situación que si no justifica el sobreseimiento del expediente, ni impide, por tanto, la
declaración de suspensión de pagos, sí incidirá en la calificación de la insolvencia como definitiva."
Circular 1/1995 FGE
3.2 Ejecutividad
Este auto será ejecutivo sin perjuicio de que, celebrada la Junta de acreedores, se pueda
impugnar por cualquiera de éstos o por el suspenso en el modo y tiempo fijados en los artículos 16
y 17 de esta Ley (que regulan la oposición a la aprobación del convenio) (art 8 LSP)
3.2.1 No cabe recurso de reposición
“ PRIMERO.- Recurre en queja la mercantil-suspensa «Gestión Social Navarra, SA», contra la
Providencia de 19 diciembre 1995, que inadmitió a trámite el recurso de reposición -por ella
interpuesto contra el Auto de 13 diciembre del mismo año-, en el que se le declaró en estado de
suspensión de pagos y se calificó su insolvencia como definitiva por considerar el Juzgado «a
quo» que dicho auto no es recurrible en reposición, argumentación con la que se muestra
disconforme la suspensa, que considera en aras de una tutela judicial efectiva de sus derechos
que dicho auto dictado al amparo del art. 8 de la LSP es recurrible, máxime cuando el objeto del
recurso son los propios defectos que presenta el auto, su no fundamentación.
SEGUNDO.- Una primera matización debe hacer la Sala, sin perjuicio del ulterior análisis sobre el
fondo de la cuestión debatida que no quiere eludir formalmente este Tribunal, y es la de la
improcedencia del recurso de queja interpuesto por «Gestión Navarra Social, SA» contra la
Providencia de 19 diciembre 1995, en la que declaraba no haber lugar a tramitar un recurso de
reposición contra el Auto de 13 diciembre 1995 por el que se declaraba en estado de suspensión
de pagos a «Gestión Social Navarra, SA» y se calificaba su insolvencia de definitiva, y es que aquí
se ha interpuesto recurso de queja contra la providencia en que denegó la tramitación de un
recurso de reposición, cuando conforme al artículo 398 de la LECiv, el recurso de queja sólo cabe
contra los autos o providencias denegando la admisión de la apelación, lo que denota la
improcedencia del recurso de queja planteado. No obstante lo anterior y habida cuenta de que fue
el propio órgano «a quo» en su Providencia de 10 enero 1996, quien indicó la posibilidad de
recurrir en queja, analizaremos por vía de este recurso de queja la cuestión suscitada.
TERCERO.- La cuestión que plantea la suspensa-recurrente es la de si el auto dictado al amparo
de los párrafos 5.º y 6.º del artículo 8 de la Ley de Suspensión de Pagos, que tiene por objeto
declarar en estado de suspensión de pagos y calificar la insolvencia, puede ser o no recurrido y
cuándo puede formularse tal pretensión impugnatoria por la suspensa.
Para la Sala, y en discrepancia con lo sustentado por la recurrente, es evidente que conforme al
párrafo último del artículo 8 de la LSP la impugnación de este auto sólo puede tener lugar «en el
modo y tiempo fijados en los artículos 16 y 17» de la LSP, es decir dentro de los ocho días
siguientes a la celebración de la Junta. Es tan claro y evidente el Texto Legal que improcedente es
«a priori» formular recurso de reposición contra dicho auto dentro del plazo previsto para formular
aquél.
Esta conclusión no quiebra porque el motivo en que sustenta la suspensa el recurso sea por los
propios defectos del auto de declaración en estado de suspensión de pagos y calificación de la
insolvencia, por su no fundamentación, pues evidente resulta por la lectura del Auto de 13
diciembre 1995 que dicho auto es fundado o razonado, por más que la suspensa no comparta los
criterios adoptados por el juzgador «a quo», el cual asumió el de los interventores; máxime cuando
conforme al artículo 240.1 de la LOPJ de existir la nulidad que defiende la suspensa ésta no
permite crear «ad hoc» un recurso, sino que debe hacerse valer a través de los recursos
establecidos en la ley contra la resolución de que se trate «o por los demás medios que
establezcan las leyes procesales», lo que implica necesariamente acudir a lo dispuesto en el
último párrafo del artículo 8 y al art. 16 de la LSP, entre cuyos supuestos se encuentra
evidentemente (núm. 5, párrafo 2.º, art. 16) como motivo de oposición, «el error en la estimación
del pasivo, padecido por el Juez en el auto dictado conforme al artículo 8, siempre que influya en la
calificación de la insolvencia», motivo de oposición en el que tienen perfecto encuadre las
discrepancias que parece plantear la suspensa con el Juez que acogió el dictamen de los
interventores, la contabilización en el pago de 294,9 millones de pesetas e incorrecciones en
aquél, que serían determinantes al pasar de una insolvencia provisional a definitiva. Es por tanto
conforme al artículo 8 párrafo último, que la impugnación que pretende la suspensa no cabe

formularla mediante un recurso de reposición contra el auto de declaración de estado de
suspensión de pagos, sino mediante la oposición que prevé el art. 16 de la citada Ley.
Es por todo ello que tampoco cabe estimar el recurso de queja interpuesto, al no ser procedente
el recurso de reposición planteado contra el Auto de 13 diciembre 1995 en que se declaró ese
estado de suspensión de pagos a «Gestión Social Navarra, SA» y se calificó su insolvencia como
definitiva, pues dicho recurso no es el sistema de impugnación que prevé la Ley de Suspensión de
Pagos contra el indicado auto.”: AUTO AP NAVARRA 12/4/1996 (A 722)
“ PRIMERO.- Ya en Auto de fecha 5 febrero 1994 se calificó, que por ser el pasivo superior al
activo de la entidad suspensa, ésta estaba en situación de insolvencia definitiva, con una
diferencia a favor del pasivo de 34.629.349 ptas., cumpliéndose escrupulosamente lo que
establece el art. 8 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 julio 1922, concediéndose al deudor
un plazo de 15 días para que él o persona en su nombre consignara o afianzara a satisfacción del
Juez dicha diferencia para que pasara la insolvencia de definitiva a provisional.
Como transcurriera el plazo concedido, sin que la suspensa consignara o afianzara la cantidad
que se le había pedido aportara, el Juez obró correctamente, manteniendo el estado de
insolvencia definitiva: el art. 8 además es contundente: Mandará el Juez proceder inmediatamente
a la formación de la pieza de calificación para la determinación y efectividad de las
responsabilidades en que hubiera podido incurrir el suspenso. Añadiendo el art. 8: ...”este Auto (el
de 28 febrero 1995) que será ejecutivo...”.
SEGUNDO.- Que el recurso interpuesto no puede prosperar, es una clara consecuencia del art. 9
de la LSP, ya que en el mismo se establece que desde que se tenga por solicitada la suspensión
de pagos, y mientras se sustancia el Expediente, no se admitirá por el Juzgado, pretensión alguna
incidental que tienda, en forma directa o indirecta, a impugnar la procedencia de la declaración
judicial o a aplazar su inmediata efectividad. El Juez rechazará de plano, y sin ulterior recurso, toda
pretensión deducida en este sentido, con reserva al peticionario de su derecho para reproducir su
solicitud en el juicio declarativo correspondiente. Es decir, la motivación de la petición de la entidad
suspensa recurrente, de que el Juez “a quo” debió esperar a dictar el auto de insolvencia definitivo
hasta que se hubiera presentado la tasación de los inmuebles que se ofrecía, tiene que ser
contundentemente rechazada, pues el art. 8 de la LSP solo da opción a la entidad suspensa de
consignar o afianzar la cantidad que tenía de desfase en el pasivo en el plazo de 15 días que le
fue concedido. No habiéndolo hecho, los Autos dictados por el Juez “a quo” de fecha 28 febrero
1995, y el desestimatorio del recurso de reposición de 19 abril 1995, son plenamente ajustados a
Derecho, no habiéndose vulnerado norma procedimental alguna, por lo que procede la
desestimación del recurso interpuesto, no procede anular actuación alguna, y es procedente
imponer las costas del recurso a la entidad suspensa recurrente.”: S AP AVILA 23/5/1996 (A 1567)
3.2.2 Recurso, celebrada la Junta:
" Que si bien según el párrafo último del repetido artículo 8 de la Ley de Suspensión de Pagos,
aunque el auto declarando la insolvencia definitiva, será ejecutivo, lo es sin perjuicio de que,
celebrada la Junta de Acreedores, se pueda impugnar por cualquiera de éstos o por el suspenso,
en el modo y tiempo fijado en los artículos 16 y 17 de la propia Ley, que es lo que han efectuado
los suspensos en el presente incidente, pero para el éxito del mismo ha de acreditarse el error
padecido por el Juez en la estimación del pasivo como dice la regla quinta del artículo 16, sino
también del activo, pues por ambas vías puede llegarse al error que influye en la calificación de la
insolvencia, pero basta examinar la reducida prueba efectuada en el mismo, en la que no se
efectúe la prueba básica, dictámenes periciales de Arquitectos e Ingeniero Industrial, para valorar
los elementos que se estimaban de mayor cuantía pero en relación a su valor real en el momento
del inventario, no con posterioridad, para comprobar que ninguna prueba se efectúe para acreditar
ese posible error en las valoraciones efectuadas por la Intervención, previo dictamen pericial, ni
puede estimarse que las partidas que se alegaban en la demanda incidental en relación a los
derechos de traspaso y fondo de comercio puedan ser objeto de la valoración que pretenden los
suspensos, por las razones expuestas en el anterior considerando, y ser incluso discutible su
inclusión en el activo, dado su carácter eventual y carencia de valor patrimonial propio en el
momento de formularse el balance, ni puede estimarse su alegación respecto a que determinadas
deudas han sido satisfechas por los avalistas, frente al acreedor principal bancario, pues ello no
hace mas que transferir tales partidas de un acreedor a otro pero sin modificar el pasivo, sin que
por último, como se razona en el sexto considerando de la sentencia, sea de aplicación en las
suspensiones de pago el artículo 516 del Código de Comercio, conforme ha señalado la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, al determinar que la inclusión de un crédito en una
suspensión de pagos, no supone ni equivale al ejercicio de acción alguna (...) sin que para ello sea

obstáculo la afirmación de los suspensos actores en el incidente, de que han abonado la totalidad
de sus deudas a sus acreedores, extremo por otra parte en modo alguno acreditado en autos,
pero que por otra parte aunque fuera cierto, no afectaría a esta resolución, pues la estimación de
la insolvencia como definitiva o no, se contrae y se refiere única y exclusivamente a la situación
existente en el día y fecha del inventario de los Interventores, y en consecuencia a la fecha del
auto dictado por el Juez": S AUD Barcelona 30/10/1973 (RJC 1973, 786)
3.3 Publicidad
Este auto se comunicará inmediatamente a todos los Juzgados a que se haya dado conocimiento
de la solicitud de suspensión de pagos. Se le dará además la publicidad que el Juez estime
conveniente, según la importancia del pasivo y el número de acreedores (art. 8 in fine LSP)
3.4 Calificación de la insolvencia
En el propio auto declarará el Juez si, por ser el activo superior o igual al pasivo, debe
considerarse al suspenso en estado de insolvencia provisional, o si por ser inferior debe
conceptuársele en estado de insolvencia definitiva. (art 8 LSP)
3.5 Insolvencia provisional: convocatoria de Junta
En los casos de insolvencia provisional, en el mismo auto en que se declare la suspensión de
pagos, conforme al artículo 8º, acordará el Juez la convocatoria de la Junta general de acreedores
(art 10 LSP)
3.6 Insolvencia definitiva
3.6.1 Determinación del déficit
En caso de insolvencia definitiva determinará el Juez la cantidad en que el pasivo exceda del
activo (art. 8 LSP)
3.6.2 Plazo para su cobertura:
El Juez concederá al deudor un plazo de quince días para que él, o persona en su nombre,
consigne o afiance a satisfacción del Juez dicha diferencia para que pase a ser insolvencia provisional la declaración de insolvencia definitiva. (art. 8 LSP)
3.6.3 Consignación o afianzamiento
" Otro tema de interés. Las dos únicas formas legales de revocar la insolvencia definitiva,
recalificando la insolvencia provisional, son la consignación y el afianzamiento hecho por terceros
en el quantum suficiente para eliminar el desbalance. Por virtud de la prestación de la garantía o
de la cobertura del déficit se impide la apertura de la pieza separada de calificación y la eventual
declaración de quiebra a instancia del deudor suspenso o de los acreedores que representen dos
quintos del pasivo. Han de hacerse siempre por cuenta del deudor; la consignación se concreta
(artículos 1176 y siguientes del CC), en la entrega a título gratuito y a disposición del Juez de la
suspensión, de la cantidad en que el pasivo supere al activo, y el afianzamiento, en el gravamen
sobre inmuebles con anotación registral, o con el depósito en establecimiento público designado
por el Juez de muebles, metálico o valores. Tanto la cobertura como la garantía suponen
incremento del activo, y su validez se condiciona a la identificación del tercero y a que se realicen
«a satisfacción del Juez» (artículo 8, párrafo sexto)": Circular 1/1995 FGE
3.6.3.1 Es admisible a estos efectos la renuncia de créditos
" Que aunque el texto de la Ley de Suspensión de Pagos establece que en el propio Auto en el
que el Juez declare si debe considerarse al suspenso en estado de insolvencia provisional o
definitiva determinará, cuando lleve a cabo esta última declaración, la cantidad en que el pasivo
exceda del activo y concederá al deudor un plazo de quince días para que él o persona en su
nombre consigne o afiance dicha diferencia para que pase a ser insolvencia provisional(artículo 8),
la renuncia realizada por un acreedor a su crédito debe considerarse eficaz para estos menesteres
por cuanto que restablece interna, directa e inmediatamente el equilibrio patrimonial, cualidades

éstas que no adornan a la consignación o a la fianza, no advirtiéndose cuáles sean las razones por
las que estos medios puedan oponerse a aquélla no, tanto más cuanto que en la insolvencia
definitiva cabe que los acreedores que representen los dos quintos del pasivo soliciten la
declaración de quiebra, institución ésta que, en razón a sus consecuencias, trata de evitar el
legislador con la regulación de la suspensión de pagos": Auto AT PAMPLONA 11/5/1977 (RGD,
483)
" Se ha cuestionado la eficacia de formas atípicas, por representar reducción o modificación del
pasivo y por ser distintas a la consignación y el afianzamiento, como sería la renuncia por algunos
acreedores a créditos reconocidos que forman parte del pasivo con el fin de restablecer el
equilibrio patrimonial. No está prevista esta posible modalidad de recalificación de la insolvencia
como provisional en la Ley de Suspensión de Pagos, pero el Código Civil regula como causa de
extinción de las obligaciones con el nombre de condonación o remisión de la deuda (artículos 1156
y 1187), la renuncia al derecho de crédito por su titular. En apoyo de su admisibilidad hay que
destacar que si están permitidos en la Ley de 1922 convenios remisorios, de condonación o de
quita (paralelos a la quita como acuerdo previo del concurso de los artículos 1912 y 1918 del CC),
de origen multilateral, en una etapa procesal posterior, también una vez abierta la fase para una
posible revocación de la insolvencia definitiva, será eficaz un acto unilateral, o sin pacto ni
convenio, de remisión o quitamiento (remisión y quita se emplean como sinónimos en el artículo
1146 del CC). Es un acto que se perfecciona unilateralmente, sin contraprestación alguna, que
debe llegar a conocimiento del deudor y del órgano jurisdiccional; la voluntad del deudor no
perfecciona la renuncia y en cuanto favorece al suspenso no requiere tampoco su aceptación
formal en virtud del principio invito beneficia non conferuntur. Parece, sin embargo, necesario,
como ocurre con la consignación y la fianza, que la renuncia a los créditos lo sea «a satisfacción
del Juez». (...) CONCLUSIONES (...) 11.ª Las dos únicas formas legales de conversión de la
insolvencia definitiva en provisional son la consignación o cobertura del déficit y el afianzamiento
hechos por terceros en la cuantía necesaria para eliminar el desbalance; en la práctica se ha
planteado la eficacia de formas atípicas de recalificación que no suponen incremento del activo
como sucede en aquéllas, sino reducción del pasivo, siendo una de las más representativas y
frecuentes, la renuncia por parte de acreedores a los créditos ya reconocidos o a parte de ellos. La
solución afirmativa debe aceptarse para esta modalidad de recalificación; de un lado, porque en el
Código Civil se prevé como causa de extinción de las obligaciones la renuncia al derecho de
crédito por su titular (condonación o remisión), y de otro, porque al reconocerse por la
jurisprudencia la eficacia de los convenios o pactos remisorios entre el suspenso y los acreedores,
también serán productores de efectos los actos unilaterales de condonación perfeccionados tras la
apertura del plazo hábil para la recalificación.": Circular 1/1995 FGE
3.6.4 No afianzamiento
3.6.4.1 Formación de la pieza de calificación
Transcurrido este plazo sin hacer la consignación o afianzamiento, mandará el Juez proceder
inmediatamente a la formación de la pieza de calificación para determinación y efectividad de las
responsabilidades en que pueda haber incurrido el suspenso.(art. 8 LSP)
3.6.4.2 Limites a la capacidad del suspenso
En todo caso, fijará el juez los límites de la actuación gestora del suspenso mientras permanezca
en este estado (art 8 LSP)
3.6.4.3 Eventual sobreseimiento o quiebra
3.6.4.3.1 Plazo:
Si el Juez, cumplido este trámite, mantuviese la calificación de insolvencia definitiva, convocará
inmediatamente a la Junta, a no ser que en el plazo de cinco días (art 10 LSP)
3.6.4.3.2 Legitimación activa:
El suspenso o acreedores que representen los dos quintos del total pasivo (art 10 LSP).

3.6.4.3.2.1 Carece de legitimación activa el Ministerio Fiscal:
" Que la convocatoria de dicha Junta, está condicionada a que el suspenso o los acreedores, que
representen los dos quintos del pasivo, no soliciten que se sobresea el expediente o que se
declare la quiebra, dentro de los cinco días siguientes, al del vencimiento del término concedido
para consignar o afianzar el déficit, y si bien el Miniserio Fiscal es parte en todos los expedientes
de suspensión de pagos a tenor del art. 23 de la Ley, tal carácter, no le atribuye un mayor interés,
que el que tienen los propios acreedores para el cobro de sus créditos en la forma que estimen
más conveniente y ventajosa; por tanto al determinar el artículo 10 de la Ley, de manera expresa y
especial, quienes son las personas físicas o jurídicas, que pueden deducir cualquiera de aquellas
dos peticiones, sin incluir al Ministerio Fiscal, es obvio que tampoco se halla facultado para pedir la
quiebra del suspenso, en el escrito compareciendo en la pieza, de depuración de responsabilidades, petición gravemente conflictiva para el suspenso y los acreedores y que ha deducido
además sin contar con el concurso o colaboración de acreedor alguno, y en consecuencia hay que
rechazarla": S AUD Barcelona 17/2/1976 (RJC 1976, 110)
3.6.4.3.3 Solicitud de quiebra: tramitación en los propios autos de la suspensión, como
incidente de ésta:
"PRIMERO. Por el Juez a quo se dictó providencia por la que, habiendo transcurrido con exceso el
término de quince días concedido a la entidad suspensa para afianzar o consignar el déficit sin
haberlo verificado, se otorgaba nuevo plazo de cinco días para que aquélla o los acreedores
pudieran solicitar el sobreseimiento del expediente o declaración de quiebra.Dentro del término conferido la entidad promovente interesó la declaración de quiebra y, tras la
oportuna ratificación de su escrito de solicitud, se dictó auto por el que se acordó el sobreseimiento
del expediente de suspensión de pagos, a fin de que aquella pudiera interponer ante el Decanato
de los Juzgados de Primera Instancia el anunciado expediente de quiebra.Contra esta resolución se ha alzado la sociedad suspensa, insistiendo en su petición de
declaración de quiebra, que ha de ser tramitada ante el mismo Juzgado que conoció del
expediente de suspensión de pagos, al amparo de lo regulado en el párrafo primero in fine del
artículo 10 de la Ley de 26 de julio de 1.922.SEGUNDO. Centrados así los términos del debate la resolución de instancia debe ser revocada ya
que, de conformidad con lo establecido en el indicado precepto, una vez declarada la insolvencia
definitiva y no consignando o afianzando el déficit, el suspenso está facultado para solicitar
indistintamente el sobreseimiento del expediente o la declaración de quiebra, petición esta última
que, si bien comporta un sobreseimiento implícito, no conlleva el archivo de las actuaciones, como
procedería en el primero de los supuestos, sino que, por el contrario, obliga al Juzgador ante el
cual se conoció del expediente de suspensión de pagos, a su tramitación previa transformación de
éste en el de declaración de quiebra voluntaria y en el cual, todo lo actuado en el anterior, ha de
servir como antecedente necesario para la admisión, pues, de otro modo, sería de todo punto
innecesaria la mención disyuntiva que se efectúa sobre ambos supuestos en el citado párrafo
primero in fine del artículo 10 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de Julio de 1.922;
procediendo, en consecuencia, revocar la resolución recurrida para que por el Juez a quo se
declare el estado de quiebra voluntaria, con cuantos pronunciamientos inherentes a la misma
estime oportunos, al radicar en él la competencia para conocer.": AUTO AP MADRID 11/11/1993
(RGD, 2401)
3.6.4.3.4 Convocatoria de Junta
En los casos de insolvencia definitiva no se acordará la convocatoria hasta que transcurra el plazo
de quince días, señalado en el artículo 8º para la consignación o afianzamiento del déficit. (art 10
LSP)
4. FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA DE JUNTA
4.1 Antelación
Entre la convocatoria y la celebración de la Junta deberá mediar un plazo no menor de treinta días.
Este plazo será ampliable a sesenta en el caso de que, a juicio del Juzgado, lo reclamase así el
número o residencia de los acreedores (art. 10 LSP).

4.1.1 Fecha inicial del plazo
" El plazo de treinta dÍas tiene como fecha inicial no la de la decisión del Juez, que acuerda la
convocatoria, sino la de realización de la convocatoria misma, mediante la práctica de las formas
individuales o colectivas de citación expresadas, en atención a lo cual se constata que, como
señala la sentencia apelada, cualquiera que sea la computación que se utilice, según lo
anteriormente expuesto, no medió el espacio de tiempo ordenado entre la fecha señalada para la
celebración de la Junta -14 de enero de 1993- y la publicación del edicto acordado en el BoletÍn
Oficial de la Provincia, que tuvo lugar el 28 de diciembre de 1992": S AP SANTA CRUZ DE
TENERIFE 22/5/1995 (RGD, 14420)
4.1.2 Falta de la antelación
4.1.2.1 No imputable al suspenso: nueva convocatoria
Publicado el edicto en el BOP y citados los acreedores sin respetar este plazo mínimo de 30 días,
por causa no imputable al suspenso, no concurrían los requisitos legalmente exigidos para la
celebración de la junta, por lo que debió haberse suspendido y procedido a nuevo señalamiento;
por consiguiente son nulas las actuaciones posteriores -auto de sobreseimiento- retrotrayéndose
las actuaciones con nuevo señalamiento de junta: Auto AUD Barcelona 13/3/1989 (RJC 1989,
708)
"No medió el espacio de tiempo ordenado entre la fecha señalada para la celebración de la Junta
-14 de enero de 1993- y la publicación del edicto acordado en el BoletÍn Oficial de la Provincia, que
tuvo lugar el 28 de diciembre de 1992, separadas solo por diecisÉis dÍas naturales, de los que
cuatro fueron inhábiles, como consecuencia de lo cual los acreedores no incluidos en la lista, entre
los que se encuentran los que han formulado la oposición al convenio, citados sólo por edictos, se
vieron privados de ejercitar los derechos que les concede el artÍculo 11 de la Ley para impugnar
crÉditos incluidos en la lista del deudor o interesar su inclusión en la lista y despuÉs, previa
propuesta de los interventores y decisión judicial, si la petición era estimada, tomar parte en la
Junta y contribuir a la decisión que debÍa tomarse sobre la propuesta de convenio presentada,
dado que el ejercicio de aquel derecho sólo puede efectuarse hasta quince dÍas antes del
señalado para la Junta y como quiera que no se ha demostrado que los opositores tuvieran
conocimiento de la convocatoria desde treinta dÍas antes de su fecha, ha de estimarse que
resultaron privados de defender sus derechos por consecuencia del defecto señalado; sin que
importe, además de no constar, que a los acreedores incluidos en las listas les llegaran con la
antelación exigida sus citaciones individuales, lo que conduce a estimar concurrente la primera
causa de oposición invocada, prevista tambiÉn como primera por el artÍculo 16 de la repetida Ley.
(...) Sexto. -La sentencia apelada, al estimar la primera causa de oposición, decide “el sobreseimiento del expediente de suspensión de pagos, dejando en libertad a los acreedores para el
ejercicio de sus derechos”, estimando asÍ la petición principal formulada por los opositores, sin
embargo, tratándose de una infracción formal que ha producido indefensión, de acuerdo con lo
que dispone los artÍculos 238 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la nulidad
de los actores procesales, especialmente el artÍculo 242 que consagra el principio de conservación
de esos actos, la nulidad debe limitarse a los actos afectados por el defecto y a aquellos otros cuya
subsistencia sea incompatible con ella, manteniendo la validez de los restantes, lo que en el
presente caso conduce a anular la convocatoria de la Junta y todas las actuaciones subsiguientes,
reponiendo el expediente al momento de practicar nueva convocatoria con observancia de las
formas y plazo establecido, tal como aceptan subsidiariamente los opositores y estima pertinente
en su informe el Ministerio Fiscal, con lo cual se salvan las ventajas que para el deudor y los
acreedores tiene la posibilidad de un convenio sobre la actuación libre de cada uno o la quiebra a
que el sobreseimiento conduce, quedando asÍ estimada la petición subsidiaria de la entidad
apelante": S AP SANTA CRUZ DE TENERIFE 22/5/1995 (RGD, 14420)
4.1.2.2 Imputable al suspenso
"Que convocada por Providencia de 24 de abril de 1.981, la celebración de la Junta General de
Acreedores para el día 7 de Julio siguiente (folio 2) y entregados al siguiente día a su Procurador
los despachos (mismo folio) hasta el 8 de Julio (o sea un día después de la celebración de la
Junta) no se presentó el escrito del recurrente manifestando que el edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia para aquella convocatoria se publicó el 9 de junio (folios 3 y 21) por lo que al no mediar
el plazo de 30 días entre una y otra interesaba se procediera a una nueva convocatoria, pero no

obstante el lapso de tiempo que mediaba entre aquella Providencia y el día señalado para la Junta
no se preocupó al instante de conseguir su publicación en aquel periódico en fecha anterior, ni
tampoco lo manifestó al Juzgado hasta pasada la fecha de su celebración por lo que, en todo
caso, la falta de publicación en precedente fecha fue totalmente imputable al propio suspenso y
por ello era ya extemporánea su pretensión y por esto al denegarse ésta el Juzgado no infringió el
artículo 10 de la Ley Especial sin que debiera admitirse su apelación contra dicha inadmisión
porque, como indican las Sentencias, entre otras, de 4 de junio de 1.929 y 4 de julio de 1.968, es
principio cardinal de la Ley de 26 de julio de 1.922 la celeridad del procedimiento evitando
dilaciones, y en garantía de este propósito el artículo 9º autoriza al Juez a rechazar de plano y sin
ulterior recurso toda pretensión que impugne la procedencia o la efectividad inmediata de la
resolución a dictar para la terminación del expediente": Auto AUD Barcelona 11/1/1982 (RJC 1982,
366)
4.2 Citación a los acreedores
La citación a los acreedores se hará por cédula a los de la plaza, y por carta certificada, con acuse
de recibo, que se unirá al expediente, a los que residan fuera de ella. (art. 10 LSP)
4.2.1 SUBSANABILIDAD DE LA FALTA DE CITACIÓN A UN ACREEDOR POR SU ASISTENCIA A LA JUNTA
"La recurrente asistió a la Junta General de acreedores de la suspensa (...) y fue el único acreedor
que votó en contra del convenio, por cual razón y al tenor de la eficacia sanatoria que establece el
artículo 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, subsanando la nulidad de las notificaciones,
citaciones y en general de toda actividad del órgano jurisdiccional no practicada con arreglo a las
formalidades que dicha Ley rituaria establece, por la actividad posterior del notificado o citado,
queda subsanada la nulidad que por infracción formal pudiera adolecer la diligencia "volentente et
consintente non fit ini uria" desde el momento, como acontece en Autos, que quien debía ser
citado se hubiese dado por enterado como ocurrió con el apelante y conforme a reiterada doctrina
legal Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de abril y 5 de mayo de 1.855, 10 de Octubre de
1.887, 19 de noviembre de 1.888 entre otros muchos, por cuya circunstancia se halla bien
desestimada dicha causa de oposición.": S AUD Barcelona 14/2/1983 (RJC 1983, 397)
4.2.2 LA SUBSANACIÓN DE LA FALTA DE CITACIÓN A UN ACREEDOR NO SÓLO REQUIERE SU ASISTENCIA A
LA JUNTA

"Esos fines buscados y que se logran con la específica forma de realizar la citación prevista por la
Ley, consistentes, además de transmitir el conocimiento del día, hora y lugar propios de toda
citación, en otorgar a los acreedores un plazo suficiente para el examen de antecedentes, con la
posibilidad, si como consecuencia lo estiman procedente, de impugnar créditos incluidos en la
relación presentada por el deudor, no quedan subsanados por el mero hecho de que el acreedor
comparezca efectivamente en la Junta y en ella se oponga a la proposición de convenio, como
ocurriría, sin duda, de haberse buscado con la citación simplemente el primero y común objetivo
mencionado -supuesto contemplado precisamente por el artículo 279 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil-, sino que para que alcanzara esa eficacia sería preciso además que al hacerlo hubiera
manifestado haber tenido noticia adecuada de la convocatoria, con tiempo suficiente para ejercitar
las posibilidades anteriormente mencionadas, por cuanto esta hipótesis dejaría totalmente
satisfechas las garantías establecidas en favor del acreedor, mas como quiera que no es éste el
caso producido en las actuaciones que se examinan, ya que la comparecencia del Banco actor
únicamente acredita que el día señalado -no antes- tuvo conocimiento de la convocatoria, carece
de eficacia subsanatoria y debe estimarse la concurrencia de la causa primera alegada, con base
en la infracción formal, objeto de análisis, cuyo efecto a de ser la anulación de las actuaciones a
partir del momento en que se cometió para que, respuestas al mismo, se continúen con arreglo a
derecho, y no producir el sobreseimiento del expediente de suspensión de pagos, como también
solicita la demanda": S AT SANTA CRUZ DE TENERIFE 7/10/1977 (RGD, p 125)
4.2.3 FALTA DE CITACIÓN. PROCEDIMIENTO ESCRITO. NO SE ACREDITA INDEFENSIÓN
“ 6. Dicen los demandantes que la sentencia de Primera Instancia y luego la pronunciada en la
apelación han violado o interpretado erróneamente distintos preceptos de la Ley de Suspensión de
Pagos, y de ellos, los que prescriben las citaciones para la Junta de Acreedores que ha de
deliberar sobre la propuesta de convenio y los que preparan la formación legítima del quórum,
violaciones que acusaron en el incidente de oposición, articulando las causas primera y segunda

del artículo 16 de aquella Ley. Discrepan los demandantes del juicio de las sentencias, que fue,en
cuanto a la falta de citación de acreedores, el considerar, principalmente, que el procedimiento
para alcanzar el convenio no fue el ordinario o normal, en el que la celebración de la Junta es
pieza capital, sino el de tramitación escrita, regulado en los artículos 18 y 19 de la Ley de
Suspensión de Pagos, por lo que el rigor anulatorio de la falta de citación se atenúa al no
celebrarse la Junta (...). Como hemos dicho anteriormente, hay que tener en cuenta que el control
por la vía jurisdiccional ordinaria y por la constitucional no tiene la misma extensión, pues el
Tribunal Constitucional no controla la violación de la Ley, sino sólo la violación de la Constitución.
(...). Y en cuanto a la falta de citación de los acreedores para la Junta de Acreedores, alegada en
las instancias judiciales para justificar la oposición al convenio al amparo de la causa primera del
artículo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos, debe destacarse que sólo se hace ante nosotros
una invocación nominal del artículo 24.1 de la Constitución, pero sin exteriorizar, en caso de que
tal citación fuera preceptiva, en qué medida tal omisión ha incidido en el derecho de defensa de los
que accionan de amparo. Por el contrario, de esta hipotética violación del artículo 10 de la Ley de
Suspensión de Pagos no deducen los demandantes una violación de su derecho al proceso
debido.”: STC 21/4/1982 (A 4)
4.3 Publicidad
Además, se dará a la convocatoria la publicidad que, ateniéndose a las circunstancias del caso,
estime el Juez pertinente (art 10 LSP).4.3.1 La publicidad es obligatoria, lo discrecional son los medios a utilizar
"Cuarto.- Emitido el informe de los interventores a que se refiere el artÍculo 8 de la Ley de
Suspensión de Pagos el Juez, en el mismo auto que declare la suspensión de pagos, “acordará la
convocatoria” de la Junta General de Acreedores, precisando el artÍculo 10 que entre “la
convocatoria” y la celebración de la Junta deberá mediar un plazo no menor de treinta dÍas,
debiendo procederse a la citación para ella de todos los acreedores, no solo de los comprendidos
en la lista que el suspenso haya presentado, a los que la citación se hará individualmente, en
distinta forma según que tengan o no residencia en la plaza, sino tambiÉn a los que pudieran
existir y no figurar en esa lista, a quienes se convocarán por medio de edictos, sin que esta
citación genÉrica se pueda considerar puramente discrecional del Juez, en una interpretación
errónea de lo que dispone el artÍculo 10 de la Ley citada en su final, puesto que ese precepto
ordena tal publicidad y lo que deja a la apreciación del Juez es la determinación de los medios,
más o menos importantes y numerosos, con que haya de realizarse, para lo que tendrá en cuenta
las circunstancias del caso": S AP SANTA CRUZ DE TENERIFE 22/5/1995 (RGD, 14420)
4.3.2 Discordancia entre la fecha publicada en el BOP y en los periódicos
"Tal error material de transcripción no puede originar la nulidad de la convocatoria ni la de la Junta
General de Acreedores, por los siguientes motivos: a) El art 10 de la LSP no ha sido infringido al
haberse acreditado en autos la remisión a todos los acreedores de la carta certificada con acuse
de recibo y la única devuelta, la remitida al Banco V, no puede dar lugar a una infracción del
procedimiento, toda vez que el día señalado y con anterioridad al comienzo de la Junta
compareció una Procuradora en el Juzgado en representación del citado Banco, muestra
inequívoca de que había llegado a conocimiento de éste su celebración; b) En ningún momento el
precepto citado obliga al juez a adoptar otras medidas de publicidad, y en consecuencia si la
convocatoria no hubiera sido publicada en ningún periódico su validez sería también evidente; c)
El requisito de la publicidad se establece por el legislador en garantía y seguridad de los
acreedores, en consecuencia, si la discordancia de las fechas publicadas en el BOP y en los dos
diarios hubiera ocasionado perjuicios a alguno de ellos, podría éste tener trascendencia en orden a
estimar las pretensiones de la recurrente, pero formulándose precisamente éstas por la suspensa,
es claro que no puede accederse a lo que se solicita ...": AUD Barcelona Auto 14/3/1986 (RJC
1986, 714)
5. DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS ACREEDORES
Hasta el día señalado para la celebración de la Junta, el actuario tendrá a disposición de los
acreedores o sus representantes el informe de los Interventores, las relaciones del activo y del
pasivo, la Memoria, el balance, la relación de los créditos que tienen derecho de abstención a que

aluden los artículos 15 y 22 de esta Ley, la proposición de convenio presentada por el deudor, a fin
de que puedan obtener las copias o notas que se estimen oportunas. (art 10 LSP)6. IMPUGNACIÓN, AUMENTO, O INCLUSIÓN DE CRÉDITOS
6.1 Plazo
Hasta los quince días antes del señalado para la Junta (art 11.1 LSP)
"Que la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de Julio de 1.922, en su artículo 11, claramente señala
un término fatal, al establecer que hasta los 15 días antes del señalado para la Junta, se podrá por
el acreedor omitido en la relación del deudor o que figurase en ella con cantidad menor de la que
estimare justa, pedir su inclusión en la lista o el aumento de su crédito si considerara indebida la
omisión o equivocada la cifra, y obsérvese que dice hasta los 15 días anteriores a la Junta, no
dentro de los 15 días anteriores a la Junta, como con evidente confusión razona la parte
recurrente": Auto AUD Barcelona 2/11/1971 (RJC 1972, 224)
6.2 Legitimación
6.2.1 Los acreedores
La impugnación podrá formularse por cualquiera de los acreedores del suspenso, sin que sea
necesaria la asistencia de Abogado ni Procurador (11.3 LSP)
6.2.2 Los Interventores
Los Interventores deberán también hacerlo si descubriesen antecedentes que les hagan
sospechar de la legitimidad del crédito o de la exactitud de su cuantía.- (art 11.3 LSP)
6.3 Derecho de información
Para el ejercicio del derecho que este artículo concede a los acreedores, la Comisión interventora
estará obligada a facilitarles cuantos antecedentes y datos pidan concretamente con relación a los
libros y papeles del suspenso.- (art 11.5 LSP)
6.4 Contenido de la pretensión
Se podrán impugnar los créditos incluidos por el deudor en su relación, así como pedir la inclusión
o exclusión de créditos en la relación de los que tienen derechos de abstención y los que
menciona el artículo 22.- (art. 11.1 LSP)
El acreedor omitido en la relación del deudor o que figurase en ella con cantidad menor de la que
se estimare justa, podrá del mismo modo, y con idénticos trámites, pedir su inclusión en la lista o el
aumento de su crédito, si considerase indebida la omisión o equivocada la cifra.- (art. 11.4 LSP)
6.4.1 Derecho de los acreedores a plazo a solicitar inclusión por el total
" La suspensión de pagos, como peculiar procedimiento concursal, viene presidida en todo su
espíritu por el principio de la "par conditio creditorum", pero tal proporcionalidad en las pérdidas no
sería posible si no se privara a los acreedores de las iniciativas y derechos que a cada uno individualmente pudiera corresponderle, sustituyendo aquellas acciones aisladas por una acción
conjunta sólo conseguible mediante la constitución de una colectividad llamada "masa de
acreedores" o "masa pasiva" en sustitución de cada personalidad singular; sin embargo, y pese a
la nitidez de tales conceptos, la peculiaridad de la suspensión de pagos precisa de una concreta
aclaración, pues aquélla viene contraída a que el suspenso, con la concurrencia de los interventores, sigue operando normalmente en giro y tráfico, y aun realiza operaciones extraordinarias si
para ello ha sido expresamente autorizado, de ahí que su pasivo, al igual que el activo, pueda
sufrir variaciones durante la tramitación del expediente que afecten al montante de la deuda
contraída con determinados acreedores, sobre todo con aquéllos que, por pactar a plazos, lo eran
por sumas no en su totalidad líquidas en el momento de la incoación, y a los que, indudablemente,
les alcanza el derecho a pedir la mensuración del total en la forma prevista en el artículo 11 de la
Ley Especial": S AP Barcelona 22/6/1991 (RJC 1991, 1.088)

6.5 Efectos interruptivos de la prescripción
"la prescripción, como instituto no fundado en la justicia intrínseca, debe ser objeto de un
tratamiento restrictivo, huyendo de ampliaciones técnicamente desmedidas -sentencias de
17/12/1979, 16/3/1981, 7/7 y 8/10/1982 y 9/3 y 9/12/1983-, y es patente que la solicitud de
inclusión de los créditos en el expediente de suspensión de pagos revela un ostensible animus
conservandi ... sin duda las actuaciones del expediente de suspensión de pagos interrumpieron la
prescripción": STS de 21/11/1984 (A 5621) (letras de cambio).
6.6 Créditos no impugnados
Los créditos no impugnados en dicho plazo, serán admitidos para que figuren en la Junta (art 11.2
LSP)
7. LISTA DEFINITIVA DE ACREEDORES
7.1 Formación y plazo de presentación
Ocho días antes de la celebración de la Junta quedará en poder del Juez, formada por los
Interventores, la lista definitiva de acreedores. (art 12.1 LSP)
7.2 Grupos que comprenderá:
Esta lista comprenderá los seis grupos siguientes: (art. 12 LSP):
a) Acreedores incluidos por el deudor y cuyos créditos no hubiesen sido impugnados.b) Acreedores incluidos por el deudor que pretendieran aumento de la cifra asignada.c) Acreedores omitidos por el deudor, que hayan solicitado su inclusión en la lista.d) Acreedores incluidos por el deudor, cuyos créditos hayan sido impugnados por excesivos.e) Acreedores incluidos por el deudor, cuyos créditos hubieran sido totalmente impugnados.f) Acreedores con derecho de abstención, según los artículos 15 y 22.7.3 Formalidades de la lista
En la relación figurarán los créditos con la separación conveniente, para que aparezca con claridad
cuáles son las cifras indiscutidas y las que sean objeto de controversia (art. 12.2 LSP).
7.4 Resolución de las reclamaciones. No cabe apelación
El Juez resolverá sobre cada reclamación sin ulterior recurso (art 12.2 LSP);
" Que el principio cardinal de la Ley de Suspensión de Pagos de 1922, es la celeridad del
procedimiento, conforme señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de Junio de 1924,
celeridad que no podía tener efectividad si en las suspensiones de pagos se pudieran admitir
recursos de apelación interlocutorios, por ello el párrafo segundo del artículo 12 de la repetida Ley
de Suspensión de Pagos, establece que las reclamaciones contra la Lista Definitiva de acreedores
se resolverán por el Juez, sin ulterior recurso, aunque reservando al acreedor el ejercicio de su
derecho para el juicio correspondiente, y la propia parte recurrente, en la cabecera de su escrito
interponiendo la queja, puntualiza que se denegó el recurso de apelación contra el auto de 31 de
agosto, resolutorio del recurso de reposición contra la providencia que denegó la inclusión del
crédito de su mandante en la lista definitiva de acreedores de la entidad suspensa, con lo que es
evidente que la apelación se interponía porque no se había admitido el mismo en la lista definitiva,
por una razón fundamental, por no haberse pedido la inclusión del crédito dentro del plazo legal,
que había transcurrido con exceso cuando se ejercitó tal derecho, y los artículos 11 y 12 de la
repetida Ley, se hallan en íntima relación y conexión, al regular preceptivamente el tiempo, modo y
forma en que ha de efectuarse toda clase de reclamaciones, y cómo ha de resolverse por el Juez,
por tanto al no señalar recurso contra la resolución que éste dicte sobre cada reclamación, se
refiere a todos los supuestos que se prevén en ellos y por tanto el de autos, y por ello, cuando
existe un precepto especial deben ceder ante él los preceptos generales, conforme sanciona la
Jurisprudencia del Tribunal Supremo en sus Sentencias de 15 de junio de 1962 y 29 de marzo de
1968, y por tanto no es aplicable ni el artículo 380 ni el 1.812 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que
se invocan por el recurrente, ante el precepto especial del artículo 12 de la Ley de Suspensión de
Pagos, criterio que además ha sido ratificado por esta propia Audiencia en Sentencia de 27 de

septiembre de 1960, al mantener que el artículo 11 de la Ley de Suspensión de Pagos regula un
procedimiento peculiar para lograr la inclusión de un crédito en la lista de acreedores, por si es
rechazada mediante resolución motivada por el Juez que tramita el expediente, el acreedor sólo
puede ejercitar la oportuna acción en el juicio correspondiente para lograr el reconocimiento de su
crédito, y en virtud de todo ello al ser la resolución del Juez que denegó en auto motivado la
inclusión del crédito por haberse presentado fuera del plazo o término hábil señalado para ello por
la Ley, sin ulterior recurso, debe estimarse bien denegada la apelación, y en consecuencia no
haber lugar al recurso de queja formulado": Auto AUD Barcelona 2/11/1971 (RJC 1972, 224)
7.4.1 Reserva derechos para juicio ordinario
Pero reservará (el Juez) al acreedor y a la representación de la masa el ejercicio de su derecho
para el juicio ordinario correspondiente sin que la incoación de éste sea obstáculo para el cumplimiento del convenio, salvo la facultad especial reconocida en el extremo sexto del artículo 16.
(impugnación del convenio por improcedente declaración del derecho de abstención cuando la
cuantía de los créditos de los acreedores abstenidos influya en la formación de la mayoría de
capital pasivo necesario para la aprobación del convenio) (art. 12.2 LSP)
7.4.1.1 ¿Puede acudir al declarativo el acreedor que no usó su derecho en la suspensión?
- Tesis negativa:
Carece de legitimación activa (legitimación ad causam) para la impugnación de un crédito en
declarativo posterior el acreedor que nada reclamó al respecto en el expediente, no usando el
derecho que le confieren los arts 11 y 12 LSP para la impugnación de créditos: S AUD Cataluña
4/12/1972 (RJC 1973, 127)
"Así las cosas, "SGAE" no puede pedir la condena de "Explotaciones Musicales SA" al pago de las
cantidades que deba esta sociedad con anterioridad a 8-4-1985, porque no reclamó contra la
denegación del aumento del crédito que se la reconoció en la suspensión por ellas, y según
doctrina de esta Sala reflejada en la S. 24-6-1991 y en las que cita, el acreedor que no solicite
oportunamente al Juez de la suspensión de pagos la inclusión, la exclusión, el aumento o la
reducción del crédito incluido en la lista de acreedores, o la modificación de la calificación jurídica
del crédito en ordinario o con derecho de abstención, no puede posteriormente ejercitar su
pretensión en juicio declarativo.Por todo ello el motivo debe estimarse, llevando consigo la casación y anulación parcial de la
sentencia de primera instancia.": STS 14/07/1993 (A. 5800) (la citada STS de 24/6/91 se refiere a
la reclamación de los acreedores de dominio por el trámite de las tercerías, y se reproduce en el
apartado correspondiente)
- Tesis positiva:
"Primero. El actor. -Banco de los P. S.A.- demanda a la Comisión Liquidadora de la Suspensión de
Pagos de los comerciantes individuales don F.T.H., don A.P.I., don M.M.H., don J.A.V., y don
J.B.C. a fin de que se declare que el Banco de los P. S.A. debe figurar en la lista definitiva de
acreedores por la cuantía de 7.650.667 pesetas en lugar de la de 3.545.020 pesetas que en su día
se le reconocieron.El demandado, por una parte niega la autenticidad de la reclamación y por otra
sostiene que es improcedente al no haber formulado reclamación contra la lista provisional
formada por los interventores.El Juez de la Primera Instancia, con criterio que no es compartido por este Tribunal, entiende que
al no haber impugnado ante el Juez el crédito que le reconocían al actor los interventores, precluyó
su facultad de intentar el reconocimiento por lo que desestima la demanda.
Segundo. El presente proceso se centra en torno a dos problemas fundamentales; por una parte la
posibilidad de deducir la demanda sin previa impugnación en el expediente de suspensión de
pagos, y por otra los efectos del reconocimiento judicial del crédito una vez se ha aprobado el
convenio y está en fase de ejecución.El artículo 12 de la Ley de Suspensión de Pagos establece
en su último párrafo que "En la relación figurarán los créditos con la separación conveniente, para
que aparezcan con claridad cual es las cifras indiscutidas y las que sean objeto de controversia. El
Juez resolverá sobre cada reclamación sin ulterior recurso; pero reservará al acreedor y a la
representación de la masa el ejercicio de su derecho para el juicio ordinario correspondiente...".
Que el actor no formuló reclamación frente a la no-inclusión en la lista de acreedores del total que
ahora reclama es algo acreditado documentalmente (folio 65).-

El carácter universal del procedimiento de suspensión de pagos determina la vinculación de todos
los acreedores del suspenso -excepto, obviamente, los privilegiados con derecho de abstención- al
convenio judicialmente aprobado, pues así resulta del artículo 17 -aprobado el convenio por el
Juez, "mandará a los interesados a estar y pasar por el"-. Pero esta vinculación afecta tanto al
acreedor no incluido, o incluido parcialmente, como el propio suspenso que viene obligado a hacer
frente a todas sus deudas, incluso aunque no se hayan incluido en la relación definitiva de
acreedores, pues ningún precepto legal justifica el que la ausencia de un acreedor en el expediente signifique la caducidad o prescripción de su crédito, sin que de su omisión parcial en la lista de
acreedores pueda inferirse renuncia alguna por su parte puesto que la renuncia de derechos no es
presumible en ningún momento, por lo que los acreedores que se hubieren mantenido en la
pasividad no pierden el derecho a cobrar si bien deberán someterse al Convenio.
Tercero. En base a lo expuesto hay que rechazar la conclusión a la que llega el Juez a quo y hay
que entender que el Banco de los P., S.A. puede interponer la presente demanda aun cuando no
reclamara contra el acuerdo de los interventores de reconocerle sólo la cantidad de 3.545.020
pesetas. Cuestión distinta será la de los efectos que el reconocimiento produzca en orden a la
afectividad de su crédito.
La petición del actor ya viene atemperada por la doctrina jurisprudencial en la materia y no
pretende la realización de su completo crédito sino sólo la inclusión del mismo en la lista definitiva
con sujeción al convenio. Ello excusa de examinar el problema que puede plantearse si se
reclama la ejecución de su crédito según lo que resulta de su propio tenor y al margen del
convenio en el que, en definitiva, no ha intervenido.
La concreta petición deberá, sin embargo, matizarse ya que no procede la modificación de la lista
definitiva sino únicamente la inclusión de su crédito en el pasivo de la suspensión y su satisfacción
con arreglo al acuerdo alcanzado entre el deudor y los restantes acreedores, aprobado
judicialmente. Lo contrario supondría retrotraer los efectos de la sentencia e incidir en el procedimiento mismo de la suspensión a partir de la modificación de la lista definitiva.
La sentencia que se dicta en el juicio declarativo no contiene sino un mandato de pago dirigido a la
comisión liquidadora para que este crédito se incluya en el pasivo y se haga efectivo en los
términos acordados en el convenio. Ahora bien, esta sumisión del acreedor no interviniente en la
suspensión, al convenio tendrá efecto en tanto éste no haya sido ya ejecutado pues, como
resuelve la S.A. Territorial de Barcelona de 24 de noviembre de 1966 si el convenio ha sido ya
cumplido en sus propios términos y el acreedor no intervino solicitando a tiempo la separación de
bienes a resultas del proceso declarativo, en el caso de que fueren liquidados todos los del
suspenso ninguna responsabilidad alcanzará a la comisión liquidadora. En definitiva, el acreedor
conserva su derecho aún cuando no intervenga en la suspensión si bien sólo los podrá hacer
efectivos en tanto se halle pendiente de cumplimiento y ejecución, deviniendo ineficaz su derecho
si no cuida de solicitar su reconocimiento antes del completo cumplimiento del convenio": S AP
BARCELONA 31/10/1992 (RGD, 5253)
“Insistiendo las compañías apeladas en la supuesta inidoneidad de procedimiento [juicio
declarativo pretendiendo mayor crédito del incluido en la suspensión y sin haber reclamado en
ésta] para obtener la inclusión de un crédito en la lista de acreedores que obra en el expediente de
suspensión de pagos, es preciso considerar que el legislador, al establecer en el artículo 12 de la
Ley 26 julio 1922 que el Juez resuelva -sin ulterior recurso- respecto de la lista de acreedores
propuesta por los interventores, sólo otorga a dicha resolución judicial un valor provisional que
permita celebrar la Junta de Acreedores previamente convocada, pero sin cercenar el derecho que
asista a los posibles agraviados para acudir a un ulterior juicio declarativo. Consiguientemente el
presente juicio declarativo ni resulta inadecuado para alcanzar los pedimentos interesados en la
demanda -que sustancialmente consiste en una reclamación de cantidad- ni se encuentra
condicionado o limitado por la previa instrucción del expediente de suspensión de pagos salvo en
los términos contenidos en el artículo 9.4 de la Ley de Suspensión de Pagos, esto es,
suspendiendo la ejecución de la sentencia que decida este juicio mientras no se termine el
expediente,decayendo en consecuencia también la excepción de litis pendencia”: S AP MADRID
17/9/1996 (A 2526)
7.4.1.2 No es necesario demandar a los acreedores:
" y sin que a ello obste, en contra de lo apreciado por la entidad recurrente, el contenido del párrafo
último del artículo 12 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922, puesto que tal
precepto en modo alguno establece la obligatoriedad de ser demandados los acreedores del
suspenso cuando un tercer acreedor excluido de la lista definitiva de acreedores reclame judicialmente el reconocimiento de la realidad de su crédito, dado que la expresión contenida en aquel

precepto de que "el Juez resolverá sobre cada reclamación- refiérese a los de acreedores
incluidos o excluidos en que clase aquéllos- sin ulterior recurso; pero reservará al acreedor y a la
representación de la masa el ejercicio de su derecho para el juicio ordinario correspondiente, sin
que la incoación de éste se obstáculo para el cumplimiento del convenio, salvo la facultad especial
reconocida en el extremo sexto del artículo 16", lo que quiere significar es que en caso de
exclusión de crédito, o de inclusión de forma que se estime inadecuada, pueden entablar juicio
ordinario tanto el acreedor que se estime perjudicado con la omisión de su crédito o inclusión en
modalidad que estime inadecuada, como el representante de la masa que asimismo considere
procedente mantener un criterio diferente al producido con relación a dichos créditos": STS
13/6/1991 (A 4454)
7.4.1.3 No es necesario demandar a los interventores
"Primero.- La primera cuestión que se plantea en esta alzada es determinar si quienes
desempeñan el cargo de interventores en una suspensión de pagos se hallan o no legitimados
pasivamente en el juicio ordinario que uno de los acreedores, a quien el Juez de Primera Instancia
no le haya reconocido el derecho de abstención, pueda entablar con el fin de obtener su
reconocimiento conforme a los prevenido en el artículo 12 de la Ley de Suspensión de Pagos. Es
doctrina jurisprudencial consolidada que la suspensión de pagos, a diferencia de lo que ocurre con
el concurso de acreedores y con la quiebra, no priva al suspenso de la administración de sus
bienes y gerencia de sus negocios, conservando su capacidad de obrar aunque haya de contar
con el concurso de los interventores para determinadas operaciones, por lo que tiene aptitud para
ser sujeto pasivo en litigio sin necesidad de que se promueva la colaboración de los interventores,
y aunque la ley especial ninguna limitación contiene al respecto (sentencias de 9 de abril de 1985,
1 de diciembre de 1989, 5 de marzo de 1991, 23 de octubre de 1991 y 4 de diciembre de 1992).
Dicha doctrina es totalmente aplicable a los supuestos en que, como en el caso, se discute "en el
juicio ordinario correspondiente" (artículo 12 de la Ley de Suspensión de Pagos) la exclusión de un
crédito de la lista de acreedores, o su inclusión de forma que se estima inadecuada, sin que pueda
oponerse a tal afirmación lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Suspensión de Pagos, que
contiene la exigencia de que los interventores sean parte en la sustanciación de las reclamaciones
iones de los acreedores que afirmen ostentar los derechos reconocidos en los artículos 908 a 910
del Código del Comercio, pues estos han de tramitarse en pieza separada en el mismo expediente
de suspensión de pagos, mientras que el procedimiento a que se hace mención en el artículo 12
de la Ley de Suspensión de Pagos, ha de ventilarse por los trámites del juicio ordinario
correspondiente al margen del expediente de suspensión y en el que no es de apreciar la
existencia de litisconsorcio pasivo necesario entre el deudor y los interventores o el Ministerio
Fiscal (sentencia 22 de abril de 1987, Aranzadi 2.722), ni entre aquél y los demás acreedores
(sentencia 13 de abril de 1991 Aranzadi 4.454), todos los cuales tan sólo podrían tener una
intervención adhesiva pero nunca una intervención principal, pues los efectos que respecto a ellos
pueden producirse en dicho litigio son de carácter reflejo, debido a una simple conexión o porque
la relación material sobre la que se produce la declaración les afecta simplemente con carácter
perjudicial o indirecto": S AP ZARAGOZA 15/11/1993 (RGD 1994, 10354)
7.4.1.4 En el juicio ordinario cabe discutir sobre el derecho de abstención
" Puede ser que sólo le reste al acreedor, ahora demandante, como último recurso, la vía de este
tipo de juicio declarativo que le brinda el último párrafo del art. 12 como cauce para solicitar la
fijación definitiva de su crédito ilíquido y, al mismo tiempo, su cualificación, pues no sería lógico
admitir que aquélla se obtuviera a través de un simple expediente de Jurisdicción voluntaria y no
mediante la sacralización nacida de sentencia firme consecuencia de Juicio contradictorio": S AP
Barcelona 22/6/1991 (RJC 1991, 1088)
7.4.1.5 No hay litispendencia por el incidente de oposición al convenio
"Segundo. - La litispendencia como primer motivo del recurso no puede ser estimada porque la
misma, como medio preventivo de impedir que se dicten resoluciones distintas sobre una misma
pretensión deducida entre idÉnticas partes y por la misma causa de pedir, sólo existe cuando la
resolución que pueda recaer en uno de los pleitos puede producir la excepción de cosa juzgada en
el otro, situación que no se da en el caso en litigio en el que siendo idÉnticas las partes, mientras
en el incidente de oposición al convenio se postula la oposición a la aprobación de Éste
fundándose en las causas 3.¬ y 7.¬ del artÍculo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos
(inteligencias fraudulentas en el balance general), en este juicio se suplica el reconocimiento de un

crÉdito por mayor importe del figurado en la lista de acreedores y con la consideración de
privilegiado en parte y ordinario en el resto. Dictada pues sentencia ya firme en el primero de
dichos procedimientos rechazando las pretensiones de la demandada y aprobando el convenio en
los tÉrminos propuestos por el deudor, nada impide ni supone un pronunciamiento antitÉtico ni
contradictorio con aquÉl el que en la sentencia ahora recurrida se declare la cuantÍa de un crÉdito
en la cantidad, forma y con el carácter solicitados. El precepto legal citado faculta a los acreedores
para "oponerse a la aprobación del convenio" por alguna o algunas de las causas taxativamente
especificadas en el mismo, de tal suerte que de prosperar tal oposición el desenlace serÍa la no
aprobación de aquÉl, pero ello no obsta al derecho que tienen los acreedores a reclamar sobre la
cuantÍa de sus crÉditos, a ejercitar en el juicio ordinario correspondiente según el artÍculo 12 de la
propia ley, que si bien en este caso serÍa de dudosa eficacia en el procedimiento concursal de no
haber sido aprobado el convenio, la realidad es que se tratarÍa en todo caso de pronunciamientos
distintos pero no antitÉticos, por lo que una vez aprobado Éste nada obsta a los contenidos en la
sentencia recurrida.": S AP HUELVA 24/4/1995 (RGD, 15002)
7.4.2 Acreedores de dominio: reclamación por el trámite de las tercerías
"Los acreedores que invoquen los derechos reconocidos en los artículos 908 a 910 del Código de
Comercio" (art 22)
Los acreedores de esta clase cuyos créditos no hubiesen sido reconocidos en la lista correspondiente de las enumeradas en el artículo 12, podrán formular sus reclamaciones llevándolas a
otras piezas separadas, (art 22)
7.4.2.1 Tramitación
Se tramitarán por el procedimiento establecido en los artículos 1532 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, para las tercerías de dominio (art.22)
7.4.2.2 Partes
Serán partes el reclamante, el deudor y los interventores o representantes de los acreedores.- (art.
22)
7.4.2.3 Es requisito necesario haber solicitado la correcta inclusión en la forma prevista en
el art. 11 y reclamado conforme al art. 12
"La doctrina científica se ha planteado la cuestión de si los créditos con derecho de abstención,
vienen obligados a la insinuación al igual que los créditos que no gozan de tal privilegio, al no
resultar aquellos afectados por el convenio logrado en la Junta a tenor del art. 17.1. de la Ley de
Suspensión de Pagos, reconociendo el sector más cualificado de aquélla la necesidad de que,
para ver reconocido su derecho de abstención, los titulares de créditos que ostenten ese derecho,
han de solicitar su inclusión en la lista de acreedores con tal carácter, según dispone el art. 11
párrafo 1º de la citada Ley al decir que "hasta los quince días antes del señalado para la Junta se
podrán impugnar los créditos incluídos por el deudor en su relación así como pedir la inclusión o
exclusión de créditos en la relación de los que tienen derecho de abstención y los que menciona el
art. 22", y ello por el procedimiento establecido en los siguientes párrafos del citado artículo,
petición de inclusión o exclusión que habrá de resolver el Juez mediante auto motivado al aprobar
la lista definitiva de acreedores (art.12) bien en el sentido de reconocer el derecho de abstención
cuestionado, bien reservando al acreedor el ejercicio de su derecho para el juicio ordinario
correspondiente; de todo ello resulta que la previa solicitud de inclusión en la lista definitiva de
acreedores, en su apartado F) y su denegación por el Juez con la mencionada reserva, es
requisito ineludible para la posterior utilización del procedimiento declarativo ordinario ejercitando
esa pretensión le sea reconocido el derecho de abstención, y así lo entendió la sentencia de esta
Sala de 4 de junio de 1929 al decir que "es evidente que no puede después formalizar la
reclamación autorizada por el art. 22 de la misma Ley, que solamente permite la incoación de los
juicios de tercería a los acreedores que hubiesen utilizado el derecho de abstención de concurrir a
la Junta, porque ellos se considerasen con los reconocidos derechos, según los arts. 908 a 910 del
Código de Comercio, o porque habiendo pedido oportunamente que se les incluyera en el grupo F.
con derecho de abstención, no hubiese sido esta solicitud atendida por los Interventores; pero sin
hallarse en ninguna de estas dos situaciones jurídicas, sino precisamente en la contraria, puesto
que concurrió a la Junta, su adhesión fue tenida en cuenta al aprobar el convenio, y no había
ejercitado en tiempo y forma el derecho de pedir la inclusión en el grupo de los acreedores es

evidente que dicha sociedad anónima no puede plantear el juicio a que el recurso se refiere", idea
que se recoge asimismo en la sentencia de 21 de noviembre de 1984 según la cual "no cabe
entender que la resolución judicial en el expediente de suspensión de pagos excluyendo el crédito
de la lista definitiva pero reservando al acreedor su derecho para el juicio ordinario correspondiente
como preceptúa el art. 12 de la Ley de 26 de Julio de 1.922 tiene el alcance de una propia
desestimación de la demanda con los efectos propios de la cosa juzgada aun en sentido
meramente formal, sino el de una mera decisión provisional recaída en el trámite de verificación de
créditos, que por imperativo legal deja abierto el proceso declarativo (...) por todo ello, al no
haberse seguido por Banco Central, S.A., ahora recurrente, el procedimiento judicial establecido
en el art. 11 citado para el reconocimiento de su pretendido derecho de abstención, de concurrir a
la Junta, no puede ahora, de conformidad con la citada sentencia de 4 de Junio de 1929, acudir a
este juicio de tercería para obtener una declaración judicial que reconozca su derecho, por lo que
figurando en la lista definitiva de acreedores con el carácter de acreedor común queda sujeto al
convenio adoptado por la Junta y aprobado judicialmente, de acuerdo con el art. 17.1 de la Ley de
26 de julio de 1922, por lo que al desestimar la demanda formulada, la sentencia recurrida no ha
infringido los preceptos legales que se invocan en el segundo motivo por lo que tal resolución debe
ser mantenida no por los fundamentos jurídicos que la apoyan, sino por las razones dichas al no
haberse solicitado el derecho de abstención por la recurrente en tiempo y forma, lo que, se repite,
la veda acudir a este procedimiento en la forma que ahora se hace, siendo indiferente por ello que
el crédito que ostenta Banco Central, S.A., tuviese o no, realmente, el carácter de privilegiado que
se alega, por lo que se hace innecesario proceder al examen del motivo primero acogido a la vía
del ordinal 4º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil": STS 24/6/1991 (A 4575)
7.4.2.3.1 No basta una carta a los Interventores:
"Sin que por la referida entidad bancaria se haya seguido el procedimiento que se regula en el
citado art. 11 de la Ley de Suspensión de Pagos ya que no puede entenderse como tal, las cartas
dirigidas por Banco Central, S.A. (designado Interventor acreedor en el expediente de suspensión)
a los otros dos Interventores solicitando ese reconocimiento del derecho de abstención en cuatro
de octubre y cinco de noviembre de 1985 (folios 43 y 44), ni que el Banco, como se dice en los
antecedentes del escrito de formalización de este recurso, en prueba de su disconformidad, no
suscribiese como Interventor acreedor dicho dictamen ni la lista definitiva, puesto que los trámites
procesales prescritos por el repetido artículo 11 son de orden público y no puede quedar sometida
su observancia a la voluntad de los interesados, dado que la fase de verificación de créditos en
que tal impugnación se incardina, dirigida a la formación de la lista definitiva de acreedores, tiene
un carácter protector de éstos que necesitan conocer con precisión cuáles son los acreedores con
derecho de abstención y la incidencia que el ejercicio separado por éstos de sus derechos va a
tener en el patrimonio del deudor, a los efectos de los convenios que puedan alcanzarse con éste":
STS 24/6/1991 (A 4575)
7.4.2.4 No cabe acudir al juicio declarativo ordinario eludiendo esta regulación
"Primero. El artículo 22 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922 establece que
"los acreedores que invoquen los derechos reconocidos en los artículos 908 a 910 del Código de
Comercio podrán abstenerse de concurrir a la junta, sin que el convenio surta efectos respecto de
ellos. Los acreedores de esta clase podrán formular sus reclamaciones, llevándolas a otras piezas
separadas, que se tramitarán por el procedimiento establecido en los artículos 1.532 y siguientes
de la LEC para las tercerías de dominio. siendo partes el reclamante, el deudor y los interventores
o representantes de los acreedores". Tal tercería sólo puede entablarse después de que ocho días
antes de la celebración de la junta formen los interventores y entreguen al juez la lista definitiva de
acreedores, por la simple y sencilla razón de que la citada tercería sólo puede formularse cuando
los reivindicantes no figuren en el grupo F) del artículo 12 de la Ley especial, es decir, acreedores
con derecho de abstención según los artículos 15 y 22.
Segundo. - Entablada demanda de juicio declarativo ordinario por una acreedora contra la
suspensa, cuando aquélla fue reconocida como tal acreedora en la lista definitiva, invocando para
ello una reserva de dominio (que goza de la prelación establecida en los artículos 1.922 y 1.926
del Código Civil) se ha pretendido no sólo obviar el procedimiento de tercería prevenido en la Ley,
bajo el argumento de que la moderna jurisprudencia (ad exemplum sentencias del Tribunal
Supremo de 9 de abril y 28 de octubre de 1985) posibilita que aún después de surgida la situación
de suspensión de pagos sean entablados juicios ordinarios contra el suspenso, olvidando que tal
posibilidad sólo se refiere a los supuestos de instar la declaración de nulidad por simulación
absoluta de determinados contratos que propicien o cuando menos coadyuven a la iliquidez

patrimonial (sentencia de 11 de febrero de 1986), a lo que se añaden aquellos actos del suspenso
sin el concurso o acuerdo de los interventores, para lograr la ineficacia de los mismos si les
resultaren perjudiciales (sentencia de 22 de abril de 1987) con la firme finalidad de evitar cualquier
actividad fraudulenta del suspenso dirigida a restar elementos al activo; pero de manera alguna
resulta alterado el procedimiento del articulo 22 de la Ley, tanto más cuando el artículo 19 de la
Ley de 17 de julio de 1965, sobre venta de bienes muebles a plazos previene que "en los
supuestos de suspensión de pagos, el acreedor tendrá la condición de singularmente privilegiado
con derecho de abstención, según los artículos 15 y 22 de la citada Ley especial", por lo que si tal
regulación se establece en una ley tendente a dar mayores garantías a la venta de bienes
muebles corporales a plazos, con mayor razón y rigor subsiste en los supuestos no acogidos a sus
disposiciones y regulados por el juego de los principios generales del Derecho privado, por lo que
hay que convenir, como lo hace la sentencia impugnada, que la entidad accionante no podía
pretender más que ser una acreedora con derecho de abstención, cuyo crédito está reconocido e
incluido en el pasivo de la entidad suspensa, respecto de la cual no es un tercero al que le han
incluido indebidamente sus bienes en la masa activa, sino un sujeto afectado directamente por la
suspensión y sometido a las previsiones legales que regulan tal situación, y en tal sentido decae la
acción ordinaria ejercitada, como igualmente carece de la cualidad de tercerista privado
legalmente de ejercitar aquélla acción especial, si así lo hubiera intentado”: S AT BARCELONA
13/6/1988 (RGD, 5417)
7.5 Examen de la lista definitiva por los acreedores
Una vez aprobada la lista por el Juez, quedará en poder del actuario, y hasta una hora antes de la
señalada para la Junta podrán examinarla los acreedores en la Secretaria.- (art 12.2 LSP)
8. MODIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE INSOLVENCIA PROVISIONAL A DEFINITIVA
8.1 Procedencia incluso de oficio
"Si bien es cierto que en un determinado momento se estimó a la suspensa en la primera situación
-insolvencia provisional-, no lo es menos que actuaciones posteriores evidenciaron lo contrario en
la cifra antes expresada, elemento y dato práctico y real que necesariamente se ha de atender en
cualquier tiempo en que esto se produzca y que desencadenará todas las consecuencias que esto
comporta": S AUD Barcelona 29/5/1980 (RJC 1980, 930)
"Que al producirse la situación que se acaba de describir (que por los aumentos e inclusiones de
créditos en lista definitiva el pasivo pase a superar el activo), el órgano jurisdiccional, siempre
presto a vigilar por la pureza del procedimiento, debió acordar, incluso de oficio, la adecuación del
trámite a las nuevas circunstancias, pues, si bien la ley no prevé esta contingencia, e
independientemente de los problemas de orden teórico y práctico que suscita, agudamente
puestos de relieve por modernos comentaristas, tal solución viene impuesta por un criterio de buen
sentido ya que de seguirse una doctrina distinta se crearía un campo abonado a maquinaciones o
maniobras de confabulación, acentuadas por las grandes dificultades de demostración, dados los
beneficios que reportaría a la entidad deudora el hecho de que, por posteriores, no se tuvieran en
cuenta en orden a la calificación de la insolvencia de créditos incluidos en el expediente después
de la declaración de precaria o provisional en relación con diversos aspectos prevenidos en la Ley
-riesgo de petición de sobreseimiento y subsiguiente declaración de quiebra, pieza de calificación,
mayorías en la votación de convenio": S AUD Barcelona 28/5/1984 (RJC 1984, 954)
"La suspensión de pagos, aunque se hable de "expediente", es un verdadero procedimiento
ejecutivo de eliminación de la quiebra, en el cual se contraponen los intereses de acreedores y
deudores (proceso contradictorio) que se inicia con la demanda escrita, emplazamientos, pruebas
documentales, actuación de peritos-interventores, y resoluciones judiciales (autos y sentencias). Y
si en el artículo 8º se obliga el Juez a pronunciarse sobre la situación económica del suspenso, y,
en este caso, se dictó auto, teniendo a la empresa en situación de insolvencia provisional, las
actuaciones posteriores y, sobre todo, la sentencia de la Magistratura de Trabajo, coloca a la
empresa en insolvencia definitiva, y así lo expresan los interventores (folio 225 de los autos), al ser
muy superior el pasivo al activo. Y tal situación de la empresa debió tenerse en cuenta por el juez
a quo, dada la finalitas ascendi de la Ley, de favorecer y acoger bajo sus normas, al comerciante
cuyo pasivo no supere al activo, y debió dictarse un auto, modificando el primitivo de solvencia
parcial, y aplicando el artículo 21 de la Ley y aplicar los 880 y 882 del Código de Comercio; los
1.366 y 1.367 de la Ley de Enjuiciamiento Civil": S AT Cáceres 22/4/1985 (RGD, 2746)

"Sí por determinados hechos (exclusión de bienes, inclusión o aumento de créditos, etc.), posteriores a la declaración de insolvencia provisional, se origina una alteración de tal tipo que el pasivo
pasa a ser superior al activo, el Juez debe proceder, incluso de oficio, a una acomodación de la
situación jurídica a la realidad contable, a cuyo fin dictará Auto en el que además de dejar sin
efecto aquella declaración, habrá de decretar la insolvencia definitiva, con aplicación a partir de
entonces de la normativa legal del caso, y sin que quepa admitir una supuesta subsanación por la
circunstancia de haber concurrido en la aprobación del convenio la mayoría correspondiente a la
última insolvencia, porque con tal proceder se omiten efectos de posible especial trascendencia,
cual los previstos en los artículos 10, incisos segundo y tercero del párrafo primero, 20 y 21 de la
Ley.": S AUD Barcelona 12/12/1985 (RJC 1986, 426)
"Sin olvidar, como han señalado diversas Sentencias de la Audiencia, y concretamente este
Tribunal en la de 12-12-1985, que si por determinados hechos (exclusión de bienes, inclusión o
aumento de créditos, etc.), posteriores a la declaración de insolvencia provisional, se origina una
alteración en modo que el pasivo pasa a ser superior al activo, el Juez debe proceder, incluso de
oficio, a una acomodación de la situación jurídica a la realidad económica, a cuyo fin habrá de
dictar la resolución adecuada, en la que, dejando sin efecto la anterior declaración de insolvencia
provisional, decretará la insolvencia definitiva, con aplicación a partir de entonces de la normativa
legal del caso, sin que quepa imaginar una ulterior subsanación de la desarmonía antedicha por la
circunstancia de que concurre en la aprobación del convenio la mayoría exigible para la
insolvencia definitiva, pues tal hipótesis supondría sustraer la posible operatividad de diversos
efectos de singular trascendencia, cual los previstos en los artículos 10, incisos segundo y tercero
del párrafo primero, 20 y 21 de la Ley Especial, resulta incuestionable que la decisión del Juez de
Primera Instancia por la que, en vista de las circunstancias sobrevenidas determinantes de una
situación de pasivo superior al activo, acuerda solicitar de los Interventores un informe ampliatorio
del balance, con unas preguntas muy precisas sobre el estado de contabilidad y memoria del
suspenso, no sólo no atenta a los principios de intangibilidad de las resoluciones judiciales (artículo
363 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y de preclusión (artículo 306, párrafo segundo de la propia
Ley Procesal), sino que incluso es digna de encomio": Auto AUD Barcelona 27/1/1986 (RJC 1986,
430)
"Que si bien el art. 8, en su última párrafo, al disponer que el auto judicial declarando la insolvencia
del deudor, sea ésta provisional o definitiva, no concede legalmente alternativa para que aquella
declaración pueda ser modificada, aún en el caso, como el presente, de que declarada
inicialmente la insolvencia como provisional y posteriormente al amparo del art. 11 se solicite la
inclusión de nuevos créditos y sean recogidos por los Interventores en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 12, a la presentación de la lista definitiva de acreedores, se convierte en
insolvencia definitiva, nos encontramos ante una situación discorde con la realidad económica de
la suspensión, que bien haya sido provocada por ésta al ocultar la realidad de los créditos
posteriormente incluidos por los Interventores, o por error de éstos al no dictaminar con exactitud
en su primer informe, o bien por confabulación entre deudor y algún acreedor, lo que no consta
que haya ocurrido en el presente caso, no cabe duda que no puede ser mantenida dicha situación
ficticia, por lo que el Juez de "motu propio" al tener conocimiento de que el pasivo era superior al
activo, debió de acomodar la situación jurídica a la realidad contable, dictando auto de insolvencia
definitiva, como se recoge entre otras en Sentencias de esta Audiencia de 29-5-80 y 2-5-86, y la
de Cáceres de 22-4-85, declaración que llevaría como consecuencias inherentes a la misma, la
concesión al suspenso de un plazo de 15 días para que pueda afianzar él, o un tercero a su
nombre, la diferencia (art. 8), nueva convocatoria de Junta General (art. 10), la formación de la
pieza de responsabilidad para depurar responsabilidades (art. 20) y la aplicabilidad de los artículos
del Código de Comercio y L.E.C. que recoge el art. 21, por lo que no puede ser mantenida la tesis
del Juez "a quo" de que si bien es cierto de que debió dictarse auto de insolvencia definitiva, este
error se subsana por haberse votado el convenio con el quorum que el art. 14 exige para los casos
de insolvencia definitiva": S AP Barcelona 6/2/1992 (RJC, 743)
" Así como la insolvencia calificada de definitiva en el auto que declara la suspensión de pagos
puede ser recalificada de provisional si en el plazo fijado se cumplen las obligaciones de cobertura
o de garantía (artículo 8, párrafo cuarto), no prevé la Ley expresamente la situación contraria o de
conversión de la provisional en definitiva. Pero tal modificación es posible y debe dictarse un auto
en ese sentido cuando prosperen ante el Juez de la suspensión o ante el que resuelva el posterior
juicio declarativo las reclamaciones cuyo petitum sea la inclusión de un crédito excluido o el
aumento del incluido (artículos 11, párrafo tercero y 12 inciso segundo), o cuando se dé lugar a la

oposición a la aprobación judicial del convenio por error en la estimación del activo o del pasivo si
hubiere influido en la calificación de la insolvencia (artículo 16.5).": Circular 1/1995 FGE
8.1.1 Improcedencia
" Sin que nadie lo hubiera solicitado, revisó de oficio la calificación de la insolvencia del deudor,
considerándola como definitiva en vista de la inclusión de los créditos de anterior referencia con lo
cual se volvía a la situación inicial recogida en el Auto de 13 de julio de 1.979, otorgándose otra
vez al deudor el plazo legal para afianzar la diferencia, a fin de que si le convenía así, pudiera
volver a ser calificado como insolvente provisional; (...) dicha solvencia fue calificada inicialmente
de definitiva (Auto de 13 de julio), luego de provisional por haberse retirado de la lista un
importante acreedor (Auto de 1 de septiembre), y nuevamente se tuvo como definitiva por haberse
añadido a la lista de acreedores una porción de otros nuevos cuya inclusión se solicitó
esencialmente a efectos laborales (Auto de 9 de octubre aquí impugnado) (...) Que por lo tanto, el
único tema a contemplar, es el relativo a la variación que allí se hace de la calificación de la
insolvencia; y bueno será destacar respecto de ello que el artículo 8º de la Ley de Suspensión de
Pagos señala un camino escueto sobre dicho tema, que puede empezar por una calificación de
insolvencia provisional y quedarse allí, o por otra de insolvencia definitiva que puede rectificarse
previo afianzamiento, en la forma que establece aquel precepto legal, pero que tanto para el
primero como para el segundo supuesto, el indicado artículo 8 de la Ley especial dice
terminantemente que dicho Auto será ejecutivo, lo que implica en el orden procesal que adquiere
firmeza por sí solo y que no puede ser objeto de impugnación en el expediente;
Que ésta es la tesis sostenida en esta alzada por el Ministerio Fiscal, rectificando su conducta
tolerante de la instancia inferior, en la que ni se opuso al recurso de reposición intentando por la
suspensa contra el Auto de 9 de octubre, según se afirma en el primer resultando del de 16 de
noviembre, ni formuló tampoco petición alguna respecto de la apelación propuesta, según acredita
la diligencia de 10 de diciembre fotocopiada al folio 91; y es también la solución que procede
adoptar en el orden puramente formal, pues realmente no cabía admitir a trámite el mencionado
recurso; mas esta conclusión, por demasiado simplista, no sólo no agota la cuestión planteada
sino que la complica, pues si se dijera ahora que no cabe recurso alguno contra el Auto de 9 de
octubre, ratificado por el de 16 de noviembre que aquí se impugnan, resultaría firme una resolución contraria a Derecho cual es la segunda rectificación respecto de la calificación de insolvencia
del deudor, adoptada de oficio por el Juzgado de Instancia, para lo cual carecía de facultades de
acuerdo con el texto de la Ley de Suspensión de Pagos; circunstancia esta última que obliga a su
detenido examen, no por la vía del recurso de alzada que, como se ha dicho, no era posible, sino
por el de la nulidad de actuaciones que es perfectamente viable si se recoge como mera denuncia
el contenido del escrito interponiendo el recurso, y se tiene en cuenta que el trámite legal es de
orden público y debe ser vigilado, observado y corregido por todo órgano jurisdiccional; (...) que la
iniciativa judicial no puede innovar un segundo cambio de calificación de insolvencia cuando con el
primero quedaron agotadas las posibilidades de revisión permitidas por la Ley dentro del
expediente de suspensión; que incluso respecto de la motivación de fondo, hay que entender que
los créditos laborales que se incorporaron a la lista de acreedores del suspenso no constituyeron
una omisión respecto de los que la primera lista de acreedores de aquél, o la rectificada por los
interventores contribuyeron a concretar el pasivo social, sino unos créditos de posterior efectividad
que no debían influir en la calificación citada; y en fin, que lo único cierto es que, el Auto de 1 de
septiembre de 1979 resultó firme en dicho particular calificativo de insolvencia provisional, y no
pudo ser modificado ni a petición de parte ni siquiera de oficio, sin perjuicio, naturalmente, de las
acciones declarativas que puedan corresponder a quienes resultaron afectados por dichas
resoluciones": Auto AUD Barcelona 6/7/1981 (RJC 1981, 1121)
" No cabe aceptar, en otro aspecto, la argumentación en que se apoyan los recurrentes, en razón
a que dado el principio de rogación que inspira nuestro procedimiento civil, la iniciativa judicial no
puede innovar un cambio de calificación de insolvencia, no solicitado temporáneamente por nadie,
particularmente cuando, como ocurre, en el presente caso, no nos hallamos en presencia de una
"omisión maliciosa" de acreedores respecto de los que figuraban en la primera relación
presentada, sino de una "inclusión anormal" de acreedores reclamantes, o bien de un "aumento de
créditos" de otros que ya figuraban incluidos, provenientes todos ellos, de efectos impagados por
clientes de la suspensa, problema que por no afectar al orden público, no puede ser abordado de
oficio. c) Por lo demás, en cualquier hipótesis, y "ex abundantia", cabe destacar que el artículo 8º
de la Ley de Suspensión de Pagos señala un camino escueto sobre dicho tema, que puede
empezar por una calificación de insolvencia provisional y quedarse allí, o por otra de insolvencia
definitiva que puede rectificarse previo afianzamiento, en la forma que establece aquel precepto

legal, declaraciones que son susceptibles de impugnación por vía de oposición al convenio votado,
bien al amparo de la causa 4ª, o ya con invocación de la causa 5ª": S AUD Barcelona 12/6/1982
(RJC 1982, 1101)

VI.- CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y VOTACIÓN DEL CONVENIO
ARTÍCULO 13º.- La Junta se celebrará en el día, hora y lugar señalados en la convocatoria,
pudiendo continuar en los días consecutivos que resulten necesarios. Será presidida por el Juez, y
a ella podrán concurrir personalmente, o por medio de representantes con poder suficiente, todos
los acreedores que figuren en la lista a que se refiere el artículo anterior, o sus cesionarios, por
endoso o transferencia. Tendrán obligación de concurrir a la Junta el deudor y los Interventores,
pudiendo el primero valerse de abogado que le defienda y hable en su nombre.Si el deudor no concurriese por sí, o especialmente apoderado, el Juez sobreseerá el expediente.Abierta la sesión por el Juez, se dará lectura a las listas por él aprobadas, no consintiéndose sobre
los créditos comprendidos en aquéllas debate alguno; pero sí que se consignen por los
interesados las protestas correspondientes, sin perjuicio de las posteriores reclamaciones que en
cada caso procedan con arreglo a las leyes.Si los créditos de los concurrentes y representados sumaren, por lo menos, tres quintos del pasivo
del deudor, deducido el importe de los créditos de los acreedores que, teniendo reconocido su
derecho de abstención, hubieran usado de él, declarará el Juez legalmente constituida la Junta.Si no concurriese ese número de acreedores, levantará el Juez la sesión, declarando legalmente
concluido el expediente.Tal acuerdo, contra el que no cabrá recurso alguno, se comunicará de oficio a los Jueces ante los
cuales hubiere pendientes juicios contra el deudor, y se publicará y registrará en la forma y con los
requisitos prevenidos en el artículo 8º.Hasta diez días después de la fecha en que se comunique y publique ese acuerdo, no cesarán en
sus funciones los Interventores.No se admitirá incidente ni reclamación alguna que tienda a suspender la celebración de la Junta.ARTÍCULO 14º.- Constituida legalmente la Junta, leerá el actuario la solicitud del deudor, la
propuesta del convenio, las cifras que arrojen el activo y el pasivo y el dictamen, como dispone el
número 3. del artículo 8º.Abierta discusión sobre la proposición formulada por el deudor, podrán hablar sobre ella tres
acreedores en pro y tres en contra. El deudor, o su defensor, y los Interventores harán uso de la
palabra cuantas veces lo deseen. Los acreedores podrán, en vista del resultado del debate,
modificar la proposición del convenio, acordando libremente, como cláusulas del mismo, cuantas
estimen convenientes, dentro o fuera de la propuesta del deudor, siempre que para ello se
obtuviera el asentimiento de éste y se llenaran los requisitos que este artículo establece. La
votación será nominal, y el convenio se entenderá aprobado si emitieran su voto favorable la mitad
y uno más de los acreedores concurrentes, siempre que el importe de sus créditos represente los
tres quintos del total pasivo del deudor, deducido el importe de los créditos de los acreedores que
hubiesen usado del derecho de abstención, si el convenio consistiere en una espera que no
exceda de tres años.En el caso de que el convenio no se limitara a la espera antes expresada, y en todos los de
insolvencia definitiva, será necesario para su aprobación que voten en favor del mismo la mitad y
uno más de los acreedores concurrentes, y las tres cuartas partes del total pasivo que expresa el
párrafo anterior.Si no se reuniere esta mayoría de capital, el Juez convocará a los acreedores a una nueva Junta,
en la que quedará aprobado el convenio si reuniere el voto favorable de dos terceras partes del
pasivo.Cuando el número de acreedores de la lista exceda de 200, bastará para la aprobación del
convenio que se reúnan una u otra de las mayorías de capital que para cada caso establecen los
párrafos anteriores, sin necesidad de votación numérica.-

Cuando en el convenio se establezcan ventajas especiales en favor de determinados grupos de
acreedores, no se tendrán en cuenta los votos de éstos en cuanto a los extremos que les
beneficien.Se permitirá en el caso de insolvencia definitiva, que la propuesta de la Junta de acreedores tenga
el objeto que menciona el artículo 928 del Código de Comercio.ARTÍCULO 15º.- El Juez se limitará a proclamar el resultado de la votación favorable al convenio,
absteniéndose de aprobarlo hasta que transcurra el plazo marcado en el artículo 16. Los
Interventores cesarán en sus funciones, a menos que en la Junta se acuerde que continúe la
intervención en la misma forma, designando a los mismos u otros Interventores, así como la forma
de substituirlos o revocarles el nombramiento, pudiendo conferirles la representación de la masa
para, en interés de ésta ejercitar las acciones procedentes.Si en la votación no se reuniera la mayoría determinada en el artículo anterior, se entenderá
desechada la propuesta de convenio.Los acreedores singularmente privilegiados y los hipotecarios, comprendidos en los números
primero, segundo y tercero del artículo 913 del Código de Comercio, podrán abstenerse de
concurrir a la Junta; pero si concurrieren, quedarán obligados como los demás acreedores. Sus
créditos no se tomarán en cuenta para la computación de la mayoría de capital a que alude el
artículo anterior.El acta de la Junta será firmada por el Juez, el Secretario y los Interventores.1. CONSTITUCIÓN
1.1 Día, hora, lugar
La Junta se celebrará en el día, hora y lugar señalados en la convocatoria, pudiendo continuar en
los días consecutivos que resulten necesarios.(13.1 LSP)
1.2 Presidencia
Será presidida por el Juez (13.1 LSP)
1.3 Concurrencia
1.3.1 Facultativa: los acreedores
A ella podrán concurrir personalmente, o por medio de representantes con poder suficiente, todos
los acreedores que figuren en la lista a que se refiere el artículo anterior, o sus cesionarios, por
endoso o transferencia.(13.1 LSP)
1.3.2 Obligatoria: deudor e Interventores
Tendrán obligación de concurrir a la Junta el deudor y los Interventores, pudiendo el primero
valerse de abogado que le defienda y hable en su nombre. (13.1)1.3.2.1 Inconcurrencia del deudor
Si el deudor no concurriese por sí, o especialmente apoderado, el Juez sobreseerá el expediente.(13.2)
1.3.2.2 Deudor representado por su Procurador
“Finalmente, y como único motivo contemplado por la Ley de 26 de junio de 1922 como causa de
sobreseimiento del expediente, se acusa por el Ministerio Fiscal la supuesta falta de concurrencia
del suspenso a la Junta de Acreedores celebrada el dÍa 4 de marzo de 1993. A la consecuencia
indicada conducirÍa la disposición contenida en el artÍculo 13.2 de la Ley especial señalada. Mas
no resulta ser tal la circunstancia concurrente en el supuesto de autos. Del acta de la Junta que
tuvo lugar en la fecha que se dice, resulta que a la misma concurrieron el Letrado de la entidad
suspensa y el Procurador actor. Éste no es otro que el señor G. C., que promoviera la incoación

del Expediente actuando en nombre y representación de la entidad “H.-M., S.A.”, como apoderado
por la misma con la especÍfica facultad de solicitar y seguir la Suspensión de Pagos de la sociedad
representada. Consiguientemente, la pretensión de sobreseimiento deducida, ha de ser
desestimada.”: AUTO AP SEVILLA 18/3/1994 (RGD, 11121)
1.3.2.3 El representante de la suspensa puede nombrar sustituto ex 1721 CC:
" Que en virtud de tal facultad es evidente que conforme al art. 1.721 del Código Civil, el
mandatario puede nombrar sustituto si el mandante no se lo ha prohibido, y en consecuencia
perfectamente pudo la citada Doña María, haciendo uso de las facultades que le habían sido
concedidas para representar a la entidad suspensa, en la tramitación del expediente, otorgar a su
vez poder especial al Procurador Don Juan, para que actuara en representación de la Sociedad en
la Junta de Acreedores, máxime cuando precisa y concretamente le concedía todas las facultades
necesarias y entre ellas las vitales de aceptar modificaciones de convenio introducidas por alguno
o algunos de los acreedores, obligando con ello a la Sociedad que representaba, máxime cuando
la interpretación de la extensión del poder, como declara la Sentencia del Tribunal Supremo de 6
de marzo de 1943, es siempre un problema de interpretación de voluntad, ya que de lo que se
trata es de indagar las facultades que se encomiendan al apoderado, y en el caso de Autos frente
a la interpretación restrictiva del Juez que lo que mantiene es que no ha comparecido a la
celebración de la Junta la entidad suspensa, ni persona expresamente apoderada con poder
suficiente, debe oponerse la normal interpretación de tal poder con las máximas facultades que
exige la Ley para poder celebrar la Junta, y la persona que lo otorga, podía perfectamente en
virtud de designación expresa que a su favor habían hecho tanto el Consejo de Administración
como la Junta general extraordinaria, facultad suficiente para poder a su vez, actuando en virtud
de ellas, delegar o sustituir en sus facultades el Procurador designado, y en consecuencia debe
revocarse el acuerdo adoptado en la citada Junta de sobreseer el expediente" Auto AUD
Barcelona 31/5/1976 (RJC 1976, 344)
1.3.2.4 No es imprescindible la asistencia del Interventor-acreedor
"Que a mayor abundamiento no es posible olvidar que toda la pretendida nulidad de la Junta, se
pretende basar en que a la misma no concurrió el acreedor Interventor, y si bien es cierto que el
primer párrafo del artículo 13 de la Ley de Suspensión de Pagos, determina que tendrán obligación
de concurrir a la Junta, el deudor y los Interventores, no lo es menos, que cuando los Interventores
son tres, la Ley les autoriza para actuar por mayoría, y es práctica judicial constante, el que basta
la presencia de dos, ya que su única misión específica en la misma, es dar explicaciones al Juez o
a los acreedores interesados si lo solicitan sobre los documentos que hayan redactado, sobre el
patrimonio del suspenso y el estado de su contabilidad, sin que la Ley prevea ninguna sanción
específica si el acreedor interventor no concurre a la Junta, a diferencia de lo que sucede si no
presentan el informe con la pérdida de su crédito, y en virtud de ello no aplicable en el presente
caso, pero no es posible olvidar que tal interventor además de esta función, conservaba su
carácter de acreedor, y como tal la Ley le concede el derecho de no asistir a la Junta si no le
interesa el convenio, y si éste es un contrato que han de tener interés tanto el suspenso como la
masa de acreedores, la ausencia de éstos que impide constituir el quorum, supone falta de este
interés y significa el fracaso del proceso, como intento de solución de la insolvencia": Auto AUD
Barcelona 18/10/1973 (RJC 1973, 784)
1.4 Lectura listas. Constitución
Abierta la sesión por el Juez, se dará lectura a las listas por él aprobadas, (13.3 LSP)
1.4.1 No cabe debate sobre los créditos:
No consintiéndose sobre los créditos comprendidos en las listas aprobadas por el juez debate
alguno; (13.3 LSP)
1.4.1.1 Consignación de protestas:
Pero sí (se admitirá) que se consignen por los interesados las protestas correspondientes, sin
perjuicio de las posteriores reclamaciones que en cada caso procedan con arreglo a las leyes.(13.3)

1.4.2 Quorum de constitución
Si los créditos de los concurrentes y representados sumaren, por lo menos, tres quintos del pasivo
del deudor, deducido el importe de los créditos de los acreedores que, teniendo reconocido su
derecho de abstención, hubieran usado de él, declarará el Juez legalmente constituida la Junta.(13.4)
1.4.2.1 Conclusión del expediente por falta de quorum:
Si no concurriese ese número de acreedores, levantará el Juez la sesión, declarando legalmente
concluido el expediente.-(13.5)
1.4.2.1.1 El expediente ha finalizado a todos los efectos desde ese mismo momento:
" La cuestión planteada se centra, pues, en determinar si, cuando el Juez declara que, por no
haber asistido a la Junta el número de acreedores precisos para su constitución, el expediente se
ha concluido, hay que entender finiquitada o no la tramitación, y abonan la bondad de la
conclusión afirmativa a) el significado gramatical de acabar o finalizar una cosa que tiene el verbo
concluir, referido al expediente en el artículo que se interpreta, b) la firmeza procesal de la decisión
judicial con ese contenido y, por tal, la imposibilidad jurídica de que, en el propio procedimiento, se
ataque y eventualmente modifique, c) la naturaleza misma de las actuaciones de publicación y
registración subsiguientes a la repetida decisión, no ya porque las haya de realizar el Juez de
oficio, sino porque tienen como fin exclusivo notificar a los interesados el cese de los efectos
vinculados al expediente o, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de
1.968, que se alza la suspensión de los procedimientos pendientes contra el deudor y que quedan
en libertad los acreedores para ejercitar sus acciones y poder instar el procedimiento de quiebra y
d) el carácter meramente liquidatorio de la continuación, durante diez días, a partir de aquellas
publicaciones, de las funciones de los interventores, que, a lo más podría plantear la precisión de
acomodar y armonizar las mismas, en tal estado final, con las propias de los órganos de la
quiebra, en atención a la índole de los intereses en juego": Auto AUD Barcelona 24/2/1986 (RJC
1986, 435)
1.4.2.1.2 Cesa automáticamente la legitimación de los interventores para actuar en juicio
"(Demanda instada por los interventores) CONSIDERANDO: Que partiendo del hecho incuestionable de que por auto de 14 de julio de 1977, recaído en el expediente de suspensión de pagos de la
entidad "I. del M., S. A." se declaró su sobreseimiento por falta de quorum en la constitución de la
junta, disponiendo que continúen los interventores en el ejercicio de su cometido hasta diez días
después de la publicación de dicho acuerdo -folio 1.292-, habiéndose reconocido el cese en la
intervención judicial, incluso expresamente por los propios interventores demandantes en estos
autos por el escrito obrante a los folios 1.260 y 1.261 es obligada la desestimación del recurso
interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida, por cuanto abundando en sus correctos
razonamientos el cese en sus funciones de los interventores se produce automáticamente
conforme se deduce del artículo 13 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922, al
declararse legalmente concluido el expediente -sin que los diez días posteriores a su comunicación tengan otra finalidad que la que acertadamente les atribuye la sentencia de instancia- lo que
priva a aquéllos de toda legitimación derivada de la suspensión, y si bien el llamado principio de
unidad de la relación procesal que afecta a los efectos sustanciales, que produce la existencia del
proceso desde el día de presentación de la demanda como acto constitutivo de aquél, no es óbice
a la posibilidad de determinados cambios en la relación procesal, amparados en el ius super venit,
como es el caso de las sustituciones o sucesiones de las partes litigantes, tal posibilidad deviene
imposible cuando dicho cambio afecte a un pilar insustituible del proceso, como en el supuesto
contemplado ocurre, en que no cabe acudir al instituto de la sustitución o sucesión procesal, al
haber desaparecido el sujeto jurídico, por ser los interventores demandantes los únicos
legitimados para seguir el juicio.": S AT OVIEDO 7/2/1979 (RGD, 172)
1.4.2.1.3 No cabe recurso
Tal acuerdo, contra el que no cabrá recurso alguno (13.6 LSP)
" La cuestión de si realmente procedía recurso de apelación contra las reiteradas resoluciones
judiciales disponiendo la terminación del procedimiento de suspensión de pagos por falta de

"quorum" en la junta de acreedores; (...) consignándose en el inciso último del párrafo quinto del
artículo 13 de la Ley de 26 de Julio de 1922, sobre suspensión de pagos que si no concurriese el
número de acreedores a que se refiere el párrafo anterior levantará el Juez la Sesión, declarando
legalmente concluso el expediente, es obvio que la frase concluso equivale propia y
gramaticalmente a terminado o finalizado, y así lo da a entender el propio legislador en el apartado
5º del artículo 2 de la Ley citada, en el que después de disponer que se dé por terminado el
expediente, en el caso a que hace referencia, añade a continuación que quedan los acreedores en
plena libertad para ejercitar sus acciones, lo que no podría tener lugar si dicho expediente fuera,
después, susceptible de algún trámite especial, máxime cuando a continuación incluso en el
párrafo siguiente añade que tal acuerdo contra el que no cabe recurso alguno, con lo que excluye
toda posibilidad de cualquier trámite procesal que se intente después de haberse declarado por el
Juez concluso el expediente, que en consecuencia de la finalidad de dicha Ley, de evitar el abuso
de la prolongación inmotivada o maliciosa del estado de suspensión de pagos, que se ha previsto
como un procedimiento rápido para poder llegar a un acuerdo si así lo aceptan los acreedores en
relación a la insolvencia de su común deudor comerciante, y en virtud de ello en el caso de autos
al no concurrir a la Junta acreedores suficientes cuyos créditos ascendieran a los tres quintos del
pasivo del deudor, deducido el importe en los créditos de los acreedores que, teniendo reconocido
su derecho de abstención, hubieran usado de él, es evidente que el Juez al declarar concluso el
expediente se limitó a aplicar tal precepto legal, y que contra tal acuerdo ni cabe recurso alguno, ni
intentarlo demorar con un incidente de nulidad de actuaciones, que en definitiva no ampara
precepto alguno y supone una demora en la celebración de la Junta, en contra de lo preceptivamente ordenado en el último párrafo del repetido artículo 13 de la Ley de Suspensión de Pagos, al
establecer que no se admitiera incidente ni reclamación alguna que tienda a suspender la Junta, y
lo que se pretende con tal demanda de nulidad de actuaciones, es que se declare nula la Junta,
porque se tenía que haber suspendido, y la celebración de una nueva Junta, por lo que debe
desestimarse el recurso de apelación interpuesto contra los citados autos, en los que se aplica
rectamente los preceptos legales; (...) Que por las razones expuestas y como las causas de
inadmisión lo son de desestimación, no puede prosperar el recurso ni es dable confirmar las
providencias recurridas de 2 y 3 de enero de este año, que el Tribunal situado en la posición del
Juez debe dejar sin efecto en cuanto a la admisión en un efecto de los recursos de apelación,
porque las resoluciones contra las que se proponían no eran susceptibles de recurso que la Ley
expresamente veda y es tema procesal que debe aplicarse incluso de oficio": Auto AUD Barcelona
18/10/1973 (RJC 1973, 784)
1.4.2.1.4 Publicidad
Tal acuerdo se comunicará de oficio a los Jueces ante los cuales hubiere pendientes juicios contra
el deudor, y se publicará y registrará en la forma y con los requisitos prevenidos en el artículo 8º.(13.6),
1.4.2.1.5 Cese de los Interventores:
Hasta diez días después de la fecha en que se comunique y publique ese acuerdo, no cesarán en
sus funciones los Interventores.-(13.7)
1.4.3 No cabe incidente de suspensión de la junta
No se admitirá incidente ni reclamación alguna que tienda a suspender la celebración de la Junta.(13.8)
2. CELEBRACIÓN DE LA JUNTA
2.1 Lectura antecedentes
Constituida legalmente la Junta, leerá el actuario la solicitud del deudor, la propuesta del convenio,
las cifras que arrojen el activo y el pasivo y el dictamen, como dispone el número 3 . del artículo
8º.(es de suponer que el último inciso es un error y quiere referirse realmente a la lectura de la
memoria prevista en el art 8.3) (art 14.1)2.2 Discusión convenio

2.2.1 Sobre la proposición inicial
Abierta discusión sobre la proposición formulada por el deudor, podrán hablar sobre ella tres
acreedores en pro y tres en contra. El deudor, o su defensor, y los Interventores harán uso de la
palabra cuantas veces lo deseen. (14.2 LSP)
2.2.2 Modificación de la proposición inicial
Los acreedores podrán, en vista del resultado del debate, modificar la proposición del convenio,
acordando libremente, como cláusulas del mismo, cuantas estimen convenientes, dentro o fuera
de la propuesta del deudor, siempre que para ello se obtuviera el asentimiento de éste y se
llenaran los requisitos que este artículo establece. (art 14.2 LSP)
" En cuanto a los otros dos motivos alegados, procede igualmente su desestimación. En lo
referente a la modificación del convenio que se operó en la Junta de acreedores, porque ello es
posible en base al artículo 14 de la Ley de Suspensión de pagos, que permite como fruto del
debate la aprobación, modificación o no aprobación en su caso del convenio regulador": S AP
SANTA CRUZ DE TENERIFE 13/5/1988 (RGD, p. 1800).
2.2.3 Contenido del convenio
Se permitirá en el caso de insolvencia definitiva, que la propuesta de la Junta de acreedores tenga
el objeto que menciona el artículo 928 del Código de Comercio (art 14.7)
2.3 Votación convenio
2.3.1 Votación nominal
La votación será nominal (art. 14.2 LSP)
2.3.2 Quorum de aprobación
Es necesario, en principio, que el convenio reúna las mayorías personales y de capital siguientes:
2.3.2.1 Insolvencia provisional si el convenio consistiere en una espera que no exceda de
tres años:
2.3.2.1.1 Mayoría personal de concurrentes
El convenio se entenderá aprobado si emitieran su voto favorable la mitad y uno más de los
acreedores concurrentes (14.2), siempre que representen la mayoría de capital que se expresa a
continuación.
2.3.2.1.1.1 Es irrelevante la múltiple representación:
"No existen los defectos alegados de las formas prescritas, que se habrían producido en cambio
de haberse mantenido la interpretación errónea del artículo 14 sobre la votación nominal de contar
como un sólo voto el voto de dos acreedores por el hecho de estar representados por la misma
persona": S AT LA CORUÑA 26/3/1987 (RGD, p. 4100)
2.3.2.1.2 Mayoría cualificada de capital:
Siempre que el importe de sus créditos represente los tres quintos del total pasivo del deudor,
deducido el importe de los créditos de los acreedores que hubiesen usado del derecho de abstención,.- (art. 14.2)
2.3.2.1.2.1 CONVENIO DE LIQUIDACIÓN
- Sin quita expresa: bastan 3/5:
" Que la causa primera (de oposición) a la aprobación del convenio viene referida a que no se ha
seguido el régimen de quorum para la formación de mayorías que establece el artículo 14 de la

Ley de Suspensión de Pagos, ya que a tenor de lo pactado en el mismo, y al no limitarse a una
espera que no exceda de tres años, se precisa, según los demandantes, que la votación se haga a
base de que la mayoría esté formada por las tres cuartas partes del total pasivo y no las tres
quintas, que es la seguida en el acto de la junta en que se aprobó el convenio; mas dado la ratio
legis de la Ley y el sentir doctrinal y jurisprudencial más unánime, en los supuestos en que no
exista una espera, ni una quita expresamente pactada y siempre partiéndose de que la insolvencia
sea provisional, como en el presente caso, el régimen de mayoría para la aprobación del convenio
será el de las tres quintas del total pasivo, que es el empleado en la aprobación del convenio que
impugna, pues no cabe duda alguna que los pactos celebrados entre el suspenso y sus
acreedores implican cesión de bienes o cesión solvendi causa, para que éstos apliquen el importe
de la realización de los mismos a la satisfacción de los créditos con un efecto liberatorio expresamente pactado en cuanto las relaciones del suspenso con sus acreedores, considerados éstos
como una totalidad y no aisladamente; y en los supuestos como el presente, en que se concierta la
liberación total del archivo del suspenso por configurarse así por todos la masa de acreedores y el
suspenso, haciendo uso de las facultades o potestades permisivas que establece en régimen de
autonomía de la voluntad el artículo 1.175 en relación con el 1.255 del mismo Código Civil; es
indudable que los efectos son parejos y la datio insolutum en cuanto a la extinción del crédito y
consiguiente liberación del deudor, con independencia de las responsabilidades que a comisión
liquidadora contraiga por su gestión en la liquidación y pago de los bienes cedidos por el supuesto
que es problema distinto, pero que al no existir una espera por los efectos liberatorios de esa
cesión de bienes, ni una quita expresa, supuesto que el importe de los bienes realizados puede
cubrir con exceso las deudas, y en todo caso partiéndose de una insolvencia profesional, no hay
base suficiente en la causa de oposición a aprobación del convenio esgrimida.":S AT VALENCIA
30/6/1976 (RGD 990)
" El relativo a que no concurre la mayoría de capital necesario para la aprobación del Convenio (se
afirma que de conformidad con el artículo 19 de la Ley debió haber reunido las 3/4 partes del total
pasivo, no bastando los 2/3) no tiene en cuenta que la proposición de convenio no es "de espera
no superior a tres años", sino de "liquidación", solución no muy propia de una suspensión de
pagos, como antes se dijo, pero que obviamente es más asimilable a los supuestos en que basta
la mayoría de los dos tercios del pasivo": S AUD Barcelona 3/1/1985 (RJC 1985, 402)
- Con cláusula de quita: son necesarios 3/4
" La primera de las causas de oposición esgrimidas (...) la primera de las establecidas, en el
artículo 16 antes citado (...). Se trata de los defectos en las formas prescritas para la convocatoria,
celebración, deliberación y acuerdos de la junta, en este caso y más concretamente, denuncian los
impugnantes que el convenio no se limita a conceder una espera que no exceda de tres años, sino
que al pactarse la cesión de bienes del suspenso para el pago a los acreedores con el importe de
la realización de los mismos; y que si el precio obtenido no cubriera la totalidad de los créditos
"desde este momento los acreedores hacen quita de la diferencia, considerándose saldados y
finiquitados, sin derecho a nada más pedir o reclamar" es evidente que el convenio no se limita a
aquella espera trienal y, por tanto, eran necesarios para su aprobación los votos favorables de la
mitad y uno más de los acreedores concurrentes, pero, además, que esos votos representaren las
tres cuartas partes del total pasivo del deudor, deducido el importe de los créditos de los
acreedores que hubiesen usado del derecho de abstención; y no sólo los tres quintos de ese
pasivo. Como en este caso, los acreedores que votaron a favor del convenio representaban
25.568.558 pesetas, mientras los tres cuartos del pasivo ascendían a 30.057.695 pesetas, es
evidente que no se alcanzó la mayoría de capital prevista para la aprobación del convenio. Y
desde luego, no ofrece duda alguna de que las estipulaciones del convenio no se limitaban a
otorgar una espera de tres años sino que anticipaban ya, desde ese momento, la concesión de
una quita para el supuesto de que los bienes de la suspensa no alcanzasen a cubrir todos los
créditos. Es visto, pues, que concurre esta causa de oposición que, por si sola, comporta la
nulidad del convenio.": S AP VALENCIA 26/3/1990 (RGD p 3702)
- Son necesarios 3/4 en todo caso
" CONSIDERANDO: Que habiéndose recurrido la sentencia solamente por el suspenso, que
mantiene la validez de la aprobación del convenio, ha quedado firme en cuanto al resto de los
motivos de impugnación alegados por el impugnante del convenio, que fueron desestimados por la
sentencia apelada, por lo que debe centrarse el examen del recurso en el tema de la mayoría de
bienes necesaria para la aprobación, puesto que hay acuerdo en que concurrió a la misma la

mayoría suficiente de personas y en que la de bienes fue inferior a los tres cuartos, como reconoce
el apelante en el folio 156 vuelto, al dejarla fijada en las cantidades de 26.015.473 y 16.510.595,
de pasivo y concurrentes a la junta respectivamente, todos los cuales votaron unánimemente a
favor del mismo
CONSIDERANDO: Que para decidir cuál es la mayoría de bienes necesaria ha de partirse de la
determinación del contenido del convenio, que sólo requerirá los tres cuartos, si hay insolvencia
definitiva o se pacta en él una espera superior a tres años, según establece el artículo 14 de la Ley
de Suspensión de Pagos, oponiéndose a esa espera el apelante, para lo que parte de la existencia
de una dación en pago, que supone la extinción inmediata de todas las deudas, frente a lo que
debe prevalecer la calificación de haberse pactado una cesión de bienes: 1. , porque la comisión
liquidadora, durante los primeros seis meses, tiene que fijar los precios de venta con la
conformidad del suspenso, lo que es incompatible con la dación en pago; y 2. , porque a partir de
los seis primeros meses tampoco hay dación en pago, pues si de las ventas resultare sobrante
será propiedad del suspenso, lo que también es propio de la cesión y no de la dación, siendo
además la cesión la forma normal en la que se pactan las liquidaciones en las suspensiones de
pagos, por ser más beneficiosas desde una consideración tributaria, al no existir transmisión
mientras no se haya hecho la enajenación de los bienes.
CONSIDERANDO: Que la naturaleza de cesión de bienes, que constituye el pacto de liquidación,
comporta la existencia de una espera cuya duración será inferior a tres meses (años), si en ese
plazo se realiza la venta de los bienes, pero será superior a ese plazo sí la venta se dilata un
tiempo superior al mismo, por lo que ya el tema queda reducido a decidir si no existiendo una
espera cierta superior a los tres meses (años), sino meramente posible se requiere la mayoría de
los tres cuartos del pasivo, entendiendo este Tribunal que se impone esta exigencia, porque, en
caso contrario, si la venta se retrasa más de tres años, habría espera superior a tres meses
(años), sin mayoría aprobatoria suficiente, lo que, por otra parte, estuvo presente en los votantes
del convenio en el que se dice que la votación "es aprobada unánimemente- por todos los
presentes, que representan unos créditos superiores a las tres cuartas partes del total pasivo",
mostrando como lo aprobaron, creyendo que existía esa mayoría, manifestación cierta según
queda expuesto anteriormente, motivando la confirmación de la sentencia recurrida": S AT
VALLADOLID 27/2/1984 (RGD, 3621)
2.3.2.1.2.2 ESPERA DE TRES AÑOS CON LIQUIDACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
- Bastan 3/5:
"En el caso, no cabe afirmar con la parte recurrente que el convenio propuesto y adoptado
requiera las mayorías reforzadas del párrafo tercero del artículo 14 de la Ley de Suspensión de
Pagos, pues fija para el pago total de los créditos por la suspensa un período de tres años, y
cualquiera de los otros pactos que lo integran constituye mero instrumento de facilitación de lo
acordado, según razona con toda corrección el juzgador recurrido en el fundamento de derecho
tercero de su sentencia, siendo así que tampoco excede de lo sustancial de aquélla espera el
acuerdo de que, en caso de incumplimiento del convenio, se produzca, una vez finalizado el plazo,
la cesión de bienes del deudor a sus acreedores para que puedan hacerse pago con ellosAudiencia Territorial de Valencia, sentencia de 9 de julio de 1959, y Audiencia Territorial de
Barcelona, de 2 de noviembre de 1.970-pués dicha previsión en absoluta comporta el
reconocimiento inicial de un estado de insolvencia definitiva, siendo perfectamente posible que por
dicho medio perciban los acreedores la totalidad de sus créditos y exista sobrante para la
suspensa, además de que sí la parte recurrente hubiese tenido sospecha o recelo en cuanto a
dicha situación bien podría haber recurrido del auto declarativo de la insolvencia provisional al
amparo de lo preceptuado en el último párrafo del artículo 8 de la Ley de Suspensión de Pagos,
impugnación que no consta formulada": S AP MURCIA 5/6/1990 (RGD, p 9838)
"Ha de ser desestimada la segunda de las causas de oposición, pues basta leer los términos del
convenio votado favorablemente para comprender que en él se propone el pago total de los
créditos en un período de tres años, siéndole por lo tanto de aplicación el quórum de tres quintos a
que se refiere el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley de 26 de Julio de 1922 (...); siendo
preciso recordar que el temor que aduce la recurrente de que los créditos no sean totalmente
satisfechos por insuficiencia de lo obtenido en el período de liquidación, ni es suficiente para exigir
un quórum mayor dada la situación de insolvencia provisional de la suspensa, ni justifica la causa
de oposición que ahora se examina, pues de hacerse realidad aquel temor el cauce procesal hábil

es el de la solicitud de rescisión del convenio que previene el último párrafo del artículo 17 de la
Ley especial": S AT BILBAO 20/9/1982 (RGD, 939)
- Se requieren 3/4
"Tercero.- La primera causa de oposición esgrimida en la demanda es, a su vez, la primera del
artículo 16 en relación al 14 de la Ley de Suspensión de Pagos, por entender que el quórum de
aprobación aplicable no era el de los tres quintos del pasivo sino el de los tres cuartos, habida
cuenta de que el convenio de referencia no se limita al supuesto de sólo una espera para pago no
superior a tres años, al designarse una Comisión de Acreedores que, en caso de que la suspensa
no pagara a sus acreedores el total importe de sus créditos en el plazo de tres años, estaba
facultada para conceder un año más de gracia o prórroga para liquidar la deuda, o bien determinar
la liquidación de su patrimonio, transformándose automáticamente dicha Comisión en liquidadora
con las más amplias facultades de disposición para realizar tal liquidación. El artículo 14 de la Ley,
en su párrafo segundo establece que "...el convenio se entenderá aprobado si emitieran su voto
favorable la mitad y uno más de los acreedores concurrentes, siempre que el importe de sus
créditos representen los tres quintos del total pasivo del deudor, deducido el importe de los
créditos de los acreedores que hubiesen usado el derecho de abstención, si el convenio
consistiere en una espera que no exceda de tres años", y en su párrafo tercero señala "en el caso
de que el convenio no se limitara a la espera antes expresada, y en todos los de insolvencia
definitiva, será necesario para su aprobación que voten en favor del mismo la mitad y uno más de
los acreedores concurrentes, y las tres cuartas partes del total pasivo que expresa el párrafo
anterior". La simple lectura de la transcripción de la Ley, indica la necesidad de un quórum mayor,
en las situaciones de insolvencia definitiva y espera superior a tres años, bastando que se de una
de las dos circunstancias. Pues bien, en el presente caso es claro que se incide en la propia causa
de oposición antes mencionada del número 1, párrafo segundo, del artículo 16, en relación al con
el párrafo tercero del artículo 14, de la Ley Especial, ya que el convenio litigioso desborda
claramente el supuesto de sólo una espera para pago que no exceda de tres años, único en que
se admite para su aprobación, como hemos visto, un quórum de los tres quintos del total pasivo,
para caer de lleno en el supuesto que, por no limitarse a esa simple espera al establecerse la
posibilidad de un más de prórroga o la liquidación del patrimonio, conforme al citado párrafo
tercero del artículo 14, necesita para su aprobación el quórum calificado de las tres cuartas partes
del total pasivo. Es cierto que la doctrina no es unánime al determinar el quórum necesario cuando
en el convenio se establece la liquidación por incumplimiento de la obligación principal, pero en
línea con la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 1.991 que denomina convenio
de liquidación encuadrable en el párrafo tercero del citado artículo 14, a uno que, como el de
autos, contiene el encargo liquidatorio a una Comisión para el caso de que el suspenso no pague
las cantidades previstas en las fechas indicadas, nuestra opinión es que el quórum será siempre
de los tres cuartos y ello, entre otras razones, porque: a) dictado el auto aprobatorio del convenio,
quedan sin efecto las normas reguladoras de la capacidad del suspenso, sin que pueda asimilarse
a ello la labor de vigilancia de sus acreedores o sus representantes. Encontrándose, pues, en un
nuevo estado en que la Ley no impone la limitación de su capacidad patrimonial, el deudor
dispondrá de la administración de sus bienes contrayendo nuevas obligaciones, por lo que, caso
de incumplir los plazos de pago y, en consecuencia, producirse la liquidación de su negocio, su
posición se habrá agravado en relación a la mantenida en la Junta de acreedores; y b) de
acordarse la fórmula liquidatoria con carácter subsidiario, y expreso pacto de extinguir las
obligaciones del deudor, los acreedores no podrán solicitar el percibo de los plazos convenidos,
como dice la sentencia de 15 de febrero de 1962, o la rescisión del convenio y declaración de
quiebra como proclama la de 22 de abril de 1969 y, haciéndose eco de esta doctrina, lo recoge la
de 2 de abril de 1973 de la Sala Primera de la extinta Audiencia Territorial de Barcelona; por todo
lo cual se está en el caso de acoger la primera causa de impugnación esgrimida en la demanda y
sin necesidad de entrar en las restantes alegadas declarar no haber lugar a aprobar el referido
convenio": S AP Barcelona 27/6/1994 (RGD 1995, 1098)
2.3.2.1.2.3 POSIBILIDAD DE PRÓRROGA DE LA ESPERA INICIAL A 3 AÑOS: requiere 3/4
" Al establecerse en el convenio (...) que "los créditos comunes serán satisfechos un 3% dentro del
primer año, un 7% dentro del segundo, y un 90% dentro del tercero" y que "si el deudor cumple
puntualmente con el pago de los dos primeros plazos, la Comisión de Acreedores que se
nombrará podrá, a su libre criterio, conceder prórroga del tercer plazo en las proporciones y en la
forma que estime oportuno", es claro que se incide de una manera clarísima en la propia causa de
oposición antes mencionada del núm. 1, párrafo segundo del artículo 16 en relación con el párrafo

tercero del artículo 14 de la Ley Especial, pues se establece de hecho una posibilidad de espera
superior a tres años sin reunir la mayoría de capital precisa al efecto, y ello es más grave si se
tiene en cuenta que la prórroga prácticamente indefinida de la espera se deja en manos de una
Comisión en la que aparecen como mayoría acreedores vinculados de una manera u otra, a la
Entidad suspensa": S AUD Barcelona. 31/10/1983 (RJC 1984,138)
2.3.2.2 Insolvencia definitiva o si el convenio no se limitara a una espera de 3 años:
En el caso de que el convenio no se limitara a la espera antes expresada, y en todos los de
insolvencia definitiva, será necesario para su aprobación (14.3)
2.3.2.2.1 Mayoría personal de concurrentes:
Que voten en favor del mismo la mitad y uno más de los acreedores concurrentes (14.3), si no
exceden de 200
- Si no se logra mayoría personal no cabe segunda junta:
" En caso de que la propuesta de convenio, tanto la del párrafo 2º como la del párrafo 3º, del
repetido artículo 14, no sea aprobada por la mitad más uno de los acreedores presentes, debe
aplicarse la regla prevenida en el párrafo 2º del artículo 15 de dicha Ley: "si en la votación no se
reuniera la mayoría determinada en el artículo anterior, se entenderá desechada la propuesta de
convenio"; pues, si el artículo 14 autoriza la celebración de una segunda Junta de Acreedores, en
caso que la votación favorable de la propuesta la produzca la mitad más uno, de aquéllos y no
llegan a representar las proporciones de capital antes expresada, no registra otra disposición de
igual rango para el supuesto de que la propuesta no sea aprobada por la mitad más uno de los
acreedores asistentes, y por tanto hay que aplicar la regla contenida en el párrafo 2º del artículo
16; Que en consecuencia, constituida legalmente la Junta de Acreedores en el expediente de
suspensión de pagos de "L.Compañía S.L.", como de los treinta y cuatro acreedores concurrentes
sólo votaron a favor de la propuesta de convenio ocho y veinticinco en contra, con una abstención,
es obvio que no procede la convocatoria para la celebración de una segunda Junta de Acreedores,
siendo contraria a derecho la providencia de 16 de Septiembre de 1972, en que así lo acordó, y
por tanto, carece de valor o efecto alguno, pues lo que debió acordarse, cual así se hizo posteriormente, fue el rechazo de la propuesta de convenio": Auto AUD Barcelona 5/7/1973 (RJC 1973,
783)
“ PRIMERO.- Postula la apelante como tesis de estudio que la Ley de 22 julio 1922, de
Suspensión de Pagos, permite (art. 14) que de no conseguirse en primera convocatoria mayorías
de acreedores y de capital en las proporciones que el apelante reseña se pueda “aprobar el
Convenio” en segunda convocatoria siempre que en ésta se consiguiere el voto favorable de las
dos terceras partes del pasivo. Suscita el problema de “si la segunda Junta de Acreedores se ha
de convocar siempre que no se reúna el quórum de capital, con independencia del quórum
personal obtenido o, en cambio, es en todo caso preciso que tal quórum personal se haya
logrado”.
Por Providencia de 9 marzo 1995 se acordaba por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de
Almendralejo la declaración de suspensa de la entidad “Procesos Metálicos del Sur, SA”,
siguiéndose los trámites oportunos y convocados los acreedores a Junta y válidamente constituida
se celebró aquélla en dicha población y se propuso por la suspensa a los acreedores la “Quita” del
50% de los créditos y el pago del restante según lo que se establecía en un precedente convenio.
Sometida a votación tal “proposición de convenio” resulta rechazada por mayoría de los
acreedores y de capital presente.
A tenor de lo dispuesto en el art. 14 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 julio 1922 “en el
caso de que el convenio no se limitara a la espera antes expresada, y en todos los de insolvencia
definitiva, será necesario para su aprobación que voten en favor del mismo la mitad y uno más de
los acreedores concurrentes y las tres cuartas partes del total pasivo que expresa el párrafo
anterior. Si no se reuniere esta mayoría de capital, el Juez convocará a los acreedores a una
nueva Junta, en la que quedará aprobado el convenio si reuniere el voto favorable de dos terceras
partes del pasivo. Cuando el número de acreedores de la lista exceda de doscientos, bastará para
la aprobación del convenio que se reúnan una u otra de las mayorías de capital que para cada
caso establecen los párrafos anteriores, sin necesidad de votación numérica”.
El régimen jurídico precedente obliga a diferenciar, por así diferenciar la norma, si al expediente
de Suspensión concurren más o menos de doscientos acreedores; en el primero de los supuestos

(más de doscientos)el legislador suaviza los requisitos exigibles para la válida adopción de
acuerdos (bastará en este caso que se reúna una u otra de las mayorías de capital que para cada
caso establecen los párrafos anteriores, sin necesidad de votación numérica); dicción esta que
obliga a interpretar (lo que por demás explicita gramaticalmente la norma) y aún subsidiariamente
por exclusión, que si no concurrieren tal número de acreedores los requisitos exigibles para la
válida adopción de acuerdos será el ordinario (3/4 partes del pasivo y mayoría de acreedores);
esto es, en el segundo de los supuestos se requiere siempre ambas mayorías; no es posible la
concertación de acuerdos válidos si, en simultaneidad, no se consigue la conjunción de la mayoría
de acreedores junto a la de pasivo (esta última en porcentaje de 3/4 partes).
La norma (art. 14 de la Ley, inciso 4.º) reconoce la posibilidad de una segunda convocatoria de la
Junta” facilitando la adopción de acuerdos en ella mediante la aminoración del porcentaje de
referencia (hasta 2/3 del pasivo); mas supedita dicha convocatoria a que en la primera hubiera
habido mayoría de acreedores a favor del convenio (...si no se reuniere esta mayoría de capital, el
Juez convocará a los acreedores a una nueva Junta...), condicional que se proyecta tan solo sobre
una de las dos variables que se reseñan en el inciso precedente (...será necesario para la
aprobación del convenio que voten a su favor la mitad y uno más de los acreedores concurrentes y
las 3/4 partes del pasivo); la otra (mayoría de acreedores) resta incólume y su no concurrencia
impide o se muestra como obstativa para conseguir esta segunda convocatoria. Aceptar que ello
no es así equipararía los supuestos que la norma diferencia; y así carecería de toda virtualidad el
párrafo 5.º del art. 14; expediente el allí regulado (más de 200 acreedores) donde efectivamente es
posible la adopción de acuerdos sin atender a una de aquellas variables (mayoría de acreedores).
Por demás carecería de toda utilidad esta segunda convocatoria al haberse pronunciado ya
precedentemente la mayoría de acreedores (también la de pasivo) contra el Convenio propuesto
por la suspensa. Solo una modificación del convenio sería susceptible de influir en la decisión ya
previamente adoptada por la mayoría de acreedores pero no parece ser este el sentido de la
norma pues lo que en ella se expresa no alcanza a otro extremo que la aprobación del “mismo
convenio” (en la que quedará aprobado el convenio), si bien aminorando el peso decisorio de una
de las variables (pasivo).
Es así pues que no es posible asumir la tesis que sustenta la recurrente y por ello proceda la
confirmación de la resolución recurrida y por sus propios fundamentos.”: AUTO AP BADAJOZ
20/9/1996 (A 1566)
- Cabe segunda Junta anque no se logre mayoría personal
"La Ley de 26 de Julio de 1.922 prevé el sobreseimiento del expediente, seguido o no de
declaración de quiebra en los siguientes casos: a) Cuando, mantenida por el Juez la calificación de
insolvencia definitiva, el suspenso o los acreedores que representen los dos quintos del total
pasivo soliciten que se sobresea el expediente (artículo 10 párrafo 1º); b) Cuando a la junta no
concurriesen acreedores cuyos créditos sumasen, por lo menos, tres quintos del pasivo del
deudor, deducido el importe de los créditos que, teniendo derecho de abstención, hayan usado de
él (artículo 13, párrafo 5º); y c) Cuando en la votación no se reuniera la mayoría prevista en el
artículo 14, pues en este caso se entiende desechada la propuesta de convenio quedando abierto
el camino para que los acreedores persigan aisladamente sus créditos o provoquen la quiebra
(artículo 15, párrafo 2º). Pero tales soluciones no son las normales de la suspensión de pagos
dado que la Ley tiene como finalidad que el deudor y los acreedores lleguen a un convenio y, así
concede un plazo al deudor para cubrir el déficit (artículo 8º) rechaza toda pretensión tendente a
suspender la celebración de la Junta (artículo 13) y prescribe la celebración de una nueva Junta
cuando en la primera no se obtuvo mayoría suficiente (artículo 14, párrafo 4º); por ello, siendo ésta
la cuestión objeto del recurso, no se puede compartir la decisión del Juez de instancia que,
obviando lo dispuesto en el precepto anteriormente citado y lo establecido en el párrafo 2º del
artículo 15, sobresee el expediente por no haberse obtenido mayoría de número en la primera
Junta, pues el contexto literal de la Ley le ordena que "si no se reuniere esta mayoría de capital, el
convenio puede ser aprobado en una nueva Junta con el voto favorable de las dos terceras partes
del pasivo", y siendo este requisito objetivo el único que predetermina la aprobación o
desaprobación de la propuesta de convenio, es obligado convocar a los acreedores a una
segunda Junta, y, en tal sentido, procede revocar el Auto recurrido ordenando al Juez que acuerde
continuar el trámite conforme a lo dispuesto en el párrafo 4º del artículo 14 de la repetida Ley
especial": Auto AUD Barcelona 13/2/1986 (RJC 1986, 433)
“Primero.- Consta en autos que en el dÍa señalado para la celebración de la Junta General de
Acreedores (8 de febrero de 1993), comparecieron los acreedores, cuyos crÉditos sumaban un
total de 58.238.817 pesetas, cantidad que se consideró que era superior al pasivo legalmente

exigido para la válida constitución de la Junta, por lo que se declaró válidamente constituida la
misma. Se procedió a la votación del convenio, votando a favor 3 acreedores, cuyos crÉditos
representaban 9.200.356 pesetas, y 10 en contra que representaban 49.038.461 pesetas, con una
abstención de un acreedor al haberse ausentado de la Junta. Por el Letrado de la suspensa se
solicitó una nueva junta en segunda convocatoria, por aplicación del artÍculo 14.4º de la Ley de
Suspensión de Pagos, a lo que no se accedió, decretándose el sobreseimiento del expediente y
dejando abierta la vÍa para que los acreedores pudieran ejercitar sus derechos en la forma
conveniente. Por providencia de 2 de marzo de 1993 se declara que de conformidad con lo
acordado en la Junta, procÉdase al sobreseimiento, providencia que es recurrida en reposición por
la suspensa, y denegada por auto de 22 de marzo de 1993, aquÍ apelado, en el que no se admite
a trámite dicho recurso de reposición.
(...) Cuarto.- En consecuencia, procede estimar el recurso de apelación promovido contra el auto
de instancia, por el que no se admitÍa a trámite el recurso de reposición interpuesto contra la
providencia de 2 de marzo de 1993; y en su lugar, y de acuerdo con lo establecido en el artÍculo
14.4º de la Ley de Suspensión de Pagos, previa nulidad de lo actuado, deberá convocarse una
nueva Junta de acreedores, pues a pesar de no reunirse la mayorÍa prevista en el artÍculo 14, en
cuyo caso queda abierta la vÍa para que los acreedores puedan instar la quiebra o reclamar sus
crÉditos, entendiÉndose por tanto desechada la propuesta de convenio, no es Ésta la solución que
persigue en el párrafo 4º del artÍculo citado se establece la celebración de una nueva Junta
cuando en la primera no se obtuvo mayorÍa suficiente. En consecuencia, no podÍa sobreseerse el
expediente, por cuanto que a tenor de los artÍculos 15.2º y 14.4º de la Ley de Suspensión de
Pagos, al no haberse obtenido mayorÍa en la primera Junta, el convenio puede ser aprobado en
otra nueva con el voto favorable de las dos terceras partes del pasivo. De ahÍ que se acuerde
convocar a los acreedores a una segunda Junta, y continuar el trámite conforme a lo dispuesto en
el artÍculo 14.4º de la citada Ley. Esta doctrina ha sido aplicada por la Audiencia de Barcelona en
auto de fecha 13 de febrero de 1986. Todo ello sin efectuar declaración alguna en cuanto a las
costas procesales de esta alzada al no existir parte apelada.”: AUTO AP ALICANTE 31/3/1995
(RGD, 7729)
2.3.2.2.2 Mayoría cualificada de capital
Las tres cuartas partes del total pasivo que expresa el párrafo anterior.- (art. 14.3)
2.3.2.2.2.1 Segunda junta
Si no se reuniere esta mayoría de capital, el Juez convocará a los acreedores a una nueva Junta,
en la que quedará aprobado el convenio si reuniere el voto favorable de dos terceras partes del
pasivo.- (art. 14.4)
- Cabe proponer un convenio distinto:
" Manteniendo la hipótesis en relación con la aplicación del artículo 14 de la Ley reguladora vigente
de Suspensión de Pagos, de que en la 2ª Junta convocada al no reunirse en la primera de 20 de
Noviembre de 1.969 las tres cuartas partes del total pasivo a favor de la propuesta de nuevo
convenio, sólo puede votarse éste sin modificación ni variación alguna en su literalidad, lo cual
equivale a negar eficacia al párrafo 4º del artículo 14, el cual declara que si no se reuniera esa
mayoría de capital (3/4 partes) se convocará la nueva Junta en la que quedará aprobado el
convenio si reuniere el voto favorable de 2/3 partes del pasivo, sin que sea necesario que dicho
convenio sea el mismo que el anteriormente realizado, pues dándose el asentimiento del deudor
han de ser discutidas y votadas las propuestas, enmiendas y cláusulas que propongan los
acreedores, y como afirma la sentencia apelada, cabe que después de rechazada sin quorum una
proposición se pueda plantear otra que acaso obtenga mejor resultado": S AUD Barcelona
20/2/1971 (RJC 1971, 684)
2.3.2.3 No necesidad de la mayoría personal:
Cuando el número de acreedores de la lista exceda de 200, bastará para la aprobación del
convenio que se reúnan una u otra de las mayorías de capital que para cada caso establecen los
párrafos anteriores, sin necesidad de votación numérica.- (art. 14.5)
2.3.2.4 Ventajas para determinados acreedores:

Cuando en el convenio se establezcan ventajas especiales en favor de determinados grupos de
acreedores, no se tendrán en cuenta los votos de éstos en cuanto a los extremos que les
beneficien.- (art. 14.6)
2.3.2.5 Cómputo a efectos de quorum de los acreedores con derecho de abstención
renunciantes al mismo
“ PRIMERO.- Iniciado expediente de suspensión de pagos de la entidad mercantil «Gepun, SA»,
ante el Juzgado de instancia, y suscitado el procedimiento bajo las prescripciones adjetivas de la
Ley de 26 julio 1922, la solicitante del beneficio propuso a sus acreedores la aprobación de un
Convenio de Liquidación.
Dentro del período de cinco meses que fue concedido para procederse a las votaciones al
Convenio por el trámite escrito, ciento dieciocho de los acreedores ordinarios votaron a favor del
Convenio, los cuales representaban el 70,37 por 100 del pasivo ordinario de la suspensa,
superando en consecuencia el mínimo de dos tercios exigido por el artículo 19.4.º de la Ley de
Suspensión de Pagos.
Sin embargo, el último día del plazo concedido para presentar las adhesiones al Convenio,
comparecieron ante el Juzgado los representantes de la Hacienda Pública y de la Seguridad
Social, haciendo constar su voto en contra de la aprobación del Convenio, una vez renunciado a
su derecho de abstención por su condición de acreedores privilegiados. Consecuencia de ello fue
que el Juzgado tramitador del expediente de Suspensión de Pagos, atendiendo al informe del
Ministerio Fiscal, declaró la no aprobación del Convenio de Liquidación de la suspensa, al
entender que, al comparecer en el expediente Hacienda y la Seguridad Social, y renunciar a su
derecho de abstención, sus créditos pasaban a ser considerados ordinarios a los efectos del
cómputo de quórum de votaciones necesarios; y en base a tal consideración entendió que el
número de adhesiones que se habían realizado no superaban los dos tercios del pasivo común.
SEGUNDO.- Se recurre en apelación el Auto de Instancia de 28 abril 1993, que desestimó la
reposición formulada contra el Auto de 19 marzo 1993, que ordenó sobreseer el expediente por no
haberse alcanzado el quorum para la aprobación del Convenio, en base a tres consideraciones,
constitutivas de la pretensión impugnatoria: A) La renuncia de Hacienda y la Seguridad Social a su
derecho de abstención es contraria a derecho, pues ha sido utilizada para votar en contra de un
Convenio que no les afectaba; B) Se trata, además, de una renuncia perjudicial para los propios
intereses de terceros (los acreedores ordinarios), inválida por infracción de los postulados del
artículo 6.2 del Código Civil, y, C) No debe tenerse en cuenta a los efectos del cómputo del
quorum de votación del Convenio, pues los créditos de Hacienda y de la Seguridad Social sólo se
deberían convertir en pasivo ordinario si se someten al Convenio de la Suspensión de Pagos, mas
no si votan en contra.
Estas serán las cuestiones a dilucidar en la presente alzada procedimental, en aras de la
congruencia de la presente resolución con el contenido de la pretensión impugnatoria deducida
contra la dictada en el primer orden jurisdiccional.
TERCERO.- En el procedimiento de Suspensión de Pagos la postura de los acreedores con
derecho de abstención, es, absolutamente distinta a la de los acreedores de carácter ordinario. Si
se abstienen de acudir a la Junta, no vienen afectados por los acuerdos de la misma y seguirán
gozando de sus especiales privilegios para hacer efectivos sus respectivos créditos en la forma
que resulte de sus títulos. En este supuesto sus créditos no se tendrán en cuenta para la computación de la mayoría de capital a que alude el artículo 14 de la Ley de Suspensión de Pagos, según
determina expresamente el último párrafo del artículo 15 de la misma. Mas si por su voluntad
concurren a dicha Junta o manifiestan su votación en el procedimiento escrito de los artículos 18 y
siguientes de la Ley, quedan automáticamente supeditados a los acuerdos de la mayoría, aunque
su voto discrepe de la misma. Es decir, en suma, que si bien la Ley les excepciona de someterse a
la ley de dividendo, es sólo a condición de abstenerse de concurrir a la Junta o el procedimiento
escrito para la constitución de la mayoría, pero los deja libremente para que concurran si lo
desean, y sólo entonces se les aplica el aforismo de que nadie puede ir contra sus propios actos,
no pudiendo salirse de donde han entrado por su exclusiva y libérrima voluntad, ya que
computando sus respectivos créditos para la constitución legal de la Junta, además de para
establecer el capital necesario para fijar los quórum en cada caso, pretender inhibirse de las
consecuencias de los acuerdos podría redundar en perjuicio de los acreedores, como
eventualmente del propio deudor. Así lo ha entendido la Sentencia del Tribunal Supremo de 4
junio 1929.
De lo expuesto se deduce la facultad de renunciar al derecho de abstención, por aquellos
acreedores que lo tengan reconocido, facultad de carácter propio, que ejercitándola a nadie

perjudica, bastando el mero hecho de concurrir a la Junta, para que aquella renuncia se produzca
por Ministerio de la ley, sin que se precise declaración judicial alguna.
CUARTO.- En el caso de autos, y en el trámite escrito de los artículos 18 y siguientes de la Ley de
Suspensión de Pagos, el Abogado del Estado en representación de la Hacienda Pública y la
Tesorería General de la Seguridad Social, comparecieron en el expediente a efectos de renunciar
expresamente a sus créditos privilegiados, votando con posterioridad desfavorablemente a la
aprobación del Convenio presentado por la suspensa, y dado que sus créditos debían computarse
para la formación de la mayoría para la aprobación del Convenio, la cual no se ha alcanzado, tal
como atinadamente determina el auto impugnado, procede confirmar el mismo en todos sus
pronunciamientos, con expresa imposición a la parte apelante de las costas procesales de la
presente alzada procedimental.”: AUTO AP BARCELONA 18/1/1996 (A 86)
2.4 Votación favorable: proclamación
El Juez se limitará a proclamar el resultado de la votación favorable al convenio, absteniéndose de
aprobarlo hasta que transcurra el plazo marcado en el artículo 16.(art 15.1)
2.4.1 Cese de los Interventores:
Los Interventores cesarán en sus funciones, a menos que en la Junta se acuerde que continúe la
intervención en la misma forma, designando a los mismos u otros Interventores, así como la forma
de substituirlos o revocarles el nombramiento, pudiendo conferirles la representación de la masa
para, en interés de ésta ejercitar las acciones procedentes.- (art 15.1)
"La terminante prescripción de la ley misma, no sólo impone el cese de los Interventores cuando el
convenio adquiere firmeza, sino que atribuye en ese momento a los acreedores y no al Juez, la
facultad de mantenerlos y aun de sustituirlos por otros que en interés de la masa ejerciten las
acciones procedentes": STS de 8/11/1941 (A 1223)
2.5 Votación desfavorable: desechada la propuesta de convenio
Si en la votación no se reuniera la mayoría determinada en el artículo anterior, se entenderá
desechada la propuesta de convenio.- (art 15.2)
2.5.1 Cabe recurso:
"(...) dar por concluso el expediente por entender que no había votado en favor del convenio la
mayoría de los acreedores concurrentes a la misma(...) Considerando. Que en cuanto a la
posibilidad de recurso contra el acuerdo citado, aunque la doctrina no es unánime se estima que
cabe recurso contra el mismo pues no estando expresamente prohibido, procede seguir el régimen
general, y el recurso no está prohibido pues el artículo 13 de la Ley de Suspensión de Pagos
ordena que no cabe recurso contra el acuerdo declarando legalmente concluido el expediente en
el supuesto de que no concurriese el número de acreedores necesario para declarar válidamente
constituida la Junta, pero el artículo 15 no excluye el recurso para el supuesto de que en la
votación no se reuniere la mayoría determinada en el artículo anterior, por lo que en virtud del
principio de interpretación inclusio unies, exclusio alterius ha de entenderse que este último
supuesto no está incluido en la prohibición de recurso establecida en el artículo 13 de la Ley de
Suspensión de Pagos.":S AT LA CORUÑA 26/3/1987 (RGD, p. 4100)
2.5.2 Recurribilidad del sobreseimiento plasmado en el acta
"Se acordó el sobreseimiento en el mismo acto de la Junta, quedando plasmado en el acta
extendida al efecto siguiendo la fórmula que es habitual en la práctica forense y que como tal se le
tiene reconocida validez, pero ello en modo alguno puede servir de base para que la decisión así
adoptada no pueda ser impugnada por los medios legalmente establecidos para combatir las
resoluciones judiciales, pues con ello se dejaría a las partes en una situación de indefensión
contraria a nuestro ordenamiento constitucional": Auto AUD Barcelona 13/3/1989 (RJC 1989, 708)
2.5.3 El sobreseimiento ha de acordarse mediante Auto, que es recurrible
“Primero.- (...) Por el Letrado de la suspensa se solicitó una nueva junta en segunda convocatoria,
por aplicación del artÍculo 14.4º de la Ley de Suspensión de Pagos, a lo que no se accedió,

decretándose el sobreseimiento del expediente y dejando abierta la vÍa para que los acreedores
pudieran ejercitar sus derechos en la forma conveniente. Por providencia de 2 de marzo de 1993
se declara que de conformidad con lo acordado en la Junta, procÉdase al sobreseimiento,
providencia que es recurrida en reposición por la suspensa, y denegada por auto de 22 de marzo
de 1993, aquÍ apelado, en el que no se admite a trámite dicho recurso de reposición.
Segundo.- En el auto impugnado se declara que no se admite a trámite el recurso de reposición
porque lo que se pretendÍa era variar una resolución ya firme distinta a la recurrida, la cual se dicta
en ejecución de aquÉlla, pues lo que en la providencia se acordó fue materializar el
sobreseimiento ordenado en la Junta, y lo consignado en el acta es firme porque no se interpuso
recurso alguno contra la misma, limitándose el recurrente a formalizar su más respetuosa y formal
protesta, pidiendo que constara en el acta, al no poder ser objeto del recurso la decisión adoptada
en ese acto respecto al sobreseimiento del expediente, y anunciando su propósito de plantear la
cuestión ante el Tribunal Constitucional por entender que dicha decisión le causaba indefensión,
concluyÉndose en el auto recurrido que si la parte entendió entonces que no cabÍa recurso alguno,
el acuerdo de sobreseimiento es completamente firme.
Tercero.- Teniendo en cuenta lo expuesto, efectivamente el acta de la Junta en la que se decretó
el sobreseimiento del expediente no era recurrible, ya que no tenÍa la forma de resolución judicial
(providencia, auto o sentencia), y en consecuencia, la parte aquÍ apelante sólo podÍa realizar su
protesta formal a los efectos oportunos. Por ello, se entiende que la decisión del Juzgador de
sobreseer el expediente tenÍa que haber adoptado la forma de auto, y en Él razonar los motivos
que le llevaron a desatender la petición de convocar una nueva Junta deducida por la entidad
suspensa, y en ese caso, plantear Ésta los recursos que las leyes determinan, pues no bastan las
explicaciones verbales que se dieron al respecto, ya que al no estar plasmadas por escrito, se
ignoran cuáles fueron.
Cuarto.- En consecuencia, procede estimar el recurso de apelación promovido contra el auto de
instancia, por el que no se admitÍa a trámite el recurso de reposición interpuesto contra la
providencia de 2 de marzo de 1993; y en su lugar, y de acuerdo con lo establecido en el artÍculo
14.4º de la Ley de Suspensión de Pagos, previa nulidad de lo actuado, deberá convocarse una
nueva Junta de acreedores”: AUTO AP ALICANTE 31/3/1995 (RGD, 7729)
2.6 Acta de la junta
El acta de la Junta será firmada por el Juez, el Secretario y los Interventores.-(art. 15.4)
3. TRAMITACIÓN ESCRITA SUSTITUTIVA DE LA JUNTA
ARTÍCULO 18º.- Cuando el número de acreedores exceda de 200, podrá el Juez acordar la
suspensión de la Junta, substituyéndola por la tramitación escrita que se ordena en este artículo,
siempre que, además, resulten rigurosamente observados los requisitos y formalidades que a
continuación se expresan:
Hasta ocho días antes del señalado para la celebración de la Junta, podrá el deudor, o cualquiera
de los acreedores, solicitar que se utilice el procedimiento regulado en este artículo. Si dicha
solicitud se formulase, el Juez la pasará inmediatamente a informe de los Interventores, que
deberán evacuarlo en el improrrogable término de tres días, quedando entretanto en suspenso la
convocatoria. Si el informe de los Interventores fuese desfavorable, y el Juez, denegare la
solicitud, no habrá ulterior recurso. Si accediere a ello, sea cual fuere el informe de los
Interventores, la resolución será apelable en un solo efecto.En el auto en que se estime la solicitud se concederá al suspenso un plazo prudencial, que no
podrá ser inferior a un mes ni superior a cuatro, para que presente al Juzgado la proposición de
convenio con la adhesión de los acreedores, obtenida en forma auténtica.ARTÍCULO 19º.- Dentro del plazo concedido, el suspenso presentará al Juzgado la proposición de
convenio con el voto de los acreedores, hecho constar individualmente por comparecencia ante el
Secretario judicial que intervenga en el expediente o en cualquiera de sus derivaciones, o por
medio de acta notarial, con excepción de los acreedores que tengan sus domicilios fuera de la
población donde se sustancie el expediente y en localidades donde no resida ningún Notario, los
cuales podrán hacer constar su voto mediante comparecencia ante el Secretario del Juzgado
municipal del término donde resida. En todos los casos expuestos se permitirá la concurrencia de
varios acreedores al acto de prestar el consentimiento. Cada voto expresará en forma clara e
inequívoca, bajo la fe del Secretario judicial o del Notario, conformidad o disconformidad de los que

lo emitan con la proposición de convenio, o especificará con todo detalle, si procediera, las
modificaciones esenciales que en la proporción formulada por el deudor deban introducirse. A la
manifestación de su opinión podrá también cada votante acompañar la exposición de los datos y
razonamientos en que la apoye.Si las adhesiones recibidas introdujeran en la proposición de convenio modificaciones, el Juez oirá
obligatoriamente sobre ellas el informe de los Interventores. Estos deberán emitirlo en el
improrrogable plazo de quince días.El Juez aprobará el convenio cuyas cláusulas sumen a su favor -según sea la espera o la
insolvencia definitiva- alguna de las dos mayorías de capital previstas para cada caso en el artículo
14; pero cuando se introduzcan modificaciones en el convenio propuesto por el deudor, por virtud
de los votos emitidos por comparecencia ante el Secretario judicial o por acta notarial, se dará
vista al deudor para que preste o no su asentimiento en un plazo de cinco días, y por su resultado,
el Juez aprobará el convenio o sobreseerá el expediente.En el caso de que, no consistiendo el convenio en una espera de tres años, y en todos los de
insolvencia definitiva, no se reunieran dentro del plazo señalado la mayoría de los tres cuartos del
total pasivo necesario para su aprobación, el Juez señalará un nuevo plazo de treinta días,
bastando en este caso, para la aprobación, que el convenio reúna las dos terceras partes del
pasivo.Aprobado el convenio, el Juez dispondrá lo necesario para que el acuerdo tenga la debida
publicidad, según la importancia de la entidad comercial a que afecte y el número y residencia de
sus acreedores. La oposición al convenio se regulará por el procedimiento establecido en los
artículos 16 y 17.3.1 SOLICITUD Y RESOLUCIÓN JUDICIAL
3.1.1 Solicitud. Requisitos:
Podrá el Juez acordar la suspensión de la Junta, substituyéndola por la tramitación escrita que se
ordena en este artículo, siempre que resulten rigurosamente observados los requisitos y
formalidades que a continuación se expresan: (18.1)
- Más de 200 acreedores
Que el número de acreedores exceda de 200 (18.1)
- Solicitud
Que lo solicite el deudor o cualquiera de los acreedores (18.2).
- Plazo
Podrá efectuarse la solicitud hasta ocho días antes del señalado para la celebración de la Junta
(18.2)
3.1.2 Informe de los Interventores
Si dicha solicitud se formulase, el Juez la pasará inmediatamente a informe de los Interventores
(18.2)
Deberán evacuarlo en el improrrogable término de tres días, quedando entretanto en suspenso la
convocatoria. (18.2)
3.1.3 Decisión judicial. Fijación de plazo
En el auto en que se estime la solicitud se concederá al suspenso un plazo prudencial, que no
podrá ser inferior a un mes ni superior a cuatro, para que presente al Juzgado la proposición de
convenio con la adhesión de los acreedores, obtenida en forma auténtica.- (18.3)
3.1.4 Recurso

Si el informe de los Interventores fuese desfavorable, y el Juez, denegare la solicitud, no habrá
ulterior recurso (18.2).
Si accediere a ello, sea cual fuere el informe de los Interventores, la resolución será apelable en un
solo efecto.- (18.2)
3.1.5 Nulidad de actuaciones por falta de publicidad de la acomodación del expediente a
tramite escrito.
"Único.- Previene el artÍculo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que los actos judiciales
serán nulos de pleno derecho, entre otros casos que señala, cuando se prescinda total y
absolutamente de las normas esenciales de procedimiento establecidas por la Ley o con infracción
de los principios de audiencia, asistencia y defensa, siempre que efectivamente se haya producido
indefensión. Y como quiera que la propia Ley citada tambiÉn en su artÍculo 270 establece, sin
distinción, que las diligencias de ordenación, providencias, autos y sentencias se notificarán a
todos los que sean parte en el pleito o causa y tambiÉn a quienes se refieran o puedan parar
perjuicios, cuando asÍ se disponga expresamente en aquellas resoluciones, de conformidad con la
Ley (en relación tal precepto con similar disposición del artÍculo 260 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil). Y estando fuera de duda el interÉs legÍtimo de los acreedores con respecto al convenio en la
suspensión de pagos, como se deduce del sentido general de la Ley de 26 de julio de 1922, que
en su artÍculo 10 previene la citación de los acreedores a Junta General, aunque este último acto
sea sustituido por la tramitación escrita prevista en el artÍculo 18, ello no empece a que dicho
cambio procedimental haya de ser conocido por los acreedores lo mismo que el plazo (y en su
caso su prórroga) en que ha de producirse el voto de los acreedores que puede introducir
modificaciones al convenio con el amplio alcance que previene el artÍculo 19, que alude posteriormente a dar vista al deudor para que preste o no su asentimiento en un plazo de cinco dÍas, lo
mismo que establece el mismo artÍculo, en su último párrafo, que la oposición al convenio se
regulará por el procedimiento establecido en los artÍculos 16 y 17, fijando el primero de Éstos el
plazo de ocho dÍas para que los acreedores puedan oponerse a la aprobación del convenio. Y de
ello se colige como sentido general de la Ley la exigencia del conocimiento del nuevo trámite
procesal y de sus tÉrminos para la efectividad de esos derechos de los acreedores. Con la
particularidad de que en el caso que nos ocupa el propio Juzgado de instancia en el auto de 16 de
junio de 1994 (folio 974) estimando la solicitud del suspenso acuerda la acomodación del
expediente al procedimiento escrito y dar publicidad a la resolución a travÉs del tablón de anuncios
del Juzgado, BoletÍn Oficial de la Provincia y periódico El Progreso, sin que conste en autos tal
difusión. Por todo ello y teniendo en cuenta, en suma, que, como ya expresaba la sentencia de 4
de junio de 1929, uno de los principios que informan la Ley de 26 de julio de 1922 es el conceder
intervención contante a los acreedores en cuanto afecta a la vida mercantil del suspenso y como la
Ley prescribe que se cite a los acreedores para la celebración de la Junta, por cualquiera de los
procedimientos respectivamente prevenidos en el párrafo segundo del artÍculo 10 y en el artÍculo
19. De lo que en último tÉrmino entiende la Sala cabe deducir la justificación de tales previsiones
de publicidad para llegada a conocimiento efectivo de los acreedores de su posibilidad de
exteriorizar su opinión sobre el convenio. Debiendo por lo antecedente dar lugar a la nulidad de
actuaciones desde el auto de 4 de noviembre de 1994 (que no aparece tampoco notificado al
Procurador señor MartÍn Castañeda representante de las entidades mercantiles J. I. C., S.A. y B.
E. de E.) interesadas.": AUTO AP LUGO 25/5/1995 (RGD, 4648)
3.2 TRAMITACIÓN
Dentro del plazo concedido, el suspenso presentará al Juzgado la proposición de convenio con el
voto de los acreedores (19.1)
3.2.1 Emisión del voto
3.2.1.1 Constancia individual
Hecho constar individualmente (19.1), sin perjuicio de que se permitirá la concurrencia de varios
acreedores al acto de prestar el consentimiento (19.1)
3.2.1.2 Por comparecencia ante ...
- El Secretario judicial o Notario

Por comparecencia ante el Secretario judicial que intervenga en el expediente o en cualquiera de
sus derivaciones, o por medio de acta notarial (19.1)
- El Secretario municipal
Con excepción de los acreedores que tengan sus domicilios fuera de la población donde se
sustancie el expediente y en localidades donde no resida ningún Notario, los cuales podrán hacer
constar su voto mediante comparecencia ante el Secretario del Juzgado municipal del término
donde resida.(19.1)
3.2.1.3 Validez de voto anterior a la presentación del convenio
"Que asimismo debe rechazarse el motivo de oposición en el que se alega que dos de los
acreedores "Banco..." y "Banca..." prestaron su adhesión al Convenio días antes de ser
presentado éste, y ello en razón a la propia fundamentación contenida en el Considerando 6º de la
sentencia recurrida, ya que ciertamente es de presumir que ambas entidades conocían el
Convenio aprobado de antemano, según se infiere de las actuaciones, y ninguna norma legal
prohíbe tal forma de declaración de voluntad, aparte de que en ningún momento se ha demostrado
que ello fuera debido a una maquinación o inteligencia fraudulenta con el deudor, procediendo en
definitiva por todo cuanto queda expuesto la confirmación de la sentencia apelada por sus propios
fundamentos": S AUD Barcelona 16/6/1982 (RJC 1982, 1100)
3.2.2 Contenido del voto
3.2.2.1 Simple conformidad o disconformidad
Cada voto expresará en forma clara e inequívoca, bajo la fe del Secretario judicial o del Notario,
conformidad o disconformidad de los que lo emitan con la proposición de convenio (19.1)
3.2.2.2 Modificación del convenio propuesto:
El voto especificará con todo detalle, si procediera, las modificaciones esenciales que en la
proporción formulada por el deudor deban introducirse. (19.1)
3.2.2.3 Datos y razonamientos
A la manifestación de su opinión podrá también cada votante acompañar la exposición de los
datos y razonamientos en que la apoye.- (19.1)
3.2.3 Modificaciones al convenio propuesto
3.2.3.1 Informe de los Interventores:
Si las adhesiones recibidas introdujeran en la proposición de convenio modificaciones, el Juez oirá
obligatoriamente sobre ellas el informe de los Interventores. Estos deberán emitirlo en el
improrrogable plazo de quince días.-(19.2)
3.2.3.2 Consentimiento del deudor
Cuando se introduzcan modificaciones en el convenio propuesto por el deudor, por virtud de los
votos emitidos por comparecencia ante el Secretario judicial o por acta notarial, se dará vista al
deudor para que preste o no su asentimiento en un plazo de cinco días, y por su resultado, el Juez
aprobará el convenio o sobreseerá el expediente.- (19.3)
" Podían también los acreedores hacer, como lo hizo un grupo de ellos, las modificaciones que
estimaran pertinentes, sin que en la ordenación procesal del trámite escrito, de los artículos 18 y
19 de la Ley, se prevea otra actuación judicial que la de dar audiencia preceptiva, no vinculante, a
los interventores y vista de ellas al deudor, cumplida por el Juzgado, y sin que ello suponga de
ningún modo introducir en la discusión un nuevo convenio retrotrayendo la votación al momento de
su presentación.": S AT OVIEDO 14/9/1988 (RGD, p. 3404)
3.2.4 Mayoría necesaria

El Juez aprobará el convenio cuyas cláusulas sumen a su favor -según sea la espera o la
insolvencia definitiva- alguna de las dos mayorías de capital previstas para cada caso en el artículo
14 (19.3);
3.2.5 Posible nuevo plazo de treinta días
En el caso de que, no consistiendo el convenio en una espera de tres años, y en todos los de
insolvencia definitiva, no se reunieran dentro del plazo señalado la mayoría de los tres cuartos del
total pasivo necesario para su aprobación, el Juez señalará un nuevo plazo de treinta días,
bastando en este caso, para la aprobación, que el convenio reúna las dos terceras partes del
pasivo.- (19.4)
3.2.6 Adhesiones presentadas fuera de plazo
3.2.6.1 Nulidad
"Al suspenso se le concedió un plazo de cuatro meses(en auto de fecha 29 de marzo de 1975,
que se notificó el 31 del mismo mes y año) para la entrega de las actas de votación del convenio, y
sin embargo, no lo efectuó hasta el día 1 de septiembre de 1975, y a este plazo, como a todos los
establecidos en esta Ley, le es aplicable lo dispuesto en su artículo 24 en el sentido de "que se
entenderán vencidos por su mero transcurso, sin necesidad de apremio"(máxime cuando se
otorgó el mayor fijado por la Ley) y por tanto, todas aquellas adhesiones que se hayan presentado
fuera de los plazos máximos legalmente establecidos, son irrelevantes, como establece la
sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 1888.CONSIDERANDO: Que el plazo
concedido en el artículo 19 de la Ley de Suspensión de Pagos, para que el suspenso presente al
juzgado la proposición del convenio con el voto de los acreedores, es un plazo procesal, al que le
es aplicable el artículo 305 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no sólo porque queda al arbitrio
judicial su duración(entre 1 y 4 meses), sino también porque arranca de una resolución judicial y
se refiere al procedimiento, como claramente se desprende del artículo 18 de la Ley de
Suspensión de Pagos, y por tanto, los cuatro meses señalados para la proposición del convenio
terminaban el 31 de julio de 1975, y después de esta fecha, no se podían obtener votos para la
adhesión al convenio, pues los así obtenidos- como sucede en autos, con los recogidos por el
suspenso en actas notariales, durante el mes de agosto- son nulos, aun teniendo en cuenta el
Decreto de 5 de julio de 1973, que considera inhábil a efectos judiciales el mes de agosto, pues
este decreto no alcanza a la presentación de escritos según se desprende del artículo 6 del
referido Decreto, y por ello hay que estimar: 1º) que el convenio con sus adhesiones, que se
presentó el día 1 de septiembre de 1975, se hizo fuera de plazo, y 2º), que son nulos los votos
recogidos en actas notariales en el mes de agosto, no sirviendo, por tanto, para decidir sobre la
aprobación del convenio": S AT LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30/5/1977 (RGD, 837)
3.2.6.2 Validez si se obtuvieron dentro del plazo y se presentan un día después del fin de
éste por razones justificadas
" Primera, que la escueta motivación del auto apelado sólo hace referencia a la ausencia de
presentación del convenio y adhesiones dentro de los 30 dÍas al efecto conferidos por el proveÍdo
de 11 de mayo de 1993, cuyo plazo desde su notificación a la suspensa el siguiente dÍa 18 de
igual mes expiraba, según el propio Juzgado, el dÍa 24 del siguiente mes de junio, omitiendo
razonamiento alguno en torno a los escritos por aquÉlla presentados los dÍas 24 y 25 del referente
mes de junio; Segunda, que mediante el primero de tales escritos la suspensa anunciaba la
consecución del convenio con el número de adhesiones acreedoras legalmente exigidas, si bien
por haberse producido algunas de Éstas por vÍa notarial en distinta localidad de la en que está
ubicada el Juzgado y en el propio dÍa de presentación del escrito, dejaba constancia de la
imposibilidad de su acompañamiento, comprometiÉndose a verificarlo en inmediatas fechas,
mientras que con el segundo escrito, al siguiente dÍa presentado, acompañaba efectivamente la
documentación comentada; Tercera, que los plazos legales prevenidos por los artÍculos 18 y 19 de
la Ley Especial deben interpretarse en el sentido de la consecución dentro de ellos del pacto y las
adhesiones necesarias, sin que la posible demora de su formal presentación (tan solo de un dÍa en
el caso analizado) motivada por atendibles razones de su verificación fuera de la sede del órgano
jurisdiccional, tal como el propio precepto autoriza, pueda propiciar la drástica medida del
sobreseimiento del expediente en virtud de una fÉrrea y estricta interpretación de la misma,
contraria al artÍculo 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a los propios criterios
interpretativos ordenados por el artÍculo 3.1 del Código Civil, acordes con la realidad social del

tiempo de aplicación y al espÍritu y finalidad del texto interpretado, pues no cabe olvidar la actual
crisis económica y laboral que padecemos, asÍ como que la finalidad del proceso concursal que
nos ocupa y de su legal regulación no es otra que la de, soslayando las gravosas consecuencias
inherentes a toda quiebra, propiciar la solución negociada entre el deudor de buena fe y sus
acreedores, en beneficio del primero, de la mayorÍa -al menos- de los segundos que en virtud del
concurso satisfacen más rápidamente sus crÉditos en los tÉrminos pactados, y de la propia
sociedad al quedar protegido por la feliz conclusión del instituto que comentamos el desarrollo del
tráfico y crÉdito mercantiles al conseguirse en su virtud la conservación de la empresa; y Cuarta,
que, corolario lógico de las anteriores, no es otro que la anunciada acogida de los recursos,
aunque en el exclusivo sentido de acordar la admisión de la documentación referida a los
procedentes efectos, pues no es permisible suplir por esta Sala, rebasando sus facultades
estrictamente revisoras, decisiones ulteriores a adoptar por el órgano jurisdiccional de primera
instancia, tal como parecieron sugerir al final de sus intervenciones los Letrados
recurrentes.":AUTO AP MADRID 18/9/1995 (RGD, 12084)
3.2.7 Resolución declarando concluso el expediente: ¿cabe apelación?
" Unico.- La resolución judicial que declarara concluso el expediente de suspensión de pagos,
tramitado por el cauce establecido para la formación de convenio sin junta o por escrito, por causa
de no haber presentado la entidad suspensa las adhesiones o a su propuesta por los acreedores,
con el quorum previsto en el artículo 19 de la Ley de 26 de julio de 1922, no es susceptible de
apelación, al ser propósito del legislador (manifestado expresamente en los artículos 8, sobre
ejecutividad del auto de declaración en estado de suspensión de pagos, 9, sobre rechazo de toda
incidencia que pueda aplazar la efectividad inmediata de la declaración judicial, o 12, sobre
inadmisión de recursos contra las decisiones judiciales respecto de las reclamaciones de
acreedores por la lista definitiva formada ...) conseguir que la excepcional situación dure el tiempo
imprescindible para atenderla con urgencia, sin dilaciones que impidan lo que constituye regla
general en nuestro Ordenamiento: la posibilidad de que los acreedores, individual o
colectivamente, se dirijan contra su deudor para hacer efectivos sus créditos o el principio de
responsabilidad universal que les sirve de genérica garantía. Por ello, resulta bien denegada la
apelación que quiso interponer la sociedad declarada en suspensión de pagos, contra una
resolución judicial de aquella naturaleza": S AT BARCELONA 6/6/1989 (RGD, 8310)
No obstante, existen numerosas apelaciones admitidas en estos casos, según resulta, por
ejemplo, de algunas de las resoluciones transcritas: S AT LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
30/5/1977 (RGD, 837); AUTO AP MADRID 18/9/1995 (RGD, 12084), AUTO AP BARCELONA
18/1/1996 (A 86)
3.2.8 Publicidad del convenio
Aprobado el convenio, el Juez dispondrá lo necesario para que el acuerdo tenga la debida
publicidad, según la importancia de la entidad comercial a que afecte y el número y residencia de
sus acreedores.
3.2.9 Oposición al convenio
La oposición al convenio se regulará por el procedimiento establecido en los artículos 16 y 17, es
decir, según el régimen general (19.5)

VII.- OPOSICIÓN A LA APROBACIÓN DEL CONVENIO
ARTÍCULO 16º.- Dentro de los ocho días siguientes a la celebración de la Junta, los acreedores
que no hubiesen concurrido a ella o que, concurriendo, hubieran discordado del voto de la
mayoría, o que hubiesen sido eliminados por el Juez de la lista a que se refiere el artículo 12,
podrán oponerse a la aprobación del convenio.Las únicas causas en que podrá fundarse dicha oposición, serán:
1º.- Defectos en las formas prescritas para la convocatoria, celebración, deliberación y acuerdos
de la Junta.2º.- Falta de personalidad o representación en alguno de los votantes, siempre que el voto
impugnado influya decisivamente en la formación de la mayoría de cantidad.3º.- Inteligencia fraudulenta entre el deudor y uno o más acreedores, o de éstos entre sí, para votar
a favor del convenio.4º.- Exageración fraudulenta de créditos para procurar la mayoría de cantidad.5º.- Error en la estimación del pasivo, padecido por el Juez en el auto dictado conforme al artículo
8º, siempre que influya en la calificación de la insolvencia.6º.- Improcedente declaración del derecho de abstención, cuando la cuantía de los créditos
correspondientes a los acreedores abstenidos influya en la formación de la mayoría del capital
pasivo necesario para la aprobación del convenio.7º.- Inexactitud fraudulenta en el balance general.ARTÍCULO 17º.- Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior sin que se hubiese
formalizado oposición, el Juez dictará auto aprobando el convenio y mandando a los interesados
estar y pasar por él, adoptando al efecto las providencias que correspondan y librando los
correspondientes mandamientos a los Registros Mercantil y de la Propiedad.Si se hubiese formalizado oposición al convenio, seguirá los trámites marcados para los incidentes
en el artículo 744 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los traslados se entenderán con el
deudor y con los acreedores que comparezcan, debiendo litigar unidos y bajo una sola
representación cuando sostengan una misma causa. Si la oposición la formulasen varios
acreedores, el Juez acordará de oficio la acumulación de las reclamaciones, que serán
sentenciadas juntamente.Contra la sentencia que recaiga en el expediente impugnado procederá la apelación en ambos
efectos, para cuya tramitación se fijan los siguientes improrrogables términos: cinco días, para
comparecer ante la Audiencia; otros cinco, para formar el apuntamiento; diez, para instrucción
común a todos los interesados, en Secretaría; cinco, para examen de los autos por el ponente;
diez, para señalamiento y celebración de vista, que no podrá suspenderse, y otros diez, para dictar
sentencia. Contra esta sentencia sólo se dará el recurso de súplica.Si el deudor faltare al cumplimiento del convenio, cualquiera de sus acreedores podrá pedir la
rescisión del mismo y la declaración de la quiebra ante el Juez que hubiere conocido la
suspensión." PRIMERO.- Tras la votación efectuada por los acreedores de la propuesta o propuestas de
convenio formuladas por el deudor y acreedores, el Juez se limita a proclamar su resultado que si
no alcanza los quórums exigidos en el artículo 14 de la Ley, da lugar al sobreseimiento del
expediente, que se declara concluso sin más trámite; por el contrario, si los votantes alcanzan
dichos quórums, proclama el resultado de la votación, pero absteniéndose de aprobarlo hasta

concurrir el plazo de ocho días que precisamente señala el artículo 16 de la Ley de Suspensión de
Pagos para que los acreedores que se legitiman en el propio artículo para ello, puedan impugnar
aquel acuerdo, oponiéndose a la aprobación del convenio por la autoridad judicial, si entienden se
ha incurrido en alguno de los vicios que el propio artículo enumera.
Esa posible oposición es, a juicio de la doctrina científica, la muestra más clara de la preocupación
del legislador en defensa de las minorías, por cuanto el convenio se concreta no con los
acreedores individualmente, sino con la masa, en que la voluntad individual se sustituye por la de
la mayoría representada en los quórums legalmente establecidos. Pero esta voluntad mayoritaria
que inicialmente se basta para sentar las primeras premisas para la futura aprobación del
convenio, no puede, por el hecho simple de la fuerza emanada de su voto mayoritario y en posible
colusión con su deudor común, establecer dolosamente y en beneficio propio, condiciones
perjudiciales para el resto de los acreedores; de la misma forma que por la fuerza vinculante del
convenio debe de ser votado y en su caso, aprobado, con todos los requisitos y cumplimentando
todas las exigencias legales, no permitiéndose que el deudor, dolosamente, defraude a la masa, o
atentando a la «pars conditio creditorum» establezca ventajas improcedentes e ilegítimas en favor
de un acreedor o de un grupo de acreedores.":S AP BALEARES 1/4/1996 (A 723)
1. PLAZO
Dentro de los ocho días siguientes a la celebración de la Junta (16.1)
1.1 Inicio del cómputo en caso de tramitación escrita:
1.1.1 Terminadas las operaciones escrutadoras
"Que la tramitación escrita, limitada únicamente a la forma de emitir el voto por los acreedores,
comprobación de la existencia de las mayorías exigidas para la aprobación y a la aprobación
misma del convenio o el sobreseimiento en su caso, se halla regulada por el artículo 19 de la Ley
especial en cuyo párrafo último se dispone que "la oposición al convenio se regulará por el
procedimiento establecido en los artículos 16 y 17"; de todo lo cual se infiere la necesidad de que
una resolución del Juez de tanta trascendencia como es la de aprobación del convenio, no se dicte
hasta que, después de terminada la relación de votantes y clasificación de votos, que equivale a la
Junta de acreedores, hayan transcurrido los ocho días previstos en el artículo 18, no entendiéndose terminada la tramitación escrita hasta que por el Juez se practiquen las comprobaciones o
escrutinio de votos expresados en los párrafos 3º y 4º del citado artículo 19, y aunque el párrafo 3º
dice que "el Juez aprobará el convenio" cuyas cláusulas estén en las condiciones que el mismo
precepto exige, ello no pugna con que para la aprobación se sigan las normas de los artículos 16 y
17, que sólo permiten la aprobación cuando no ha habido oposición dentro del plazo legal y que
por tanto sitúan la aprobación a un momento posterior a los ocho días después de terminada la
Junta y en este procedimiento escrito, después de terminada las operaciones escrutadoras, sin
que el plazo de cinco días mencionados al final del mismo párrafo 3º haya de tomarse como
norma general para dictar el auto de aprobación, por la obvia razón de que lo que allí se contempla
no es una situación normal predispuesta a la aprobación, sino el supuesto específico de que por
virtud de los votos emitidos por comparecencia ante el Secretario judicial o por acta notarial, se
introduzcan modificaciones en el convenio propuesto por el deudor; Que no habiéndose observado
por el Juzgado de Primera Instancia lo dispuesto en el artículo 19 en relación con los 16 y 17 de la
Ley de Suspensión de Pagos de 26 de Julio de 1922, al no llevarse a cabo las operaciones
indispensables para decidir si concurrieron las mayorías exigidas en los párrafos 3º y 4º del citado
artículo 19, procede confirmar la nulidad de actuaciones dispuesta por el mismo Juzgado ": S AUD
Barcelona 17/4/1969 (RJC 1970, 181)
"Que si bien el texto legal se presta a interpretaciones distintas cuando trata del procedimiento a
seguir en el caso de que se sustituya la Junta de Acreedores por el sistema escrito de proposición
y adhesión al convenio, es lo cierto que l último párrafo del artículo 19 de la Ley de Suspensión de
Pagos autoriza una impugnación que difícilmente se concebirá como posterior al Auto de
aprobación en el caso de que el acuerdo se consiguiese en Junta de Acreedores, pues es en ésta
donde debería plantearse la impugnación para ser tratada antes de que el Juzgado homologara la
propuesta; pero que en casos como el presente debe ser tenida como normal, pues resultaría
excesiva innovación interpretativa entender que es en el período concedido al suspenso para que

gestione y presente las adhesiones a su propuesta de convenio, cuando únicamente pueden los
acreedores aceptar ésta, o tratar de modificarla o en fin, impugnarla definitivamente, y que no cabe
la discusión posterior cuando el Auto confirmatorio se ha dictado por no haberse producido
propuestas contrarias o no haberse aceptado las modificaciones presentadas": S AUD Barcelona
17/6/1982 (RJC 1982, 1103)
1.1.2 Terminadas las operaciones escrutadoras y publicado su resultado
" El art. 16 de la Ley de 26 de julio de 1922, reguladora de los expedientes de suspensión de
pagos, señala un plazo perentorio e improrrogable de ocho días para formular cualquier tipo de
oposición al convenio. Ahora bien, el cómputo de dicho plazo no puede hacerse con igual criterio
en los casos, como el de autos, de la tramitación escrita, que ordenan los artículos 18 y 19, que de
la oral. En aquélla, a diferencia de lo que sucede en ésta, no se celebra la junta de acreedores, por
lo que la proclamación del resultado que se obtiene de las adhesiones no puede hacerla el juez
ante ella sino a través de una resolución previa a la de la aprobación o no del convenio, dotada de
la oportuna publicidad por cuanto es mediante esta vía por la que los acreedores conocen el
resultado de las adhesiones hechas por cada uno de ellos; publicidad que es innecesaria en la
tramitación oral cuando a la Junta son citados de una forma u otra todos ellos, teniendo desde ese
momento concreto o potencial conocimiento de lo resuelto en ella; de aquí que la demanda
deducida por el Banco de V. no pueda caer bajo la sanción de la caducidad del derecho al
producirse la notificación el 22 de julio y presentarla ante el Juzgado el día 30 del mismo mes;":S
AT OVIEDO 14/9/1988 (RGD, p. 3404)
1.1.3 El plazo se abre con la publicación en el tablón de anuncios y no se cierra hasta
transcurridos 8 días desde la última publicación en los medios de comunicación
"Duodécimo. -Pasando al estudio de la extemporaneidad o no de la presentación de las demandas
de oposición al Convenio de la suspensión, el auto recurrido afirma que las correspondientes
demandas debieron de formularse "dentro de los ocho días siguientes, al terminarse la publicación
de la aprobación del Convenio...", lo que, sin embargo, debe interpretarse -dado el contexto en el
que tal razonamiento se produce- en el sentido que tal plazo debe computarse al terminarse la
publicación del resultado de la votación favorable al Convenio. Esta tesis, sustentada por la
recurrida, no afecta a la demanda presentada por B. cuya temporaneidad tan sólo era discutida en
base a los defectos de forma antes estudiados, reduciéndose la cuestión a las demandas de los
otros recurrentes.
Decimotercero.- EL computo del plazo para la presentación de la demanda de impugnación, en lo
que afecta al recurso analizado, plantea nuevamente la cuestión relativa a la concreción del dies a
quo, o cuando debe iniciarse el mismo y, directamente relacionada con ello, la de cuáles son los
efectos que producen las demandas presentadas con posterioridad a la providencia proclamando
el resultado de la votación favorable al Convenio, pero antes de que ésta sea difundida a través de
determinados medios de publicidad. Por el contrario, no se plantea cuestión alguna en orden a la
extemporaneidad por presentación de demandas con posterioridad al transcurso del plazo
legalmente previsto.
Decimocuarto. Aun cuando pudieren plantearse dudas en orden a la temporaneidad de la
presentación de las demandas incidentales con posterioridad a la providencia proclamando el
resultado favorable al Convenio y con anterioridad a que ésta fuere publicada, no es dudosa la
validez de las presentadas con posterioridad a la publicidad de la providencia, debiendo
rechazarse la asimilación de «publicidad» y difusión a través de los medios de comunicación social
y de los correspondientes Boletines oficiales, de tal manera, que cuando la publicidad procesal no
se agota en un solo acto de comunicación, todas y cada una de las diferentes comunicaciones
surten el efecto legalmente previsto para los actos de publicidad en su conjunto. Ello determina
que en aquellos supuestos en los que los distintos actos se producen de forma sucesiva en el
tiempo, cada uno de ellos tenga por sí sólo virtualidad suficiente para determinar la apertura del
plazo correspondiente, y, en su caso, la reapertura del mismo hasta que la publicidad prevista
quede consumada. Decimoquinto.- En el presente supuesto y de conformidad a lo razonado, el
plazo para formular la oposición a la aprobación del Convenio, no se abrió por la publicación de la
providencia en los medios de comunicación social o en los Boletines oficiales, sino que bastó la
publicación en el tablón de anuncios del Juzgado, no cerrándose hasta tanto no transcurrió el
plazo legal computado desde la última publicación en el tiempo en los medios de comunicación

ordenados por la propia providencia y que no podía ser inferior a la difusión de la solicitud de
suspensión, por lo que procede estimar que las demandas de los recurrentes se interpusieron en
tiempo hábil": AUTO AT BARCELONA 5/6/1987 (RGD, 1393)
1.1.4 Desde la publicación del convenio
"No basta dictar una providencia proclamando el resultado del convenio, sino que además el
mismo debe ser publicado, -con la misma difusión que la solicitud de suspensión cuando menos-,
con lo que, aunque normalmente el procedimiento se dilata, y aumentan los gastos, se generan
ventajas tan decisivas que imponen su adopción, pues la publicidad fija de un modo claro e
indubitado el día en que comienza el plazo preclusivo, permite a todos los acreedores poder
adquirir conocimiento de los términos del convenio, especialmente si hubo modificaciones, reduce
las posibles molestias del Juzgado en orden a información, elimina contiendas e impugnaciones, y
aumenta notablemente la seguridad y certidumbre jurídica, desapareciendo las sospechas de
clandestinidad, o incluso de posibles abusos, al tiempo que aleja el fantasma de la indefensión, y,
en definitiva, se refuerza el espíritu que debe inspirar la legislación especial que ha de atender no
sólo al provecho del suspenso, sino también al interés público y al interés de los acreedores (S.S.
del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 1941, 3 de julio de 1942 y 30 de noviembre de 1955),
al tiempo que se facilita la labor de homologación judicial": AUTO AUD BARCELONA 6/7/1984
(Sala 1ª de lo Civil, Autos 1037/83)
"Además de ser dictada por el juez que conoce del expediente de suspensión de pagos la
inexcusable providencia que se previene en el art 15 de la Ley párrafo 1 (proclamación de la
votación favorable) debe ser proclamado por el titular del órgano jurisdiccional el resultado el
convenio mediante una publicidad adecuada que aumente notablemente la seguridad y
certidumbre jurídicas ... no basta con dictar una providencia proclamando el resultado del convenio
sino que, además, el mismo debe ser publicado" Si el Juez no dictó siquiera la aludida providencia
ni dejó transcurrir el plazo legal de 8 días y dicto auto homologando el convenio, ello "entraña una
clara indefensión para los acreedores potencialmente impugnadores del convenio que es preciso
subsanar mediante la declaración de nulidad de todo lo actuado en el expediente de suspensión
de pagos a partir del momento en que debió ser dictada la providencia aprobando el convenio": S
AUD Barcelona 20/6/1988 (RJC 1988, 1008)
1.1.4.1 Desde la publicación del edicto, no desde su unión a los autos:
"En efecto, aunque el planteamiento del recurrente se revistiera de una aparente discrepancia
porque el Juzgado hubiera computado los ocho días a partir de aquel en que el convenio se
publicó en el Boletín Oficial de la Provincia y no de aquel otro en que un ejemplar de ese periódico
quedó incorporado al proceso, es lo cierto que (al margen de que esa desavenencia no resulta
fundada, al no partir de que son distintos la naturaleza, el objeto y los efectos de la notificación
edictal y de su constancia procesal; a la primera, medio de publicidad de un acto determinado, se
vincula la presunción de conocimiento de éste por parte de los destinatarios; la segunda, con la
incorporación del documento correspondiente a los Autos, permite comprobar y conocer no el acto
notificado, sino que se publicó, no lo publicado sino la publicidad) no sería necesario resolver la
cuestión así planteada, para desestimar el recurso, al resultar del proceso que, aunque se siguiera
la inaceptable tesis del apelante, el referido plazo habría vencido desde el día... ": S AUD
Barcelona 7/1/1987 (RJC 1987, 415)
1.1.5 Excepcional admisión de oposición posterior a la aprobación del convenio:
"Que conforme el artículo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos, si bien no cabe oposición a un
convenio aprobado por Auto, por ser la impugnación trámite previo a la aprobación, ello no
obstante, como quiera que la demanda incidental de impugnación fue admitida a trámite, con
asentimiento de las partes, y que durante su sustanciación se agotó la actividad procesal propia de
dicha incidencia, y sin que tanto en fase de alegaciones como probatoria se haya producido
indefensión alguna, en lo menester queda subsanado cualquier irregularidad que las partes
pudieran acusarse por haberla aceptado y consentido sin causarles injuria -volentende et
cosintende non fit iniuria-, y por ello, en este trámite no procede hacer declaración alguna y debe

entrarse en el fondo de la cuestión planteada a la jurisdicción": S AUD Barcelona 9/3/1982 (RJC
1982, 637)
2 LEGITIMACIÓN ACTIVA
Los acreedores que no hubiesen concurrido a la Junta o que, concurriendo, hubieran discordado
del voto de la mayoría, o que hubiesen sido eliminados por el Juez de la lista a que se refiere el
artículo 12, podrán oponerse a la aprobación del convenio. (16.1)
2.1 Acreedores no concurrentes y eliminados: interpretación amplia
"Que conforme al artículo 16 de la Ley especial de Suspensión de Pagos, puedan oponerse a la
aprobación del convenio y por las causas taxativas que se enumeran en el propio precepto, los
acreedores que hubiesen sido eliminados por el Juez de la lista a que se refiere el artículo 12
debiendo entenderse el término "eliminados" en sentido amplio y referidos a todos los excluidos de
la lista formulada por el deudor o de la definitiva aprobada por el Juez": S AUD Barcelona
23/3/1984 (RJC 1984, 671)
"La cuestión medular que se plantea en este incidente de impugnación del convenio (...), es el de
la inclusión del crédito de la Entidad D.M.P.P. y L. que, si como apelada no ha comparecido en la
alzada, intentó reiteradamente su inclusión en la lista definitiva de acreedores, confeccionada por
la Intervención, después que se la omitiera por la suspensa en la relación de acreedores,
acompañada a su solicitud de suspensión, y que se informara desfavorablemente tras el dictamen
de los interventores. A este respecto, debe tenerse presente que, conforme al último párrafo del
artículo 12 de la Ley de Suspensión de Pagos, el Juez resuelve sin ulterior recurso sobre cada
reclamación. Sin embargo, la exclusión de la lista de acreedores no es obstáculo para legitimar a
la reclamante en la impugnación del convenio por las causas enumeradas en el artículo 16: S AT
MADRID 15/12/1990 (RGD, 4275)
"Primero.- M. A.G. C., S.A, presentó un crÉdito contra la suspensa Laboratorios B., S.A., que los
Interventores no incluyeron en las listas y que, por tanto, el auto de 12 de septiembre 1991, dictado
conforme al artÍculo 12 de la Ley de Suspensión de Pagos, no incluyó. Tampoco lo hicieron la
Providencia de 14 de octubre 1991 y 8 de abril de 1992; recurrida esta última en reposición por M.
A.G. C., S.A. el auto de 3 de junio siguiente, ordenó admitir a trámite la impugnación contra el auto
aprobatorio de las listas de acreedores, lo que originó, a su vez, que la suspensa recurriera el auto
de 3 de junio en apelación, habiendo recaÍdo el 19 de mayo de 1993 auto de la Sección Once de
esta Audiencia rollo 992/92, teniendo por desistido y separado de la apelación a Laboratorios B.,
S.A. Paralelamente se celebró por escrito, Convenio de Acreedores, que M. A.G., C., S.A.,
impugnó en trámite de incidente de oposición a que alude el artÍculo 16 de la Ley de Suspensión
de Pagos, lo que no impidió la aprobación judicial del Convenio de Acreedores, (auto 15 abril
1992), finalmente, la sentencia de 24 de julio de 1992, recaÍda en el incidente, desestimó los
motivos basados en la causa primera, cuarta, quinta y sÉptima del artÍculo 16 de la Ley de
Suspensión de Pagos.
Segundo.- La Sala entiende que una cosa es la impugnación del auto de 12 de septiembre de
1991, por el que no se incluyó en la lista de acreedores a M. A.G., C., S.A. (cuyo crÉdito podÍa
ejercitar a travÉs del Juicio declarativo ordinario, sin atacar el convenio en el supuesto, del extremo
sexto del artÍculo 16 a que alude el artÍculo 12, de la Ley de Suspensión de Pagos, que no
concurrÍa) y otra la impugnación del Convenio aprobado por los acreedores en forma escrita, que
deja en pendencia tanto el auto aprobatorio de 15 abril 1992 como la sentencia apelada de 24 julio
siguiente al ser la apelación en ambos efectos (párrafo penúltimo del artÍculo 17, indicada Ley),
para cuya última acción, hay que reconocer legitimación activa a la actora ya que no habiendo sido
incluida en la relación de acreedores que la intervención presentó para aprobación, al Juez
(artÍculo 8), ni estando incluida en la relación nominal primitiva que el suspenso presentó con su
solicitud inicial (artÍculo 2.2º), es visto que fue omitido de la lista definitiva del artÍculo 12, lo que en
aplicación de la doctrina de la sentencia de 4 de julio 1966 les confiere legitimación, pues siendo el
Convenio entre suspensa y acreedores, un negocio jurÍdico complejo como institución integrada
por factores contractuales (privado), y procesales (de interÉs público) basta la aprobación por la
mayorÍa de acreedores considerados como una colectividad (quod videtur), para que el convenio
se imponga por igual no sólo a los acreedores concurrentes, sino a los ausentes o ajenos a la

suspensión porque si no fuera asÍ, resultarÍa ilusoria la paridad o condición de los acreedores, que
es la esencia de la suspensión de pagos (en tal sentido, tambiÉn sentencia de 30 de mayo de
1959) por lo que es lógico que puedan hacer uso de su derecho de oposición, lo que lleva a
rechazar el fundamento de derecho tercero de la sentencia en cuanto no admite la legitimación
activa de M. A.G. C., S.A., por pender un procedimiento arbitral entablado por esa parte contra
Laboratorio B., S.A. seguido ante el árbitro doctor E., Frh von R., designado por la Cámara
Internacional de Comercio de Suiza, en el que recayó laudo ratificado por la Sala la de lo civil del
Tribunal Federal Civil de Lausana (aportado como prueba en segunda instancia).": S AP
BARCELONA 10/10/1994 (RGD, 3903)
"Segundo.- Insiste la entidad recurrente en negar la legitimación de los promotores del incidente
para formular la oposición al convenio alcanzado en la Junta de acreedores y lo hace con apoyo
en lo que sobre esa cuestión se establece en el artÍculo 16, párrafo primero, de la Ley de
Suspensión de Pagos al enunciar que pueden oponerse a la aprobación del convenio “los
acreedores que no hubiesen concurrido a ella -a la Junta- o que concurriendo hubieran discordado
del voto de la mayorÍa o que hubiesen sido eliminados por el Juez de la lista a que se refiere el
artÍculo 12...”, de donde ciertamente se deduce que los no incluidos en ninguna de esas categorÍas
se hallan privados de legitimación para entablar esa oposición, pero la exclusión de los acreedores
que no han figurado como tales en las listas presentadas por el deudor, ni en la confeccionada por
los interventores para someterla a la decisión judicial y en la aprobada por el Juez, evidentemente
impedidos para asistir a la Junta, parte de una interpretación restrictiva del primero de los
supuestos mencionados: “los acreedores que no hubiesen concurrido a ella -a la Junta-” poco
acorde actualmente con el derecho constitucional a obtener la tutela judicial efectiva de sus
derechos e intereses legÍtimos, y ciertamente esos acreedores ausentes están interesados por
cuanto el acuerdo aprobado va a vincularles, de ahÍ que ese conjunto de acreedores no haya de
ser limitado añadiendo al supuesto la expresión “a pesar de haber sido convocados” u otra
semejante; sin que esto quiera decir que cualquiera, aún no siendo acreedor, pueda abusivamente
promover la oposición, por cuanto esa condición, que deberá ser sustentada en argumentos
razonables, sÍ es requisito inexcusable de legitimación y sin ella no podrÍa obtener un pronunciamiento sobre el fondo.":S AP SANTA CRUZ DE TENERIFE 22/5/1995 (RGD, 14420)
2.2 Acreedores concurrentes discordantes del voto de la mayoría: legitimación aunque no
constan en acta nominativamente designados los que votaron a favor y en contra:
" Primero.- Frente a la sentencia de primer grado dictada en expediente de suspensión de pagos
de la entidad Industria del Curtido P, S.A., y desestimatoria de la acción de impugnación del
convenio alcanzado en la Junta de Acreedores de fecha 18 de diciembre de 1989 por falta de
legitimación activa de los impugnantes, se alzan éstos alegando su legitimación y reproduciendo
cuantos argumentos adujeron en la instancia para lograr el éxito de su pretensión.Segundo.- Cierto es que conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Suspensión de
Pagos de 26 de julio de 1.922 el segundo grupo de acreedores, legalmente legitimados para
oponerse a la aprobación judicial del convenio votado en la Junta, son aquellos que habiendo
concurrido a la misma, hubiesen disentido del voto de la mayoría, de ahí la importancia de que en
el Acta de la Junta se consigne el resultado definitivo de la votación, con indicación de los
acreedores que emitieron su voto a favor y los que lo emitieron en contra; y cierto es también que
en el presente caso, si bien se consignaron en el acta todos los acreedores asistentes y el
resultado de la votación, sólo se indicó que "efectuada la votación lo hacen favorablemente treinta
y siete acreedores y en contra nueve acreedores" sin especificar nominalmente quienes fueron
unos y otros, pero tal omisión no puede perjudicar a los actores a efectos de negarles legitimación
para impugnar el convenio, cuando figuran entre los asistentes a la Junta, no consta en autos que
fueran otros acreedores distintos de ellos los que disintieron del voto de la mayoría y ninguna
intervención tuvieron en la confección del acta -cuya lectura en voz alta al finalizar la Junta, como
alegó la parte apelada en el acto de la vista, tampoco consta- pues de la veracidad y autenticidad
de todo lo contenido en ella ha de velar el Juez, y a mayor abundamiento de todo ello, el
Secretario, cuya asistencia a la Junta es también obligatoria, en su función trascendente, da fe de
cuanto se reseña en ella, que es precisamente lo que salva la omisión de la Ley al prescindir que
la misma sea firmada por todos los comparecientes, sin duda con el propósito de conseguir una
mayor rapidez y evitar la dilación que ello supondría en el caso de un gran número de asistentes.
Por ello el artículo 15 de la citada Ley de Suspensión de Pagos ordena que dicha acta sea firmada

únicamente por el Juez en su calidad de presidente de la referida Junta, por el Secretario y por los
interventores. Consecuentemente con lo expuesto procede revocar la sentencia de primera
instancia y reconocer la legitimación activa de los recurrentes para impugnar y oponerse a la
aprobación judicial del Convenio": S AP Barcelona 27/6/1994 (RGD 1995, 1098)
2.3 No es necesario que el acreedor impugnante haya comparecido con anterioridad en el
expediente:
" Se había denegado la admisión a trámite del escrito formulando oposición al convenio votado en
el expediente de suspensión de pagos de "M., S.A." que había sido presentado por "P., S.A.", es
en que la misma la formuló sin estar comparecida y ser parte en el expediente de suspensión de
pagos, y en el suplico interesó que se la tuviera por comparecida y parte en la oposición al
convenio, pero antes de la oposición, en el expediente de suspensión de pagos, ni lo fue ni lo
solicitó, y que por ello no puede ser parte en el proceso incidental sin haberlo sido antes en los
Autos principales, pero tal tesis no puede en modo alguno ser admitida, pues lo único que exige la
Ley de Suspensión de Pagos para formular la oposición al convenio conforme al artículo 16 de la
misma, es que lo efectúen dentro de los ocho días siguientes a la celebración de la Junta, y sean
acreedores que no hubiesen concurrido a ella o que, concurriendo, hubieran discordado del voto
de la mayoría, o que hubiesen sido eliminados por el Juez de la lista a que se refiere el artículo 12
de la propia Ley, y en consecuencia basta haber sido acreedor reconocido en la lista definitiva de
acreedores como sucede en el caso de Autos y haber votado en contra del convenio para estar
legitimados para formular la oposición al convenio dentro del plazo legal, sin que en modo alguno
exija la Ley que previamente hayan tenido que ser parte en el expediente de suspensión de pago,
sino meramente que figuren en ella como acreedores y cumplan los demás requisitos legales, (...)
y en el suplico se pide que se le tenga por comparecido y parte en la oposición al mismo en la
suspensión de pagos de "M., S.A.", con lo que claramente concreta que comparece en la misma,
aunque sea a los efectos de oponerse al convenio votado, y en virtud de ello si se quiere no con
una total precisión pero con total claridad, se personaba en la suspensión para formular oposición
al convenio, y era éste el único momento en que tenía que efectuarlo": S AUD Barcelona
10/6/1980 (RJC 1980, 1166)
2.4 Acreedor que se abstiene en la votación: debe hacer constar su discordancia frente al
acuerdo de aprobación
"El recurso de súplica promovido (...) descansa en la discrepante interpretación recurrente en torno
al artículo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1.922, en cuanto a cuál sea la
verdadera posición jurídica de quien como el impugnante, habiendo concurrido a la celebración de
la Junta se abstuvo de votar sin que conocido el resultado de la votación hiciera protesta de
disconformidad a esa mayoría, actitud que la Sala mantiene no implicó "discordancia del voto de la
mayoría" a que se refiere el repetido artículo 16 de la Ley Especial en su párrafo primero, sino de
adhesión o aquiescencia al acuerdo mayoritario adoptado por lo que entendió devenía por ello su
falta de legitimación activa para oponerse a la aprobación del Convenio contra el que no adoptó en
su caso la actitud legal de "discordancia", expresión que tiene todas las características de
manifestación negativa e indubitada, a la que no puede comparar la abstención, en quien
concurrió a la Junta, por lo que procede mantener la sentencia impugnada, pese al carácter
opinable de la cuestión de que son exponente los razonados escritos de súplica”: S AT VALENCIA
13/4/1980
2.5 No obsta la existencia de pagos por un seguro de crédito:
"La primera objeción argüida por "B., S.A.", fundamentada en que la entidad mercantil actora
carece de personalidad o de legitimación porque, al haber cobrado su crédito de la Compañía
Española de Seguros de Créditos y Caución, S.A. en virtud de la póliza que tenían concertada, se
produjo una subrogación, por lo que era esta Compañía quien debió haber formulado la
impugnación, no puede ser acogida; y ello es así, pues, con independencia de que la parte
alegante utiliza con evidente confusionismo e imprecisión los términos procesales de falta de
personalidad ("legitimatio ad processum"), falta de legitimación ("ad causam") y falta de acción, y
los sustantivos de subrogación, novación impropia, pago por otro y cesión de crédito, y sin
necesidad de parar mientes en el tema de la subrogación, ni siquiera en el ámbito del seguro en

general (artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro 50/1980, de 8 de octubre), es obvio que la
contradictoria no tiene en cuenta que el supuesto hace referencia a la figura específica
denominada seguro de crédito, regulada en los artículos 68 a 72 de la Ley antedicha, y con arreglo
a cuya normativa nos hallamos ante un contrato autónomo en el que se asegura no la insolvencia
del deudor, sino la pérdida que experimenta el asegurado a consecuencia de aquélla (artículo 69),
el asegurado no pierde de modo completo el interés frente al deudor por cuanto el seguro no cubre
el riesgo en su plenitud (artículo 71), una vez satisfecha la indemnización el asegurado queda
obligado a ceder el crédito que tenga contra el deudor al asegurador cuando éste lo solicite
(artículo 72, tercero), y debe prestar la colaboración necesaria en los procedimientos judiciales
encaminados a obtener la solución de la deuda, cuya dirección será asumida por el asegurador
(artículo 72, segundo); y en el caso de Autos, con total corrección, la entidad "A., S.A." puso en
conocimiento de la compañía aseguradora la concurrencia del evento, siguió las indicaciones de
ésta la interposición de la demanda, y designó al efecto el letrado que se le indicó, con todo lo que
se dio fiel cumplimiento a la normativa legal": S AUD Barcelona 12/12/1985 (RJC 1986, 426)
3 CAUSAS DE OPOSICION, NUMERUS CLAUSUS:
Las únicas causas en que podrá fundarse dicha oposición serán ... (art. 16)
"Que el fin y medios de la suspensión justifican el numerus clausus de las tasadas causas de
impugnación y esté unido a la ajustada idea de que el Juzgado sólo puede actuar en este estrecho
margen en el que propiamente más que verificar la legalidad del contenido del convenio lo que
viene y está obligado a examinar es si existen o no dichas tasadas causas entre las que no
encuentra la que como tal se ejercitó": S AUD Barcelona 16/6/1983 (RJC 1983, 965)
"Cualquier impugnación u oposición contra la proclamación de la votación al convenio presentado
por la suspensa ha de ejercitarse al amparo de alguna de las causas que recoge el mencionado
artículo 16, el cual, al igual que el 903 del Código de Comercio, señala los motivos de oposición al
convenio en una relación de "numerus clausus", como lo pone de manifiesto la rotunda dicción del
precepto ("únicas causas"), exhaustividad que impone el rechazo de toda pretensión que se
deduzca sin base legal adecuada": S AUD Barcelona 12/6/1982 (RJC 1982, 1101)
"El art. 16 contiene el 'numerus clausus' de los motivos en que puede fundarse eficazmente la
oposición al convenio de la suspensión de pagos": S AUD Barcelona 12/9/1988 (RJC 1989, 160)
" La Ley de Suspensión de Pagos, al regular las causas de oposición a la aprobación del convenio,
establece unos motivos concretos y excluyentes de cualquier otra motivación y ello lo hace
fundamentalmente en base a la idea de que, como en toda decisión colectiva, el criterio
mayoritario debe imponerse al minoritario y que la aceptación por los propios interesados
expresada en mayoría calificada, impide al Juez imponer su propio criterio sobre la solución
conveniente en el caso. Todo ello se hace preciso recordarlo aquí porque a lo largo de los
enésimos puntos de conflictos se ha venido dirigiendo la atención del Juzgado hacia la bondad de
tal o cual cláusula como si se tratara de sustituir el criterio concertado entre unos y otros por el del
Juzgador. Por otro lado, parece que la reacción jurídica ante un eventual mal uso de facultades por
parte de la comisión de acreedores, debería estar en función de un empleo indebido de tales
facultades, pero no sería razonable desaprobar de presente un convenio en función de unas
eventualidades que tal vez no lleguen a producirse": S AP BARCELONA 27/5/1992 (RJC, 1992,
1004)
3.1 Causa primera: Defectos en las formas prescritas para la convocatoria, celebración,
deliberación y acuerdos de la Junta. ((16.1º)
3.1.1 Numerus clausus: no cabe alegar infracciones de otras normas (irregularidades de los
libros, del acuerdo social previo...) distintas que las formales previstas
Al tratar de la primera de las causas de oposición formuladas y a la vista del art. 16 de la LSP,
destaca ya en su primer párrafo la idea que lo preside, encaminada primordialmente a impedir la
aprobación del convenio, enumerando a continuación las causas que como únicas pueden servir
de fundamento a tal propósito, de entre las que se distingue un grupo de ellas afectado de un puro

carácter procesal puesto que versa sobre las formalidades del juicio, con categoría suficiente para
provocar la nulidad radical de lo pactado en el convenio, acto jurídico éste que adquiere en la
normativa de la Ley una importancia preponderante, estimado así con lógica, pues constituye la
meta a la que se dirige el procedimiento ya que si llega a concluirse y obtiene el refrendo judicial
adquirirá realidad con efectos plenos con naturaleza jurídica de negocio jurídico complejo con que
lo considera la jurisprudencia (sentencias de 30 de mayo de 1959 y 4 de julio de 1956), conjunto
de factores contractuales y procesales semejante a los de carácter convencional, porque nace de
un concierto de voluntades que aceptan la propuesta pudiendo implicar transacción, y acusando
un señalado matiz de índole pública, convenio que en su momento habrá de producir la
obligatoriedad de efectos, tanto en orden a los acreedores con virtualidad que podría ser erga
omnes en defensa de la pars conditio creditorum, y a las situaciones dentro o fuera de la esfera
judicial, porque son susceptibles de alcanzar a procesos diferentes aunque unidos por una razón
común. La importancia que el convenio tiene en el procedimiento que se contempla obliga al
legislador a imponer requisitos de publicidad que tienen por objeto el lograr que acuda a la Junta la
totalidad o el mayor número de acreedores, y consecuentemente se protege a éstos con una serie
de medidas formales referentes a la convocatoria o a los actos propios de dicha reunión, cuya
inobservancia sanciona con la nulidad a través de la causa primera del art 16, referente por ello
exclusivamente a los defectos de esa índole formal prevenidos para los antedichos actos, sin dar
cabida a otros, como los denunciados, que son ajenos a esta específica protección y tendrán, en
su caso, distinta defensas procesales.: S AUD PAMPLONA 28/3/1970 (Boletín Pequeña
Jurisprudencia, C. Abogados San Sebastián, 1970, nov., nº 9)
Es pues así que la decisión impugnatoria del convenio obliga a aplicar a la acción de tal modo
emprendida las normas contenidas en la Ley para tales supuestos, y no otras, como tampoco
pueden ser distintos los momentos procesales aludidos por el texto regulador ni, en consecuencia,
las infracciones que en ellos pudieran haberse cometido, por lo que al caso concreto hay que
estar, y siendo el de la oposición al convenio, resulta sólo aplicable el precepto que lo autoriza y
desarrolla, conforme al cual únicamente podrá fundarse dicha oposición, y así lo afirma el art. 16
con esa expresión gramatical que no deja lugar a dudas, en las siete causas expresadas en este
precepto, la primera de las cuales, que es la invocada por la recurrente en inicial orden, alude
concretamente a los defectos en las formas prescritas para la convocatoria, celebración,
deliberación y acuerdos de la Junta, en cuyo ámbito no se encuentran expresamente incluidos,
como reconoce la suplicación en el número tercero de su escrito, aquellos que fueron objeto de
denuncia y que por ello deben desestimarse, sin que constituya razón válida para lo contrario la
repetidamente alegada circunstancia de haberse producido distintas clases de infracciones ajenas
al preciso encuadre de la dicha causa primera, dignas de denuncia y subsanación en este cauce
procesal, pues contrariamente a lo argumentado por la recurrente, podría quizá ser deseable que
tanto los presuntos defectos en la llevanza de los libros como en la adopción del acuerdo social
previo autorizando la presentación del expediente, como otros semejantes, tuvieran válida acogida
en este trámite o en otro distinto específicamente prevenido para repararlos, pero ello no pasa de
ser una cuestión de lege ferenda que no autoriza por tanto a modificar los términos claros de la
norma vigente, en la que no tiene cabida su tesis.": S AUD PAMPLONA 15/4/1970 (Boletín
Pequeña Jurisprudencia, C. Abogados San Sebastián, 1970, nov., nº 9)
"El ... hoy apelante, único impugnante, basa su oposición al convenio en dos motivos: 1º el que el
número 1 del art. 16 de la LSP enumera como defectos en las formas prescritas para la
convocatoria, celebración, deliberación y acuerdos de la junta y que el oponente fundamenta en
que los libros de comercio aportados como soporte a la solicitud no estaban diligenciados por los
órganos judiciales correspondientes, tal como prescribe el art. 36 del CCOM (...) La relación
taxativa de las causas en que podrá fundarse la oposición al convenio, enumeradas en el citado
art. 16 de la LSP no permite incluir otras distintas de las señaladas, y en concreto la falta de
diligenciamiento de los libros de comercio no es causa de impugnación, no está incluida en el
contenido de la causa primera, podrá constituir un supuesto de nulidad, pero no es el momento
adecuado para plantearla, porque en cualquier caso la oposición al convenio no se formula para
corregir defectos anteriores en que se hubiese podido incurrir durante la tramitación del
expediente, sino para impedir que, por concurrir alguno de los defectos comprendidos en la ley, se
proceda indebidamente a la aprobación de un convenio viciado": S AT BARCELONA 6/10/1986
(RGD 1987, 993)

3.1.1.1 Examina, aunque desestima, irregularidades en los libros
" SEGUNDO.- Establece el artículo tercero de la Ley de Suspensión de Pagos que con la petición
de declaración en situación de suspensión de pagos deberá el solicitante presentar «los libros de
contabilidad, tanto los que debe llevar con sujeción al Código de Comercio o Leyes especiales,
como los que voluntariamente haya creído conveniente autenticar por exigirlo el sistema de
contabilidad que hubiera adoptado»; el artículo 25.1 del Código de Comercio determina la llevanza
obligatoria de un libro de Inventarios y cuentas anuales y otro Diario, de los que, según el artículo
28 del Texto Legal citado, el primero se abrirá con el balance inicial detallado de la empresa,
transcribiéndose al menos trimestralmente con sumas y saldos los balances de comprobación, así
como el inventario de cierre de ejercicio y las cuentas anuales, mientras que el segundo registrará
día a día todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa; los libros deberán ser
legalizados antes de su utilización mediante su diligenciado y sellado por el Registro Mercantil, si
bien el artículo 27.2 del Código de Comercio admite que los libros se formen mediante el
encuadernado de las hojas sobre las que se hayan realizado las cuentas y se legalicen antes de
que transcurran los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio; en el caso presente se
aportaron con la solicitud de suspensión de pagos, formulada en once de mayo de 1993, los libros
de Balances correspondientes a las anualidades de 1991 y 1992 -no los de 1993, ejercicio
corriente-, legalizados, respectivamente, el 22 de marzo y el 13 de abril de 1993, conteniendo
balances mensuales de la empresa, y los libros Diarios de las propias anualidades, legalizados en
las fechas indicadas, los cuales, según apreciación de la intervención de la suspensión de pagos,
no presentaban defectos formales, bien que en los de la anualidad de 1991 conste nota del
Registro Mercantil conforme se han presentado extemporáneamente a legalización; afirma el
informe de la intervención que no se ha presentado el libro de Inventarios, pero es lo cierto que tal
libro de contabilidad no es sino el de Inventarios y cuentas anuales, cuyo contenido aparece
recogido, bien que con ciertos defectos, en el atípicamente denominado libro de balances aportado
por la suspensa y que las posibles omisiones en el referido libro y retraso en la legalización del
mismo y del Diario correspondientes a 1991 ni han impedido llegar a un conocimiento preciso de la
contabilidad de la suspensa, acudiendo, en su caso, a ficheros de acreedores y otra
documentación auxiliar, ni son, desde luego, bastantes para determinar la nulidad de convenio
aprobado por los acreedores con las mayorías legales; en cuanto al libro de actas, es uno de los
que deben llevar los empresarios sociales, según resulta del artículo 26.1 del Código de Comercio,
pero no tiene el carácter de libro de contabilidad, por lo que no es obligada su presentación con la
solicitud de suspensión de pagos, ya que a dicho libro no se refiere el artículo tercero de la Ley de
Suspensión de Pagos; no ha de ser, pues, acogido el motivo de apelación fundado en la indebida
desestimación de la causa de oposición de que se trata.": S AP BARCELONA 23/1/1996 (A 303)
3.1.2 Convocatoria:
La jurisprudencia relativa a la eventual infracción de las formas prescritas para la convocatoria de
la junta se ha incluido en los apartados correspondientes a la regulación de dicha convocatoria.
3.1.3. Celebración
3.1.3.1 AUSENCIA DE DOS INTERVENTORES:
La ausencia en la Junta "de dos de los tres interventores de la suspensión (que excede de la
incomparecencia de uno solo, tolerable según la doctrina en atención a que su actuación se rige
por el criterio de mayoría), constituye un motivo absolutamente fundado de oposición al convenio
votado en la Junta de reiterada referencia, que halla su encaje en el art. 16, causa 1ª, de la Ley
citada, como defecto en las formas prescritas para la celebración de la expresada asamblea": S
AUD Barcelona 27/7/1988 (RJC 1988, 1012)
3.1.3.2. FALTA TURNOS ACREEDORES:
" Acusa defecto formal en la celebración del "acta" de la Junta General de acreedores, por suponer
hubo omisión, tras la proposición de convenio por un acreedor, que sustituyó al que habían
propuesto los deudores, del ofrecimiento de los turnos a que se refiere el artículo 14 para que
pudieran hablar tres acreedores en pro y tres en contra del nuevo convenio, (...) aceptado y votado

favorablemente por unanimidad de todos los acreedores concurrentes, resulta inadmisible como
motivo de oposición por falta de interés que legitime la acción, dado que el supuesto defecto no
perjudica ni directa ni indirectamente los derechos, en la forma que los tenía reconocidos al tiempo
de celebrarse la Junta, del impugnante, que no sufría con ello, de haberse producido el supuesto,
indefensión alguna de sus derechos": S AUD Barcelona 26/9/1978 (RJC 1978, 763)
3.1.3.3 FALTA DE EXHIBICIÓN DE PODERES Y DNI EN 2ª JUNTA: IRRELEVANCIA
" La primera (...) del artículo 16 (...) Que en cuanto a la primera causa, no se aprecia su existencia,
toda vez que al no haber requerido la exhibición de los poderes a los votantes que comparecían a
la Junta en representación de los acreedores, o la reseña de su documento de identidad para los
acreedores que lo hacían personalmente, cuando en una Junta anterior, celebrada para el mismo
fin, ya se habían hecho constar en acta el haberse cumplimentado a tal respecto lo dispuesto en la
Ley, y en la segunda Junta se hizo constar por el Secretario que los datos ya constaban reseñados
en la Junta anterior, y por lo tanto, ya se había acreditado la personalidad de cada uno de ellos, no
constituye defecto alguno": S AUD Barcelona 18/2/1976 (RJC 1976, 112)
3.1.3.4 LA PROPIA SUSPENSA PUEDE PROPONER NUEVO CONVENIO:
" Debe quedar sentado, como ya tiene razonado esta Sala, que no puede sostenerse la
intangibilidad de la propuesta de convenio, toda vez que no existe precepto o doctrina legal
alguna, que impida el poder variar, total o parcialmente, dicha proposición y convertirse en
convenio, siempre que concurran para su aprobación los quorums exigidos en cada caso, y no
adolezca de vicio alguno que pueda enmarcarse en cualquiera de los registrados en el
mencionado artículo 16, por la sencilla razón que en los juicios universales, como casi lo son las
presentes actuaciones, si no fuera por su denominación de "expediente de suspensión de pagos",
los acreedores son los árbitros de su derecho, para elegir y aprobar el convenio que estimen más
conveniente para el pago de sus créditos, provenga la nueva propuesta del suspenso, o de los
acreedores, o de ambos, sin otras limitaciones que las expresamente determinadas en nuestro
Ordenamiento positivo": S AUD Barcelona 6/4/1974 (RJC 1974, 341)
" Con fundamento en la primera del artículo 16 de la Ley de 26 de julio de 1.922 (...) Que en orden
a la primera de las indicadas causas ha de afirmarse: 1º Que si bien es cierto que de los términos
literales en que se expresa el artículo 14 de la Ley de 26 de Julio de 1922 parecería deducirse que
el proyecto de convenio presentado por el suspenso con su escrito inicial únicamente podría ser
modificado a instancia de los acreedores, pro no a iniciativa del propio suspenso, tal interpretación
no es correcta, sino contraria a la naturaleza misma del proyecto de convenio y del expediente de
suspensión de pagos, pues: a) la proposición que ha de presentarse con el escrito inicial no es
otra cosa que una oferta o declaración de voluntad emitida por el deudor y dirigida a sus
acreedores, proponiendo la celebración de un determinado acuerdo que como tal no es vinculante
y puede ser libremente revocada en tanto no haya recaído la aceptación; libertad de revocación
que tan sólo quedaría limitada si la proposición fuera acompañada de una declaración expresa en
tal sentido o la propia ley impidiera, lo que claramente no es así desde el momento en que el
suspenso por su sola voluntad, no concurriendo a y b) dirigido el expediente de suspensión de
pagos esencialmente a lograr un acuerdo entre el deudor y sus acreedores, éstos son los árbitros
de su derecho, para elegir y aprobar el convenio que estimen más conveniente, provenga la nueva
propuesta del suspenso, de los acreedores o de ambos, sin otras limitadas en el ordenamiento
positivo, y 2º Que obrante al folio 17 certificación de que en la Junta General Universal de la
entidad suspensa, por unanimidad se tomó el acuerdo "de acudir judicialmente a la suspensión de
pagos de la sociedad, otorgando las más amplias atribuciones y facultades al Presidente...2, han
de entenderse comprendidas entre ellas precisamente la de representar a aquélla en el necesario
acto de la Junta de acreedores y lógicamente con poder suficiente para decidir sobre lo que es
propio de la misma, la aceptación o rechazo de las eventuales modificaciones formuladas por
aquéllos que, por lo demás, no se produjeron": S AT BILBAO 20/9/1982 (RGD, 939)
" Al amparo de la causa primera de oposición prevista en el art. 16 L.S.P.(...) plantea el problema
de si es o no es posible a la suspensa proponer en la tramitación escrita un convenio diferente del
que acompañó a la solicitud de admisión a trámite del expediente, sometiéndole a la aprobación
de sus acreedores. Desde el prisma de la Ley de 1922 nada impide esa alteración, y es que el

proyecto de convenio inicialmente presentado no es otra cosa que una oferta o declaración de
voluntad emitida por el deudor y dirigida a sus acreedores, proponiéndoles la celebración de un
determinado acuerdo que, como tal, no es vinculante y puede ser libremente revocado a tenor de
los distintos avatares económicos y jurídicos de la suspensión en tanto no haya recibido la
aceptación por sus acreedores que son, en definitiva, a quienes se dirige esencialmente y como
tales los árbitros para elegirlo o rechazarlo, de acuerdo con la conveniencia de cada uno de ellos":
S AT OVIEDO 14/9/1988 (RGD, p. 3404)
3.1.4 Adopción de acuerdos
3.1.4.1 FRACCIONAMIENTO DE UN CRÉDITO PARA LOGRAR MAYORÍA PERSONAL:
"Que en cuanto al fondo del asunto procede confirmar plenamente la resolución recurrida por sus
acertados fundamentos que se aceptan en su integridad; y ello es así: 1º) Porque si a través de un
fraccionamiento de un crédito (y para más realizado en vísperas de la fecha señalada para la
celebración de la Junta y por un acreedor especialmente vinculado a la entidad suspensa), y
consiguientes cesiones a varias personas, se altera la lista definitiva de acreedores (artículo 12 de
la Ley Especial), y los cesionarios concurren a la votación de la propuesta de convenio
contribuyendo con su voto de modo decisivo a la formación de la mayoría nominal (artículo 14
párrafo segundo), es obvio que se incurre en la primera de las causas en que puede fundarse la
oposición a la aprobación del convenio -artículo 16 párrafo segundo-, al infringirse la normativa
establecida para la celebración de la Junta y la formación del acuerdo; sin que frente a ello quepa
aducir que no existió una intención especial por parte de la entidad suspensa pues, independientemente de si hubiera podido o no ir a una nueva Junta, lo cierto es que sin tal fraccionamiento no se
habría obtenido la mayoría nominal, y el hecho de que el Juez de 1ª Instancia no pusiera
obstáculos a la intervención de los acreedores cesionarios no legitima ésta en absoluto, ni impide,
como ulteriormente decretó con buen criterio, la declaración de nulidad de lo acordado": S AUD
Barcelona. 31/10/83 (RJC 1984,138)
3.1.4.2 Misma representación procesal que la suspensa: irrelevante a estos efectos:
"Segundo.- La cuestión fundamental objeto de contradicción en el incidente de oposición es la de
si constituye causa de nulidad del convenio que la representación de uno de los acreedores en la
suspensión de pagos fuera ostentada en el acto de la junta de acreedores por el Procurador de la
suspensa, siendo asÍ que su voto fue decisivo para la aprobación del convenio apelado por
concurrir, en tal caso, la causa primera de oposición del artÍculo 16 de la Ley de Suspensión de
Pagos -”Defectos en las formas prescritas para la convocatoria, celebración, deliberación y
acuerdos de la junta.”- tesis que es defendida por la parte apelante con fundamento en que el
señor Juez no debió admitir que el Procurador, señor B. S. compareciera en representación de P.,
S. A., pues ya ostentaba la representación de la entidad suspensa, dada la indudable
contraposición de intereses de ambas partes; al respecto se ha de tomar en consideración, en
primer lugar, que, cualquiera que sea su naturaleza, tema en el que aquÍ no se ha de entrar, lo
cierto es que la suspensión de pagos no es un proceso contencioso, por lo que no cabe referirse a
la existencia en el mismo de una pluralidad de partes, en segundo, que, no conteniendo la Ley de
Suspensión de Pagos regla especÍfica en materia de postulación del suspenso, obra la general del
artÍculo tercero de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que deberá ser Éste representado por
Procurador, en tercero, que los acreedores podrán concurrir a las juntas por sÍ, representados por
Procurador, según dispone el artÍculo 4.1.3. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o por medio de
representante con poder suficiente, conforme permite el artÍculo 13 de la Ley de Suspensión de
Pagos, y, en cuarto, que, a tenor del propio precepto, el deudor deberá concurrir a la junta
personalmente o mediante apoderado con poder especial; por otra parte, no se discute en la
actualidad, el carácter negocial del convenio en la suspensión de pagos, calificado como negocio
jurÍdico sui generis de Índole compleja, al estar integrado por elementos contractuales -el
consentimiento del deudor y de los acreedores con las mayorÍas legalmente establecidas- y
procesales -la aprobación judicial con posible oposición de los acreedores disconformes-,
representativos de la concurrencia en el procedimiento de suspensión de pagos de la junta de
acreedores, celebrada el veintisÉis de mayo de 1994, se observa que a la formación del negocio
jurÍdico de aprobación del convenio de la suspensión de pagos concurrió por sÍ la suspensa, A. G.,
S. L., actuando en su nombre el administrador único de la sociedad, don A. G. C., mientras que la

acreedora P., S. A., estaba representada como apoderado por el Procurador don E. B. S., por lo
que cabe concluir que, no existiendo duplicidad de representaciones causÍsticas, por no haber
partes procesales en el procedimiento de suspensión de pagos, no se plantean tampoco los
problemas especÍficos de la autocontratación impropia, cuando un solo representante concurre a
la formación del contrato representado a dos partes en el mismo; no se aprecia, en consecuencia,
que existiera en el caso presente infracción de las normas legales sobre celebración de la junta de
acreedores, no dándose, por tanto, la causa de oposición examinada, de modo que ha de
desestimarse el recurso interpuesto y confirmarse la sentencia apelada por las razones expuestas
y, además, por sus propios y acertados fundamentos que la sala acepta y hace suyos.":S AP
BARCELONA 12/12/1995 (RGD, 5824)
3.1.4.3. AUTORIZACIÓN APLICACIÓN RETENCIONES:
- No supone ventaja a favor de determinados acreedores:
El convenio autoriza la aplicación de las retenciones efectuadas por la operativa post-suspensión y
por las que se realicen una vez aprobado el convenio; el recurrente alega la infracción del art. 14.6
por considerar que se trata de una ventaja en favor de determinados acreedores que exigía excluir
los votos de éstos para el cómputo correspondiente "pero este reproche y el consiguiente defecto
que la parte demandante atribuye al pacto en cuestión como supuestamente acordado sin el
'quorum' legal no son estimables, porque como acertadamente razone el Juzgado 'a quo' la
cláusula en cuestión tiene un contenido abierto a la generalidad de los acreedores, porque el
supuesto carácter de ventaja de las retenciones o deducciones previstas en la cláusula queda muy
diluido o incluso inexistente si se tiene en cuenta que la autorización para realizarlas, con los
consiguientes efectos, no es gratuita o de simple liberalidad, sino que requiere el seguir siendo
proveedor o prestador de servicios para la empresa (incluso bancarios crediticios) después del
convenio, por lo que las retenciones o deducciones vienen a representar una compensación por la
ayuda económica que la empresa reciba para su normal desenvolvimiento futuro, por otra parte
beneficioso para todos los acreedores, y porque, en definitiva, la norma que se dice infringida,
como se infiere de sus propios y literales términos, se refiere a ventajas que se establezcan en
favor de 'determinados' grupos de acreedores, es decir que estén ya así fijados o puedan fijarse
con concreción en el momento de votarse el convenio, pues no siendo así, como no lo es en el
caso de autos, no podría excluirseles de la votación como el propio precepto señala": S AUD
Barcelona 12/9/1988 (RJC 1989, 160)
"Advirtiéndose que el pacto relativo a que los acreedores que continúen suministrando el preciso y
necesario material para la producción de la suspensa resultan favorecidos, de ningún modo
infringe la regla de la pars condictio creditorum pues la igualdad exigible depende esté
subordinada, a la condición y ésta evidentemente es distinta para los que colaboran y ayudan a la
deseable continuidad de la empresa, afectada por la crisis general, más acentuada en el sector
industrial en el que opera la expresada": S AUD Barcelona 16/6/1983 (RJC 1983, 965)
- Sí supone ventaja para determinados acreedores:
" Al recogerse en el convenio impugnado -apartado quinto, que "los acreedores y proveedores que
por descuentos, suministros o financiaciones hayan practicado retenciones podrán aplicarlas al
cobro de sus créditos, una vez aprobado el Convenio, y lo mismo podrán hacer durante el tiempo
que dure la ejecución del mismo hasta el total cobro de sus créditos", se establece de forma
solapada, pero nítida, una cláusula que concede a determinados acreedores, al menos deja
excluidos a los que no cabe la posibilidad de hacer retenciones-, ventajas especiales, y ello
también incurre en la causa primera de oposición en relación con el penúltimo párrafo del artículo
14, en el que claramente se dispone que "cuando en el convenio se establezcan ventajas
especiales a favor de determinados grupos de acreedores, no se tendrán en cuenta los votos de
éstos en cuanto a los extremos que les beneficien"; sin que quede desvirtuada tal apreciación por
el hecho de que en la propia cláusula se manifieste que "los acreedores que por este sistema
adelantaren el cobro no se entenderá que disfrutan de privilegio especial, puesto que es una
facultad que se concede a todos los acreedores" pues no se requiere un gran esfuerzo de
imaginación para comprender que sólo determinados acreedores -especialmente los que realizan

descuentos de efectos y documentos-, se encuentran en la situación privilegiada": S AUD
Barcelona. 31/10/1983 (RJC 1984,138)
"La cláusula quinta del convenio plantea problema directo de legalidad por resultar contrario a lo
dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 14 de la Ley de Suspensiones, que establece que
cuando en el convenio se establezcan ventajas especiales a favor de determinados grupos de
acreedores, no se tendrán en cuenta los votos de éstos en cuanto a los extremos que les
beneficien.- En el presente caso la cláusula 5ª del convenio prevé que "los acreedores, bancos y
proveedores que por descuentos, suministros o financiaciones hayan practicado o practiquen en el
futuro retenciones, podrán aplicarlas al cobro de sus créditos una vez aprobado el convenio y lo
mismo podrán hacer durante el tiempo que dure la ejecución del mismo hasta el total cobro de sus
créditos". La facultad prevista en tal cláusula, en opinión del Juzgado que comparte este Tribunal,
implica una ventaja para unos determinados acreedores y no para otros que quiebra el principio
"par conditio creditorum" informador de los procesos concursales. Los propios redactores del
convenio debieron darse cuenta de ello cuando expresamente añaden "Los acreedores que por
este sistema adelantaren el cobro, no se entenderán que disfrutan de privilegio especial, puesto
que es una facultad que se concede a todos los acreedores". Pues no. No se concede a todos los
acreedores hacia el futuro y, desde luego, no se concede a todos los acreedores si lo referimos al
pasado; circunstancia ésta ciertamente exorbitante e insólita si se compara con cláusulas similares
que se ven en algunos convenios como apoyo a la negociación futura y que, en el fondo, parece
que tiende a legalizar a posteriori la existencia de convenios particulares con determinados
bancos.Pues bien, el peso del voto de los bancos ha sido en el presente caso decisivo para la aprobación
del convenio y la existencia de esta cláusula no es racionalmente indiferente ni a quienes, por
serles perjudicial, impugnan el convenio ni a quienes, por beneficiarles, lo apoyaron en la totalidad
de sus cláusulas; por lo que cabe concluir que el convenio, en la forma global en que ha sido
votado, no puede aprobarse. Esta es la consecuencia legal que se deriva de entender aplicable la
causa primera de oposición a la aprobación del convenio y que, materialmente, en el presente
caso se justifica en la imposibilidad de presumir que los bancos igualmente respaldarían el
convenio sin el pacto citado": S AP BARCELONA 27/5/1992 (RJC, 1992, 1004)
"Primero.- La sentencia apelada acoge la oposición al convenio aprobado en la Junta General de
Acreedores celebrada el 26 de julio de 1992 en el expediente de suspensión de pagos del que
este incidente dimana, por entender concurre la primera de las causas de oposición previstas en el
artÍculo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos -defectos en las formas prescritas para los acuerdos
de la Junta-, al infringir la previsión contenida en el penúltimo párrafo del artÍculo 14 -cuando en el
convenio se establezcan ventajas especiales a favor de determinados grupos de acreedores, no
se tendrán en cuenta los votos de estos en cuanto a los extremos que les beneficien-. La cláusula
que se estima determinante de la nulidad dispone, en su parte bastante, que “los acreedores,
Bancos y proveedores que por descuento, suministros o financiaciones concedidas a la suspensa
despuÉs de la solicitud de la suspensión hayan practicado o practiquen en el futuro recargos o
retenciones, podrán aplicarlos al pago de sus respectivos crÉditos, una vez aprobado este
convenio, siempre que lo hubieren votado expresa y favorablemente”.
Segundo.- No falta alguna resolución de otros órganos jurisdiccionales que sin constituir
Jurisprudencia -ninguna de las resoluciones citadas por la parte ha sido dictada por el Tribunal
Supremo- ha sostenido la validez de cláusulas similares por entender que no infringen el principio
de la pars conditio creditorum. Pero incluso en este supuesto hipotÉtico los Tribunales tan solo
están sujetos a Ley, que deberán interpretar según los preceptos y principios constitucionales
según resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional (artÍculo 5.1 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio), y no al precedente. Por ello cabe discrepar de la tesis mantenida
por otros órganos judiciales (sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de diciembre de 1985), e
incluso de la mantenida por el propio órgano (sentencia de 14 de julio de 1979), siempre que
exista una fundamentación suficiente y razonable (en este sentido sentencia del mismo Tribunal de
13 de noviembre de 1987 y la del Tribunal Supremo de 3 de enero de 1990). Ello exige analizar si
se otorga un trato diferenciado a algunos acreedores y si la diferencia aparece justificada.
Tercero.- El estudio de la existencia de trato privilegiado o no a ciertos acreedores exige analizar la
compleja estructura de la cláusula en la que: 1.- la identificación del sujeto aparece dificultada por
las siguientes circunstancias: a) son varios los indeterminados sujetos “acreedores, Bancos y
proveedores”; b) diversas las acciones que les identifican “hayan practicado o practiquen en el

futuro recargos o retenciones”; c) plurales y antepuestas las condiciones de las acciones a,) “por
descuento, suministros o financiaciones”; b,) “concedidas a la suspensa”; y c,) “despuÉs de la
solicitud de la suspensión”; 2.- la acción se describe en forma potestativa “podrán aplicarlos al
pago de sus respectivos crÉditos”; 3.- se condiciona la eficacia de acción a una circunstancia de
tiempo “una vez aprobado este convenio”; y 4.- se impone una nueva condición identificadora del
sujeto “siempre que lo hubieren votado expresa y favorablemente”.
Cuarto.- La simplificación de sujetos y acciones y la adecuación de la estructura de la frase al
clásico de sujeto -con indicación de las circunstancias identificantes, de ser indeterminado-, y
predicado -con expresión de sus condicionantes-, evidencia una pluralidad de supuestos de entre
los que tan solo explicitaremos a tÍtulo de ejemplo tres de ellos: a) los proveedores que despuÉs
de la solicitud de la suspensión, hayan practicado recargos por suministros concedidos a la
suspensa, siempre que hubieren votado expresa y favorablemente (al convenio), podrán aplicarlos
al pago de sus respectivos crÉditos, una vez aprobado este convenio; b) los Bancos que despuÉs
de la solicitud de la suspensión, hayan practicado retenciones por descuentos concedidos a la
suspensa, siempre que hubieren votado expresa y favorablemente (al convenio), podrán aplicarlos
al pago de sus respectivos crÉditos, una vez aprobado este convenio; y c) los Bancos que
practiquen en el futuro recargos por descuentos concedidos a la suspensa, siempre que hubieren
votado expresa y favorablemente (al convenio), podrán aplicarlos al pago de sus respectivos
crÉditos, una vez aprobado este convenio. Es decir, con claridad permite en el futuro -”practiquen
en el futuro”- un trato diferente respecto de ciertos acreedores y, además aprueba
comportamientos ya ejecutados -”hayan practicado”- con infracción del principio de la “pars
conditio”, toda vez que las expresiones “recargos” y “retenciones” -tan solo pueden entenderse en
el sentido de alteración de equilibrio normal de las prestaciones, mediante el cobro de
sobreprecios o entrega de sumas o gÉneros por valor inferior al percibido-.
Quinto. -Este trato privilegiado no sólo no aparece justificado. La igualdad no queda rota por la
condición de que los acreedores sigan suministrando a la suspensa. No es este un hecho
diferencial y objetivo que permite un trato diferente no discriminatorio --lo que, por otro lado, en
modo alguno podrÍa proclamarse de la exigencia de voto expreso y a favor-, para lo que bastará
tener en cuenta: a) que no todos los contratos son adecuados para ser reiterados en el tiempo; y
b) que la celebración de cualquier contrato exige la concurrencia de la voluntad de la suspensa,
que podrá contratar con unos y no con otros, permitiendo recargos y retenciones no cuantificados
en burla del derecho de aquÉllos que no se ven asÍ beneficiados por la continuidad de los tratos.
Sexto.- Tampoco cabe escudar la infracción de la previsión contenida en el artÍculo 14 de la Ley de
Suspensión de Pagos, en orden a la exclusión del cómputo los votos de aquellos acreedores en
cuyo favor se pactan ventajas especiales, en la indeterminación de Éstos ya que, sobre no ser
cierto en cuanto a los que ya han ejecutado actos contrarios a la igualdad de acreedores -toda vez
que Éstos ya se pueden identificar-, se revela frontalmente opuesto a esta mediante la atribución
de unas facultades arbitrarias que son precisamente las que la norma pretende cercenar.": S AP
BARCELONA 26/7/1994 (RGD, 2555)
3.1.4.4 DISCONFORMIDAD RESPECTO DE TRAMITACIÓN ESCRITA: IMPROCEDENCIA
"Que la resolución judicial objeto del presente recurso aprecia el motivo de oposición aducido por
la entidad mercantil "P., S.A.", consistente en "indebida sustitución del procedimiento de
celebración de Junta por el de tramitación escrita", que se fundamenta en la causa primera del
artículo 16 de la Ley de 26 de julio de 1922, con lo que infringe la normativa recogida en el artículo
18 párrafo segundo, en el que explícitamente se establece que si el Juez accediere a la solicitud
de tramitación escrita la resolución será apelable en un solo efecto, lo que obviamente ha de
entenderse en el sentido de que no cabe otro tipo de impugnación contra tal acuerdo que el
específico que se menciona, que de no ser utilizado implica la conformidad de todos los
interesados en el expediente con el procedimiento elegido y veda -precluye-, toda posibilidad de
ser combatido después": S AUD Barcelona 3/1/1985 (RJC 1985, 402)
3.1.4.5 GRAVE INEXACTITUD NO FRAUDULENTA DEL BALANCE:
"La escasa, o más bien nula, contabilidad con que se desenvolvía la solicitante, circunstancia que
naturalmente se mantuvo invariable durante la sustanciación del expediente originando que no
pudiese conocerse con la debida certeza, el verdadero estado económico de la sociedad y,
consecuentemente, la exactitud de su activo y pasivo; de ahí que haya de afirmarse con la

recurrida la inexactitud del balance que, si no se apreciase como fraudulenta por dificultades de
acreditamiento del elemento doloso que da vida al "fraude", exigencia legal indeclinable para que
opere la citada causa séptima, sería indudable su inclusión en la asimismo alegada causa primera
bajo el genérico enunciado de "defecto en las formas prescritas para la adopción de acuerdos en
la junta", toda vez que partirían de la falsa base de considerar un erróneo activo y pasivo como
elemento informante, creador de una voluntad teñida de ese vicio de origen, lo que es "per se"
suficiente para concluir la procedencia de confirmar la sentencia de instancia": S AUD Barcelona
24/2/1982 (RJC 1983, 111)
3.2 Causa segunda: Falta de personalidad o representación en alguno de los votantes,
siempre que el voto impugnado influya decisivamente en la formación de la mayoría de
cantidad. (16.2º)
3.2.1 No se refiere a la "legitimación ad causam" sino sólo a la "legitimación ad procesum"
La segunda de las causas de oposición, amparada en la misma ordinal del art. 16, denuncia la
falta de personalidad y representación de ciertos acreedores, con el doble argumento principal de
no haberse acreditado las cesiones, o de su nulidad por ilicitud de la causa, y a este respecto, ... lo
que en realidad se pretende en el incidente es utilizar la legitimación causal, cuestión de fondo que
afecta a la validez de las transmisiones y resulta impropia de este momento y lugar porque ello
llevaría consigo un pronunciamiento declarativo y de condena, ajeno al procedimiento incidental de
específica finalidad, y así, es claro que los acreedores referidos tienen prima facie la calidad con
que concurren, derivada de unas cesiones autorizadas tanto por los arts. 347 y 348 del CCOM
como reseñadas por la propia LSP en su art. 13 que autoriza la concurrencia a la Junta de todos
los acreedores o sus cesionarios por endoso o transferencia y regula en su párrafo tercero las
adecuadas protestas a formular en su caso, o las reservas expresamente ofrecidas, que la
realidad de las cesiones tiene en autos suficiente demostración, y que en cuanto a la pretendida
ilicitud de la causa cuya contemplación lleva implícito el aceptar la realidad del acto
transmisionario, ya se ha dicho anteriormente la inoportunidad de su tratamiento, y aparte de ello
se encuentre íntimamente ligada con la causa subsiguiente, en el orden de los denunciados, que
más adelante se examinará en debida forma; junto a la anterior argumentación no cabe olvidar
que aun de aceptar la certeza del defecto de personalidad alegada, el último inciso de la causa
segunda del art. 16 exige que tal defecto influya "decisivamente" en la formación de la mayoría de
cantidad, circunstancia que, comprensiva también del número de votantes pues es comúnmente
subsanada la involuntaria omisión de la ley al tomar el concepto del art. 903 del CCOM relativo al
convenio en la quiebra, no se produce en este caso ya que tanto el concepto numérico, con cuatro
de los acreedores discutidos que lo eran por derecho propio, antes de la cesión, como el
cuantitativo en la relación de créditos, demuestran que la invalidación de su presencia en la Junta
no hubiera llevado a votación de signo diferente: S AUD PAMPLONA 28/3/1970 (Boletín Pequeña
Jurisprudencia, C. Abogados San Sebastián, 1970, nov., nº 9)
Al tratar del segundo de los motivos de oposición omite la recurrente todo argumento encaminado
a refutar los que desarrolla el correspondiente considerando de la sentencia impugnada en orden a
la conocida distinción entre las formas de legitimación, a la evidente referencia legal a la
denominada "ad procesum", excluyente por tanto de la denominada "ad causam" relativa al fondo
del asunto, a la demostración de la realidad de las cesiones, que se reputa suficiente, a la
conexión con el motivo invocado en tercer lugar, y a la falta de influencia decisiva en la formación
de la mayoría, que como requisito exige el número segundo del art. 16 para el caso de que se
estimaran los defectos de personalidad alegados, lo que hace rechazable también este motivo: S
AUD PAMPLONA 15/4/1970 (Boletín Pequeña Jurisprudencia, C. Abogados San Sebastián, 1970,
nov., nº 9)
3.2.2 Validez de la representación por sustitutos de Procuradores:
"Cual acertadamente se mantiene en la sentencia apelada no existe la infracción del artículo 3º de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la representación asumida por la Procuradora de los Tribunales
doña Olga de los acreedores Banco A. y Banco B., actuando en sustitución de su compañero el
Procurador don Eusebio, en la Junta de acreedores de la entidad suspensa "P, S.A.", puesto no
tratándose de la comparecencia en juicio de dichos acreedores, sino de su asistencia por medio de

representante a la citada Junta que tenía por objeto deliberar y votar sobre el convenio regulador
de las relaciones futuras entre el deudor suspenso y sus acreedores, la representación de los
acreedores que no concurren personalmente a la Junta, se regula por el artículo 13 de la Ley de
26 de Julio de 1.992, que no requiere poderes "ad litem", y por ende, sí en los de esta naturaleza
le fueron concedidas al Procurador representante atribuciones que no son estrictamente
procesales, facultándole para concurrir a Juntas de acreedores y votar en pro o en contra de los
convenios que en éstas se propongan, sin prohibición de sustitución de poderes, hay que entender
que el mandante acepta la sustitución que legalmente puede efectuar el casuístico conforme al
artículo 20 el Estatuto General de los Ilustres Colegios de Procuradores, aprobado por el Decreto
de 20 de diciembre de 1.947, por lo que a tales efectos bastaba con calificar la suficiencia de los
poderes del Procurador sustituyente para la expresada finalidad; y a más no existiendo
impugnación de los acreedores poderdantes al convenio votado por la Procuradora sustituto, en
"contemplatio domini", habrá que admitir que se produjo su ratificación a los efectos de los
artículos 1.727 y 1.259 del Código Civil": S AUD BARCELONA 9/2/1982 (RJC 1982, 637)
"II.- El defecto de poder de representación, que el apelante atribuye a quienes externamente
votaron como representantes de cinco acreedores, lo deriva el mismo de la circunstancia (que
refleja el acta de documentación de la junta) de que, en lugar de los Procuradores de los
Tribunales apoderados por los respectivos titulares de los créditos, asistieron y emitieron el voto
unos sustitutos de aquéllos, sin ser, en algún caso, ni siquiera profesionales de la misma condición
que los subpoderdantes y sin que concurrieran los presupuestos establecidos en el artículo 33 del
Estatuto de los Procuradores, aprobado por Real Decreto 2.046/1982 de 30 de julio ("cuando
concurra justa causa que imposibilite al Procurador para asistir a la práctica de diligencias... y, en
general, para realizar cualquier acto propio de su función en los asuntos en que aparezca
personado, podrá ser sustituido por otro Procurador del mismo Colegio y Oficial Habilitado..."), esto
es, la justa causa y la previa personación del sustituido.
III.- Se observa que el apelante ha llevado la sustitución del apoderado al específico ámbito de la
representación "ad litem" de los litigantes que, en régimen de monopolio, se atribuye al
Procurador, como persona encargada profesionalmente de representar a aquéllos ante los
Tribunales de Justicia, sin tener en cuenta que, para representar a un acreedor en junta de
suspensión de pagos, no se precisa aquella cualidad profesional o, en otros términos, que esa
representación no es acto propio de la función de quien ostenta la misma y, tal como decían las
Partidas (3-5-1), al hacerlo "recabda, a faze algunos pelytos, o cosas agenas, por mandato del
dueño dellas". La cuestión planteada tiene su adecuada sede en el campo general de la
representación y, en él, la causa de oposición es improsperable, al margen de lo que dispongan
las normas reguladoras de la postulación procesal, dado que: a) El artículo 13 de la Ley de
Suspensión de Pagos admite la posibilidad de que los acreedores concurran a la junta "por medio
de representantes con poder suficiente". b) El subapoderamiento por el que el apoderado,
conservando su poder primitivo, delega, de modo revocable, en otro, todas o algunas de las
facultades representativas de que está investido, es admisible (artículo 1.721 del Código Civil y
Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 1983), en tanto no haya sido prohibida la
sustitución por el dueño. c) El Juez que presidió la junta estimó bastante el poder del
subapoderado y no hay prueba alguna de prohibición por parte del "dominus". y d) En todo caso,
aunque no hubiera poder o se hubiera producido una extralimitación, habría ratificación (mandato
"comparatur"), de modo expreso y documental, por parte de los subpoderdantes (folios números
234 a 237) y, de modo tácito, por parte de cada acreedor así representado, con los actos
concluyentes de no oponerse a la aprobación de un convenio y de mostrar la plena conformidad
con los términos del mismo": S AUD Barcelona 11/7/1987 (RJC 1987, 966)
3.2.3 Misma representación procesal que la suspensa: irrelevante a estos efectos:
" Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley de Suspensión de Pagos: "Falta de
personalidad o representación en alguno de los votantes, siempre que el voto impugnado influya
decisivamente en la formación de la mayoría de cantidad", se solicita la nulidad del convenio
alcanzado en la suspensión de pagos. Se sostiene que uno de los acreedores don A. V. C., actuó
con la misma representación procesal que tenía la suspensa, lo cual determina la inviabilidad de
su voto para la formación del quorum y consecuentemente la nulidad del convenio al no
alcanzarse aquella mayoría exigida en el artículo 14.4 de la Ley de Suspensión de Pagos. (...)
Entrando a examinar la cuestión, fácilmente puede observarse que la causa de oposición segunda

del artículo 16 de la Ley de suspensión de Pagos, trata de depurar la concurrencia de vicios en la
personalidad de los votantes, en su más amplio aspecto de capacidad procesal representación,
sucesión procesal..., con un alcance meramente procesal. En cambio, la actora impugna el
apoderamiento desde otra vertiente: su proyección en un vicio relativo a una presunta
concurrencia de voluntades (confabulación) entre suspenso y acreedor que inviabiliza el voto de
este último, lo cual hubiera debido, en su caso, tener cabida y protección por la causa tercera
"inteligencia fraudulenta..." Y no puede ampararse la recurrente en esta supuesta falta de
representación, cuando el poder otorgado es totalmente válido y tenía plena eficacia para
representar al acreedor. Por otra parte, esta concurrencia de voluntades presente en el convenio
no determina per se nulidad en la emisión de su voto puesto que con independencia de cual sea la
discutida naturaleza jurídica del convenio, nos encontramos ante un negocio jurídico complejo en
que las partes pueden tener intereses coincidentes que si no concurre con otro "plus" de
fraudulencia, por ejemplo, no inviabilizan la consideración del voto emitido para la aprobación del
convenio.": S AP BARCELONA 10/6/1991 (RGD, 3355)
3.2.4 Poder insuficiente: "asistir a juntas con voz y voto"
"Centrándose en los motivos de oposición a la aprobación del convenio, si aparece incumplida la
exigencia establecida en el artículo 13 en relación con la causa 2ª del artículo 16, de que los
acreedores que no concurran personalmente lo sean con poder suficiente, lo que acontece con las
entidades acreedoras, Banco de .... y Banco ...., ya que los poderes a sus procuradores ninguno
se refiere a comparecencia a junta de acreedores para aprobar el convenio del deudor en los
expedientes de suspensión de pagos; y si bien resulta cierto que la Ley no exige poder especial
para representar a los acreedores en ese acto, lo que no cabe duda, es que las facultades
representativas sí tienen que aparecer convertidas y claras, y así no pueden valer fórmulas como
las empleadas en el poder del Banco... como "asistir a juntas con voz y voto", cuando de lo que se
trata es de disposiciones de derecho y manifestaciones de voluntad de carácter contractual o
transaccional, y no meramente administrativo como las que suponen todo convenio con un
suspenso; sin que tampoco en el poder de don...se le faculte para representar a la entidad
bancaria en junta de acreedores para aprobar el convenio. Exigencia de facultades representativas
expresas y claras que sube de tono teniendo presente las bases de dicho convenio impugnado,
que son completo libérrimas y generosas para el deudor, dado que sin cortapisa alguna, sin
adoptar ninguna garantía que es usual en estos expedientes(por ejemplo, comisión liquidadora del
patrimonio del deudor suspenso caso de incumplimiento de la moratoria), en prevención de
perjuicios a los acreedores, lo que exige, como decimos, que la voluntad de aquellos acreedores
que nos asistieron personalmente, quede expresado de una manera inequívoca en cuanto a las
facultades representativas en el correspondiente poder, y al no hacerlo así se incurre de lleno en la
citada causa 2ª del artículo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos, al estimarse por este Tribunal
tales poderes insuficientes": S AT VALENCIA 12/04/1976 (RGD, p 692)
3.2.5 Poder suficiente: "asistir y votar en las Juntas de suspensiones de pagos"
"Alega efectivamente en primer lugar falta de poder suficiente en las representaciones de una serie
de acreedores (T. de C., S.A., Banco N.M., Banco del C., Caixa de M., Banco G., Banco B.-V. y
Banco de S.) para votar a favor del convenio por cuanto el mismo, al contener acuerdos de quita y
espera, requiere según su tesis mandato expreso según la dicción del artículo 1.713 del Código
Civil -poder especial al efecto, tratándose de una condonación, de una auténtica transacción,
representando los citados acreedores un quantum de cantidad de crédito (195.433.378 pesetas)
decisivo para la adopción del convenio; el examen de todo lo actuado y en concreto de los
diversos poderes aportados; así como las testificales de los representantes legales de las
entidades que les otorgaron en algunos casos, revela sin lugar a dudas la suficiencia de los
mismos por muy genérica que pueda parecer a simple vista la cláusula que contiene la mayoría de
ellos pero que autoriza a asistir y votar sin limitación alguna en las Juntas de suspensiones de
pagos y por tanto para adoptar el convenio que proceda según las instrucciones del poderdante,
que no tienen por qué figurar en el poder, precisamente porque el poder no es equivalente al
mandato, sino un plus sobre éste, al contener la más amplia representación, generalmente, de la
entidad representada, máxime en supuestos como el que nos ocupa en que la capacidad
negociadora y de maniobra no debe verse constreñida por limitaciones expresas e impresas en los
propios poderes. Por otra parte, y aún cuando nuestro Tribunal Supremo ha exigido suficiencia del

poder en los representantes de los acreedores en las ya lejanas sentencias de 16 de octubre de
1896 y 9 de julio de 1897 no acoge la tesis maximalista de la actora; y aun cuando debamos
convenir en que los acuerdos logrados cabe calificarlos de negocios sui generis prácticamente con
efectos erga omnes como apuntan algunas sentencias, y aunque la sentencia del Tribunal
Supremo de 30 de julio de 1932 haya calificado el convenio de suspensión de pagos en todo caso
como transaccional, ello no empece que los poderes obrantes en autos, aún concebidos en
término muy amplio no engloben la facultad dispositiva, inherente a esta clase de negociaciones,
ni viene a sentar la exigencia de la constancia clara y escrita del margen de maniobra e
instrucciones que al representante deba dar el representado. Esta, es además la tesis del Tribunal
Supremo, en sentencia de 3 de noviembre de 1982 acerca de otro supuesto análogo;
apoderamiento general en el que se entendió incluida la facultad dispositiva, de aceptar, en
concreto, cambiales a nombre y por cuenta del representado. Por otra parte es de ver que la
propia opositora participa en la Junta y vota en contra del convenio exhibiendo poderes
concebidos en los mismos términos (folios 21-22 de los autos) y sin formular objeción alguna
respecto a la representación de los demás asistentes, a la vista del propio convenio que ahora se
nos dice distinto del esperado, limitado a sólo pactos de espera, algo por otra parte difícil de creer
cuando es segunda Junta y la tesis de la oponente es de considerar la insolvencia, según el
dictamen de la Intervención, absolutamente definitiva (131.522.183 pesetas de activo frente a un
pasivo de 616.300.951, más del cuádruplo de aquél). Por lo que, y abundando en los acertados
razonamientos de la sentencia de instancia, no puede prosperar la causa de oposición invocada
en primer lugar, 1ª del artículo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos": S AP BARCELONA
23/11/1993 (RGD 1994, 4209)
3.3 Causa tercera: Inteligencia fraudulenta entre el deudor y uno o más acreedores, o de
éstos entre sí, para votar a favor del convenio.- (16.3º)
3.3.1 Concepto de inteligencias fraudulentas
El vocablo "inteligencia" implica concierto de voluntades, de modo que si únicamente existe una
propuesta del deudor que no es aceptada por el acreedor, que vota en contra del convenio, no es
aplicable el 903.3 CCOM: STS de 31/3/1930 (POLO, II, 2576)
Al entrar en el examen de la tercera de las causas invocadas, se hace preciso acudir al texto del
precepto que lo respalda, del que se deduce que para estimarlo concurrente deben producirse las
circunstancias siguientes: Primera. Que existan inteligencias entre las personas y en la forma que
se indica. Segunda. Que dichas inteligencias puedan calificarse de fraudulentas. Tercera. Que a
ellas mueva el propósito de votar a favor del convenio, y Cuarta. Que a virtud de cuanto antecede
se produzca el resultado, criterio manifiestamente mostrado en la sentencia de 31 de marzo de
1930.: S AUD PAMPLONA 28/3/1970 (Boletín Pequeña Jurisprudencia, C. Abogados San
Sebastián, 1970, nov., nº 9)
" La tercera de las causas de oposición a la aprobación del convenio la de la "Inteligencia
fraudulenta entre el deudor y uno o más acreedores o de éstos entre sí para votar a favor del
convenio", concepto y expresión la de inteligencia que debe ser entendida como clandestina y
secreta confabulación o colusión que debe estar precisamente dirigida a la concreta y específica
actividad de la emisión del voto y si esto es así y tanto el Sr. H. como "G., S.A." no han tomado
parte en la votación, es visto la falta de base de la previsión legal invocada pero es que, a mayor
abundamiento, la alegada opción de compra sobre la finca estaba proclamada por el Registro lo
que indiscutiblemente desvirtúa la clandestinidad antes aludida, razones todas que unidas a las del
Juzgado, determinan el total decaimiento de la causa de oposición invocada": S AUD Barcelona
5/5/1975 (RJC 1975, 523)
"Es obvio que el apelante no ha conseguido probar las inteligencias fraudulentas entre deudor y
acreedores lo que implicaría haber roto secretamente el principio de por conditio creditorum, en
negligir las garantías indispensables para el cumplimiento del convenio, en establecer pactos no
conocidos por algunos acreedores o pactos o componendas celebrados para darse las
confabuladas recíprocas prestaciones en perjuicio de los demás acreedores": S AT BARCELONA
16/11/1988 (RGD, 1504)

"II. La causa de oposición al convenio de la suspensión de pagos prevista en el número tercero del
artículo 16 de la Ley reguladora de esta clase de procedimiento concursal se refiere a una
conducta ilícita cuyo núcleo se halla en el carácter fraudulento de la inteligencia para votar a favor
del convenio entre el deudor y algunos acreedores o de éstos entre sí; el concepto de fraude que
aquí se ha de manejar equivale al de pacto subrepticio o de colusión hecho en perjuicio de tercero,
generalmente del acreedor ajeno al acuerdo alcanzado por los demás o por éstos con el deudor.":
S AP BARCELONA 1/2/1993 (RJC 1993, 722)
"La inteligencia fraudulenta responde siempre a concierto o bien entre acreedores y deudor
suspenso o de aquéllos entre sí para votar el convenio; maquinación o maniobra, en expresión de
Torres de C., tendente a desvirtuar la obtención de un convenio libremente aceptado y consentido
por todos los interesados; o, como expresa la sentencia de 31 de marzo de 1930 "toda solución
por parte del deudor aceptada por algún acreedor de los concurrentes a la Junta para votar a favor
del convenio".2
"A tal efecto debe tenerse en cuenta que las "inteligencias fraudulentas" recogidas en el citado
artículo 16.3 de la Ley de Suspensión de Pagos son tanto como confabulaciones o
correspondencias secretas entre deudor y acreedor o entre dos acreedores, es decir acuerdo de
dos o más en detrimento de tercero. Se requiere por tanto un acto fraudulento, el conocimiento del
acto fraudulento por el que lo realiza y por el deudor u otro acreedor y la aceptación del deudor o
de otro acreedor (expresa, tácita o presunta) del beneficio abusivo, se formalice o no tal acuerdo
en un contrato (lo que difícilmente acontecerá). También es preciso el efecto objetivo de perjuicio
de tercero, sin que sea necesario el dolo intencional y específico de dañar.": S AP BARCELONA
19/1/1994 (RGD 1994, 7225)
" La alegación de existencia de inteligencias fraudulentas entre la suspensa y los acreedores que
votaron a favor del convenio se funda en que éstos, que no concurrieron por sí, sino por
apoderado común, a la Junta General, aprobaron el convenio, no obstante ser éste extremadamente gravoso para ellos y a pesar de desconocer la real situación contable de la sociedad
suspensa y de que ésta había cesado en su actividad empresarial; examinado el expediente de
suspensión de pagos, resulta que, ascendiendo los créditos sin derecho de abstención de
148.641.727 ptas., votaron a favor del convenio propuesto por la acreedora «Sandvik Española,
SA» y aceptado por la suspensa acreedores cuyos créditos sumaban 112.909.527 ptas. y en
contra otros con créditos por importe de 5.587.778 ptas., no concurriendo a la Junta el resto, entre
los que se hallaba la actora «Syslab, SA», con un crédito de 5.886.016 ptas.; es cierto que, según
el dictamen de la intervención, habida cuenta de que sólo se presentaron con la solicitud de
suspensión de pagos los libros de contabilidad de los años 1991 y 1992, las operaciones previas a
la solicitud dicha han debido deducirse de la contabilidad auxiliar de la empresa y de datos
extracontractuales «en la medida en que les han sido facilitados» -folio 58-, como también lo es
que «Industrias Eba, SA» disminuyó de modo importante su actividad a partir de su presentación
en suspensión de pago, despidió a sus trabajadores con efectos de 1 de septiembre de 1993 y
cerró su empresa antes de la fecha de la Junta General de acreedores -dictamen de la
intervención y confesión judicial del legal representante de «Industrias Eba, SA», respuestas a las
posiciones segunda y tercera, folio 241-, y, así mismo, que la mayor parte de los acreedores
concurrentes a la Junta General estuvieron representados o por don José Manuel V. V. o por don
Ignacio E. Z. -folio 128-; la causa de oposición al convenio de la suspensión de pagos prevista en
el número tercero del artículo 16 de la Ley reguladora de esta clase de procedimiento concursal se
refiere a una conducta ilícita cuyo núcleo se halla en el carácter fraudulento de la inteligencia para
votar a favor del convenio entre el deudor y algunos acreedores o de éstos entre sí; el concepto de
fraude que aquí se ha de manejar equivale al de pacto subrepticio o de colusión hecho en perjuicio
de tercero, generalmente del acreedor ajeno al acuerdo alcanzado por los demás o por éstos con
el deudor; en el caso presente no cabe entender acreditado el fraude a partir de los hechos que se
tienen por probados, pues el juicio de inferencia lógica no lleva necesariamente a la conclusión
pretendida por la parte apelante, que no ha dado, más allá de genéricas imputaciones, explicación
satisfactoria de la razón por la que cincuenta y ocho acreedores, con créditos que representan
más de los tres cuartos del pasivo de la suspensión de pagos, habrían llegado a un acuerdo entre
sí y con la suspensa realizado con finalidad de colusión y en perjuicio de los demás acreedores, de
modo que tampoco ha de darse lugar a esta causa de oposición y el motivo, y con él el recurso,
debe ser desestimado.”:S AP BARCELONA 23/1/1996 (A 303)

" Se impone igualmente recordar, para la adecuada resolución de la presente cuestión litigiosa,
que el concepto de inteligencia fraudulenta entre el deudor y uno o más acreedores o de éstos
entre sí, a que alude la causa tercera de impugnación del artículo 16, tiene como base o
motivación el significado gramatical de fraude, que quiere decir engaño, inexactitud consciente,
abuso de confianza que produce o prepara un daño generalmente material, y como el
acaecimiento de los hechos generadores de la inteligencia fraudulenta han de tratar de ocultarse
por todos los medios posibles, a fin de evitar o impedir las reacciones jurídicas de los acreedores
perjudicados ... ": S AP BALEARES 1/4/1996 (A 723)
3.3.2 Prueba de la inteligencia fraudulenta
Ciertamente es de destacar la dificultad que presenta la prueba conducente a demostrar el
carácter fraudulento de las inteligencias comentadas y la conveniencia de acudir frecuentemente a
pruebas indirectas, pero esa dificultad, pensando sobre todo en el espíritu de la ley, tal y como
antes se expuso, no debe conducir a aceptar cualquier clase de indicios que sustentados en
aspectos parciales, en puras impresiones o en meras conjeturas, cambien el signo de la dificultad
y produzcan una decisión insuficientemente fundada, con posibilidad de error que la ponderación
del Tribunal y el juego de su soberana facultad de apreciación pueden evitar o disminuir: S AUD
PAMPLONA 28/3/1970 (Boletín Pequeña Jurisprudencia, C. Abogados San Sebastián, 1970, nov.,
nº 9)
"Se reduce automáticamente la litis, en esta segunda instancia, al examen, todavía convertible, de
la tercera de las causas de impugnación invocadas, definida bajo el número tres del artículo 16,
como "inteligencias fraudulentas entre el deudor y uno o más acreedores, o de éstos entre sí para
votar a favor del convenio", obscuro concepto de contenido intencional y por tanto difícil de
detectar, que encierra la idea de acuerdo oculto o solución, y la convivencia en la intención de
causar daño a tercero por medio de aprobar forzadamente el convenio, causa impugnatoria que
como todo pacto secreto encierra graves dificultades de prueba pero que, no por ello puede
deducirse por vía de presunción, si hemos de estar al principio general e inmutable de que los
Tribunales han de fallar conforme a lo alegado y probado, mientras entre los hechos acreditados y
los que se pretende demostrar no haya el enlace preciso y directo según las reglas del criterio
humano que exige el artículo 1.253 del Código Civil": S AT PALMAS GRAN CANARIA 3/5/1977
(RGD, 832)
" Debemos coincidir con la Jurisprudencia constante, ya desde el último tercio del siglo pasado, en
que no bastando meras sospechas e hipótesis de fraude siempre se está lejos de alcanzar una
prueba plena del mismo ya que las maquinaciones de este género que dejasen de ser secretas
dejan asimismo en muchos casos de ser fraudulentas o pierden su virtualidad de tales.": S AP
BARCELONA 23/11/1993 (RGD 1994, 4209)
"Cuarto.- Acreditados los hechos básicos de la presunción la sana crítica lleva a sentar como
hecho que se trata de deducir que los acreedores A. 3T., S.A., T. de C., S.A. y S.G. de F. E., S.A.,
y la suspensa (cuando menos) no sólo tenían un interés (dispar) en la aprobación del convenio
(reservarse derechos económicos los primeros y evitar la quiebra la segunda) sino que acordaron
su votación favorable a un convenio carente de contenido efectivo porque recibían una
compensación económicamente valorable. Ello no significa dar a los hechos una significación
económicamente de la que carecen (sentencias del Tribunal Supremo de 15 de mayo de 1965, 24
de noviembre de 1966, 11 de julio de 1985) sino establecer un enlace preciso y directo según las
reglas del criterio humano entre el hecho base y el hecho deducido (sentencias de 9 de enero de
1928, 28 de febrero de 1985 y 20 de julio de 1985). Cierto es que la deducción ante unos mismos
hechos podía ser distinta pero la elección del juzgador en base a criterios de normalidad y
causalidad implica un juicio de valor sobre las conductas de los implicados soberana y justificada.
En otro caso no se trataría ya de la prueba de presunciones sino de facta concludentia, hechos
incontrovertibles y unidireccionales que acreditan una determinada conducta. Ante la falta de
pruebas directas sobre las componendas o pactos que por el propio interés de los intervinientes se
mantienen secretos u ocultos, y dado este carácter clandestino, no cabe más remedio que tratar
de acreditar -y en su caso apreciar- su existencia mediante presunciones e incluso indicios de tal
manera que cada uno de los que se puedan valorar tomada individualmente, quizá, no diga gran

cosa, y sin embargo un buen número de ellos estimados en su conjunto pueda ser concluyente al
efecto pretendido y aplicada esta doctrina al caso de autos, visto el contenido de los derechos de
los acreedores, la localización física de los bienes del activo, quién propuso el convenio (accionista
de la empresa), la renuncia de supuestos créditos preferentes y ahora el contenido del propio
convenio, anodino, que no incluye retroacciones, resoluciones de contratos ni retribución de
cargos, la Sala no puede sino ratificar su anterior pronunciamiento en todas sus partes,
desestimando el recurso de súplica interpuesto.": S AP BARCELONA 19/1/1994 (RGD, 7225)
"como el acaecimiento de los hechos generadores de la inteligencia fraudulenta han de tratar de
ocultarse por todos los medios posibles, a fin de evitar o impedir las reacciones jurídicas de los
acreedores perjudicados en cualquiera de las vías jurisdiccionales, en defensa de sus indiscutibles
derechos, habrá que acudir en muchas ocasiones, a las pruebas indirectas para tratar de acreditar
y en su caso apreciar su existencia, mediante presunciones -artículos 1253 y concordantes del
Código Civil- e incluso indicios, que cada uno de ellos quizás no alcancen a llevar al ánimo del
juzgador la certeza de lo que se pretende, pero que valorados en su conjunto, pueden ser
concluyentes al efecto perseguido": S AP BALEARES 1/4/1996 (A 723)
3.3.3. Restrictiva sentencia que no admite la prueba de presunciones
"CONSIDERANDO: Que respecto a la impugnación del convenio celebrado en junta de
acreedores, y que constituye la materia fundamental del recurso con los imprescindibles
antecedentes ya expuestos, los acreedores recurrentes fundamentan su oposición al convenio en
las causas 3ª y 7ª del artículo 16 de la Ley de 26 de julio de 1922 que, desestimadas en la
sentencia apelada, constituyen los dos motivos del recurso interpuesto y que se deben rechazar; el
motivo de impugnación al que se contrae el número 3 del precepto legal citado implica "inteligencia
fraudulenta entre el deudor y uno o más acreedores, o de éstos entre sí, para votar a favor del
convenio"; y dejando aparte la consideración que la diversa naturaleza de las dos hipótesis
señaladas por la Ley obliga a precisar en cual de las dos está comprendido el motivo impugnatorio
que se alega, lo que por sí ya determinaría rechazar de plano el recurso interpuesto, es lo cierto
que el acto doloso está caracterizado por ser producto de astucia, fraude, maquinación o artificio
empleados para engañar a la persona que lo realice por otra a quien puede beneficiar el fin
propuesto, como ya dispuso las sentencias de 14 de enero de 1932 y 26 de octubre de 1944; que
es doctrina reiterada por la jurisprudencia interpretativa de los artículos 1.265, 1.266, 1.269 y 1.270
del Código Civil que la alegación del dolo requiere prueba plena, por la que hay que entender
aquella que se derive de documentos auténticos, sin que revista el menor realce ni la prueba
testifical, por aplicación del artículo 51 del Código de Comercio, ni mucho menos la prueba
indirecta o de presunciones, pues muy claramente dispone el artículo 1.250 del Código Civil que
las presunciones que la Ley establece dispensan de toda prueba a los favorecidos por ellas, y el
artículo 24 de la Constitución señala la presunción legal de inocencia al comerciante suspenso con
los acreedores tachados de "inteligencia fraudulenta" y no puede combatirse una presunción, que
no existe además en autos, con otra presunción de signo contrario": S AT ZARAGOZA 26/12/1983
(RGD, 373)
3.3.4 Compra de créditos por socios de la suspensa: no se aprecia fraude
Si por inteligencias se entiende, al aplicar la expresión al caso debatido, la puesta en contacto de
ciertos socios -estimando incluso que encubiertamente actuaran por la sociedad-, con
determinados acreedores de los que solicitó y obtuvo, en general, la cesión de sus créditos
mediante la entrega de cantidades inferiores a las debidas, es indudable que aquéllas se
produjeron, pero lo que no resulta evidente es que estuvieran presididas por el necesario ánimo
doloso de lograr la aprobación del convenio como medio de defraudar los intereses y derechos de
ciertos acreedores, antes bien la constante actitud de la sociedad suspensa, iniciada ya en la
reunión de 7 de marzo, anterior pues al inicio de las actuaciones judiciales, muestra el deseo de
lograr un acuerdo con los acreedores, que proporcionado a sus circunstancias económicas y en
plano igualitario, sin otra excepción que la de conceder una mayor cuota a los créditos más
cuantiosos, de cuya propuesta no quedaban al margen las entidades recurrentes, llevara a la
solución menos perjudicial, evitando gastos, demoras y molestias, y esta línea de conducta se
mantiene, dentro ya del procedimiento, con ofertas como la de la entrega de la empresa a los
acreedores y el nombramiento de tres administradores, una de cuyas designaciones se puso a

disposición de la recurrente D.U., oferta que una vez rechazada se continuó con otra que fijaba
unos porcentajes también inaceptados por dicha entidad, sugiriendo en último término relegar su
voto al momento en que lo hubieran emitido los acreedores no tachados con el propósito de
reforzar aquéllos el de la mayoría obtenida por éstos. Ciertamente es de destacar la dificultad que
presenta la prueba conducente a demostrar el carácter fraudulento de las inteligencias
comentadas y la conveniencia de acudir frecuentemente a pruebas indirectas, pero esa dificultad,
pensando sobre todo en el espíritu de la ley, tal y como antes se expuso, no debe conducir a
aceptar cualquier clase de indicios que sustentados en aspectos parciales, en puras impresiones o
en meras conjeturas, cambien el signo de la dificultad y produzcan una decisión insuficientemente
fundada, con posibilidad de error que la ponderación del Tribunal y el juego de su soberana
facultad de apreciación pueden evitar o disminuir, y así, la contemplación de los elementos
favorables a la tesis de los recurrentes no basta a la sala para establecer el enlace preciso y
directo según las reglas del criterio humano que el art. 1253 del CC menciona como medio de
llegar a la deducción pretendida, ni respecto del propósito fraudulento de lograr un lucro en
perjuicio de otros acreedores, teniendo siempre en cuenta la anormalidad de la situación
económica de la entidad suspensa, ni en cuanto a que las cesiones se encaminaran a la
aprobación irregular del convenio, ni mucho menos a que obtuvieran el resultado pretendidamente
apetecido ya que, como antes se dijo, la presencia en la junta de cuatro acreedores cesionarios
que lo eran por derecho propio al margen de esos negocios jurídicos, hubiera llevado a la
aprobación en todo caso: S AUD PAMPLONA 28/3/1970 (Boletín Pequeña Jurisprudencia, C.
Abogados San Sebastián, 1970, nov., nº 9)
3.3.5 No hay fraude en el simple hecho de comprar créditos en oferta pública
"Al debate de la existencia o no de la causa 3ª del artículo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos,
agitada por los acreedores que ahora impugnan el convenio, ciertamente la misma exige, como se
deduce de su texto, una maquinación previa entre los expresados, tendente a lograr aquella
aprobación, a través de pactos a espaldas del resto de los interesados, que son cuidadosamente
ocultados para evitar su descubrimiento, o bien, revestidos de una apariencia de licitud para
conseguir su aceptación.Segundo.- Está acreditado que, previamente al procedimiento de
suspensión y sin que todavía existiera tal estado, se celebró el 29 de enero de 1982 en los locales
de la Cámara de Comercio de A., una reunión de la mayoría de los acreedores de la posteriormente suspensa D., S.A. En dicha reunión dos de aquéllos, uno de ellos la entidad L.,S.A.,
hicieron diferentes ofertas para adquirir mediante precio los créditos existentes contra la citada D.,
y ello con el fin de intentar reflotar la empresa, dadas sus dificultades graves, al superar su pasivo
los cien millones de pesetas. Puestas a votación ambas propuestas, resultó ganadora la ofertada
por la citada L., que consistía en abonar a los acreedores, que así lo estimaran, el importe de sus
respectivos créditos con una rebaja que iba desde el 6 al 10 por 100, y según el establecido para
el pago. De esta forma, instrumentando tal cesión notarialmente y abonándolos mediante letras de
cambio, avaladas por una entidad bancaria, la expresada L. adquirió la mayoría de todos los
existentes por un importe de unos 70 millones de pesetas, convirtiéndose así en el más importante
acreedor de D., aunque sin alcanzar el control de las mayorías establecidas por el artículo 14 para
la aprobación del convenio, teniendo en cuenta el pasivo total de aquélla (más de 107 millones de
pesetas). Lo demuestra el dato de que,no lograda la mayoría legal en la primera convocatoria (folio
327), se tuvo que convocar a una segunda Junta, en la que, al exigirse menor cómputo de
asistencia de créditos, sí pudo ser aprobado el convenio y con el voto conforme de otros dos
acreedores, distintos a la entidad mencionada (folio 331).Tercero.- De lo expuesto no se deduce
que la asunción de esa masa de créditos haya sido conseguida por medios fraudulentos, única
causa legal invocada, antes al contrario, se logró abiertamente y participando en ella todos a los
que convino la propuesta, a la vista del precio libremente aceptado, porque de igual manera que el
accionista mayoritario en una sociedad de corte capitalista, gobierna o controla efectivamente el
ende social, también en materia de suspensión de pagos la mayoría legal impone al resto el
convenio que estime más adecuado a su conveniencia, aunque éste pueda perjudicar -de hecho lo
hará en la mayoría de los casos los intereses de los acreedores en minoría, pues lo que la ley
busca es que a la obtención de tal mayoría no se llegue por medios fraudulentos. Por otro lado,
pueden señalarse tres grupos de créditos en relación a la actuación del acreedor L. en esta
suspensión. En primer lugar, la de aquéllos que, no obstante la oferta, la rechazaron desde un
principio e hicieron uso de su innegable derecho a permanecer en posesión de su crédito,
asumiendo el riesgo que ello suponía ante el ofrecimiento y aceptación subsiguiente. A estos

ninguna limitación se les impuso a su derecho de votar, pudiendo así adoptar en la Junta
respectiva la actitud que mejor conviniere a sus intereses, independiente de que el convenio les
agradara o no, pues esto es cuestión distinta a un posible fraude. En segundo lugar, la de aquéllos
a quienes también se les dirigió la oferta, la aceptaron y, sin embargo, no les fue mantenida por la
compradora. En cuanto a éstos, aunque puedan ostentar un derecho a exigir de la oferente su
cumplimiento, caso de demostrarse debidamente su aceptación, ello dará lugar al ejercicio de
acciones singulares de cada uno frente al tercero, pero no a imputar de fraudulento el convenio.
Por último, restan aquellos créditos que fueron venidos por sus titulares a la citada L. y por el
precio que las partes estimaren más adecuado. Este es el único grupo que, caso de demostrarse
el fraude en la aludida transmisión, provocaría la nulidad del convenio. Sin embargo, tal
demostración no se logró, pues cualquiera puede adquirir créditos ajenos por los medios admitidos
por las leyes y sin que tenga trascendencia alguna que la finalidad de tal adquisición sea la de
obtener una mayoría que le permita sacar adelante el convenio, pues no sólo existe un evidente
riesgo en la operación, sino que la citada finalidad no aparece recogida por la ley como una causa
de impugnación, ni tampoco la de un convenio gravemente perjudicial para un determinado grupo
de acreedores, lo que, además tampoco fue alegado ni debatido y por ello la Sala no puede entrar
a su consideración.": S AT OVIEDO 24/01/1986 (RGD 2130)
3.3.6 Compra por parte del Gerente, poco antes de lista definitiva, del 95% de los créditos
de 10 acreedores, hasta controlar el 60% del pasivo. Actuación fraudulenta.
"Cuarto. Llegados al examen de la tercera causa del artículo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos
invocada (inteligencias fraudulentas entre el deudor y uno o más acreedores, o de éstos entre si,
para votar al favor del convenio), interesa a la Sala destacar como conducta, mucho más que "de
sospechosa" connivencia para alterar el normal desenvolvimiento de la junta, para la deliberación y
para la votación de un convenio que pusiera término al expediente paraconcursal, y en realidad
"demostrativa" de unas tales inteligencias fraudulentas, la que se acredita por los autos como
implícita en las actuaciones paralelas del señor G.M. y de los diez acreedores tan citados (al fin
incluidos en el Grupo D de la lista definitiva de 15 de junio de 1984), según las siguientes
consideraciones jurídicas y resultado de las actuaciones practicadas: A) Los primitivos créditos de
esos diez acreedores, según la relación inicial de acreedores aportada por D. con su solicitud
inicial, entre 3.101.000 y 78.000 pesetas, fueron reconocidas a los efectos del trámite del artículo 8
de la Ley en la relación de 31 de marzo de 1984, con cuantías repetidas en tres casos y con otras
aproximadamente coincidentes con las manifestadas al principio, entre 2.793.500 pesetas y
78.000 pesetas. B) En cambio, el crédito personal arrogado en principio por quien (G.) fuera el
gerente de la empresa solicitante, del orden de 20.882.628 pesetas y por "préstamos y avales",
frente a un pasivo confesado de 43.314.607 pesetas (del que constituyera un 48'21 por 100), fue
reconducido por los interventores en ese trámite del artículo 8 expresado, a la bien sensiblemente
inferior cifra de 8.781.383 pesetas, frente a un pasivo verificado de 30.029.314 pesetas (el 29'24
por 100), por tanto con una pérdida de representación de este crédito único a la hora de conseguir
aunar número de acreedores favorables y quorum pasivo partidario del convenio de cesión que
finalmente se hubiera de someter a debate y a votación. C) Próxima la rendición de la lista
definitiva de acreedores, por los interventores judiciales (fechada luego en 15 de junio de 1948),
aparecen suscritos (25 de mayo y 1 de junio de 1984) varios documentos privados de "cesión de
sus créditos" en cuantía global de 10.594.499 pesetas, por parte de diez acreedores, pero por el
95 por 100 de los créditos y en favor de don M.G.M. como persona física, aparte de su condición
de gerente de la suspensa, efectuándose ellos sin entrega de cantidad alguna en el acto por
cuenta del crédito transmitido, conviniéndose pagar el íntegro de cada crédito parcialmente
subrogado por quintas partes iguales, pero a partir del 25 de mayo o 1 de junio del año siguiente
1985, y en las propias fechas de los años subsiguientes 1986 a 1989, sin devengo de ningún tipo
de interés, con la "subrogación" del señor G. "en los derechos de crédito de los acreedores"
intervinientes de cada contrato "contra la entidad mercantil D. C. y en las responsabilidades
solutorias de esta entidad, y por ello, con declaración expresa de quedar "extinguido" el crédito de
los mismos contra D. C., "conservando por el remanente adeudado por dicha entidad la plenitud
de sus derechos" (estipulación cuarta de cada documento); ensamblaje de acuerdos, de
declaraciones y de reservas, que lejos de una cesión global de diez créditos a otro acreedor,
desapareciendo los diez cedentes, mantenía los once acreedores primitivos (número de participes
relevante a la hora de la votación prevenida en el artículo 14, párrafo segundo de la Ley de 1922,
aparte el quorum de pasivo) y permitía al gerente, prácticamente dueño de D., S.A. ostentar un

crédito como el finalmente reconocido de 18.846.159 pesetas, del orden de un 60'84 por 100 del
pasivo, y ya de cierta trascendencia en verdad como para conseguir la votación favorable de
cualquier convenio, bien con los tres quintos (60 por 100), bien los tres cuartos (75 por 100) para
casos de formulada cesión de bienes y liquidación, o bien con los dos tercios (66'66 por 100, en
una nueva junta, en defecto del quorum anterior). D) A costa de esta asunción personal de
responsabilidades de D., frente a unos acreedores a quienes nada se pagaba y quienes, además,
quedaban en situación de vinculados a un mayor plazo para cobrar sus créditos, que aquel de los
tres años en principio propuestos, y sin beneficiarse paralelamente de garantía alguna en mejor
aseguramiento de los créditos frente al nuevo deudor, se conseguía por Don M.G.M., inmediata
deliberación y votación favorable de aquel convenio de cesión del activo por pasivo, propuesto de
improviso por él mismo y a su propio nombre, en liquidación final y completa de la empresa que
representaba; y siendo significativo que, aparte de su crédito por 18.846.159 pesetas, habían
contribuido a conseguir esa cifra de 21.095.557 pesetas, representativa de los partidarios del
nuevo convenio, otros ocho acreedores, mas por la bien exigua cifra de 2.249.398 pesetas, propia
de estos otros créditos. E) La votación final, en la segunda junta del 25 de septiembre de 1.984,
tuvo como número de acreedores favorables al nuevo convenio el de dieciséis (ocho de los del
grupo D y don M.G.M., entre ellos), y un quorum de pasivo favorable de 24.301.718 pesetas,
votándose en contra por los acreedores C.,S.L.; C.O.L., y E.I.F.) Por lo que se ha dicho en la vista
del recurso, parece ser que el negocio D., S.A., ha desaparecido del local social en calle D.F., ...,
de Q. de P., sustituido por la empresa en principio bien diferente de P.G., tras haber quedado
aquella mercantil "liquidada", tal como se hubiera pretendido legalizar su extinción o liquidación
con el convenio de cesión, sustitutivo de aquel de espera en un principio propuesto al Juzgado. En
apreciación de lo dicho y acreditado en el expediente, y también en el incidente litigioso, cabe
concluir que, al margen del número de acreedores que votaron a favor, cuidadosamente
preparado con aquel mantenimiento de los diez créditos tan nombrados (pero por el 5 por 100 de
su cuantía real y "definitiva"), se ha producido entre diez acreedores, de una parte, y el señor G.M.,
de otra, una "connivencia" para sustituir a aquéllos en los créditos, aumentando éste el suyo propio
(reducido el primitivamente manifestado cercano a veintiún millones de pesetas, a otro próximo a
los nueve), pero conservando, tras las transferencias producidas, un número adicional e
importante de diez acreedores, para poder decantar en lo preciso una votación numérica a su
favor; todo ello, para obtenerse el voto afirmativo a un convenio de desaparición de la propia
empresa, en extinción y en liberación de los créditos anteriores por cuenta del dividendo
perceptible con la liquidación, y canalizando dicho cesionario a su favor, como persona física, el
60'84 por 100 del líquido que se obtuviera con la liquidación, en compensación del crédito propio y
del 95 por 100 de los créditos en que se hubiere subrogado, a cambio, y desde luego, del pago de
los créditos asumidos en un plazo futuro de "cinco años" (a partir del siguiente), sin entrega actual
alguna de dinero a cuenta, y sin devengo de intereses por el aplazamiento; por consecuencia,
unos tales acuerdos y conducta de dichos acreedores, para propiciar la votación de convenio
favorable para un acreedor exclusivamente, y perjudicial, en consecuencia, para los acreedores
discordantes, y obteniéndose la aprobación, que de otra suerte no se habría alcanzado, cabe
calificarlos de "connivencias" o "inteligencias" en fraude y perjuicio de otros acreedores
interesados, en minoría éstos y en desventaja de antemano siempre para oponerse a esta
operación, vencidos así por un voto tan poderosos como "acreedor" de quien fuera el gerente de la
empresa, casi dueño en exclusiva de ella, y en realidad el responsable más mayoritariamente del
pago de las deudas sociales. Estas situaciones preparadas deliberadamente y tratadas de
legitimar por la vía de la mecánica procesal adecuada, en supuesto acatamiento de la Ley de
Suspensión de Pagos, entrañan un verdadero "fraude procesal" y un auténtico fraude de ley; que
el artículo 6.4. del Código Civil no puede amparar; que el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial condena, imponiendo a los jueces y Tribunales su rechazo fundado y que el artículo
16 de la Ley especial de 1.922 también prohíbe, con la condena de una desaprobación del
convenio alcanzado en que hubiese mediado alguna de causas de oposición que detallaba.": S AT
VALENCIA 15/12/1987 (RGD, 2184)
3.3.7 Mera existencia de socios o allegados a la suspensa como acreedores: no basta
" Que los alegados hechos, fundamento de la pretensión de oposición a la aprobación del
convenio, podrán, ciertamente, ser motivo de humana desconfianza, la coincidencia en la cualidad
de acreedor y socio de la entidad suspensa, que aun lícita y realmente posible, no tiene en la Ley
señalada incompatibilidad o límite a su lógica influencia interesada en la aprobación del convenio,

las modificaciones cuantitativas de los créditos que aún resultan superiores en la documentación
aportada y la coincidente propuesta de convenio por acreedor que al parecer, es apoderado de la
propia entidad suspensa; la escueta realidad de tales hechos y coincidencias no da, sin más, los
supuestos de la crisis que la suspensión supone, pero dan motivo a la señalada desconfianza
humana de los acreedores que sufren el daño de las aducidas causas de oposición, las 3ª., 4ª y 7ª
del artículo 16 de la Ley de 26 de Julio de 1922, ni son hechos básicos inequívocos de los que
lógica y humanamente hayan de presumirse las mismas, por lamentable que sea la notoriedad de
la falta de sinceridad que domina la vida actual, y falta del sentido de responsabilidad que da
elevados porcentajes de fraude en situaciones de crisis de empresas": S AUD Barcelona
19/1/1973 (RJC 1973, 128)
"Circunstancia que ciertamente podría ser motivo de humana desconfianza, es perfectamente lícita
y posible, que no tiene señalada en la ley incompatibilidad alguna", sin que se hayan probado por
el impugnante, al que "le incumbe la carga de probarlas" la existencia de las pretendidas
inteligencias fraudulentas: S AUD Barcelona 29/7/1988 (RJC 1988, 1013)
"Carece igualmente de base legal en cuanto identificable con la mera desconfianza de la parte
oponente respecto de la imparcialidad de dos de los miembros designados por los acreedores
para integrar la Comisión prevista por el convenio que antes quedan mencionados (un accionista
de la suspensa y otra persona íntimamente vinculada a ésta), puesto que no aparece probado que
pueda haber inteligencia fraudulenta entre ellos o entre los mismos y la deudora que se formara
precisamente para la votación favorable del convenio": S AUD Barcelona 12/9/1988 (RJC 1989,
160)
" Que el primero de los motivos de impugnación alegados por "P., S.A." hace referencia a la
existencia de inteligencias fraudulentas entre el deudor y uno o más acreedores, o de estos entre
sí, para votar a favor del convenio (causa tercera del artículo 16 de la Ley de Suspensión de
Pagos), el cual fundamenta en concreto en que se ha dado una colusión o maniobra fraudulenta
por parte de la deudora suspensa y los acreedores Don Jaime, Doña Margarita, Banco..., Banco...
y "M., S.A.", que deduce de los siguientes hechos: los dos primeros son accionistas de la
Compañía suspensa y Don Jaime además su representante legal, se señala como domicilio de los
mismos el de la Entidad y el de "M., S.A." y en el pacto décimo-segundo de la proposición de
convenio se hace constar que todos los acreedores citados posponen sus créditos, de lo que
infiere que no existieron o se han hecho efectivos; pero tal causa de oposición no puede prosperar,
porque, con independencia de que en su momento no se formuló impugnación de tipo alguno
(artículos 11 y 12 de la Ley), y aún cuando es cierto que con frecuencia figuran en los expedientes
de que se trata cantidades que acreditan socios de la sociedad suspensa, generalmente en
concepto de préstamos, que revisten una apariencia de realidad altamente sospechosa, sin
embargo, no cabe olvidar que el fraude como equivalente a artilugio o engaño, o inexactitud
consciente, requiere para su apreciación una evidencia de que se haya producido, sin que sea
suficiente la simple creencia o mera suposición, y si bien dados los fines que se persiguen con la
conducta torticera es lógico que normalmente no sea susceptible de acreditamiento por medios de
prueba directos, habiendo de acudirse a unos indicios de los que sea deducible una racional
presunción, en el caso de Autos los datos fácticos de que se pretende derivar la consecuencia
jurídica no tienen la necesaria consistencia al efecto, ni siquiera con la apreciación evidente de que
la propuesta de convenio es una solución más bien impropia de una suspensión y más adecuada
a una quiebra": S AUD Barcelona 3/1/1985 (RJC 1985, 402)
"Que difícilmente se puede inferir de los motivos que se alegan como básicos para fundar
oposición a la aprobación del convenio en el núm. 3º del artículo 16 (...), y que se hacen consistir
en: que el proyecto de convenio votado favorablemente fue confeccionado por la dirección jurídica
de la suspensa y "transmitido a todos y cada uno de los acreedores", para someterlo a su
consideración; que el mismo fue presentado a la Junta, por uno de los acreedores como cuestión
propia; y la sospecha de que gerente de la suspensa y acreedor de la misma, hubiera garantizado
personalmente los créditos de los principales acreedores; la realidad del carácter fraudulento de
esos supuestos actos cuando ante la ausencia de prueba directa del impugnante, aceptando como
postulados la primera y segunda proposición, juega en contra que resulta admitido que a la Junta,
reunión de acreedores, se concurrió con conocimiento por parte de éstos de la propuesta de
convenio que se iba a someter a votación; que si ciertamente existen tres acreedores que tienen

garantizado parte de sus créditos, en garantía personal prestada por el gerente de la Entidad
suspensa, el que aparte de ser dichas garantías muy anteriores al estado de suspensión de la
deudora, es de tener en cuenta que sólo se comprete con ellas el patrimonio propio del garante,
que vota y acepta el convenio que mantiene y por ende no extingue su obligación conforme al
artículo 1.847 del Código Civil, y por último que siendo un convenio de liquidación del patrimonio
del suspenso con cuya realización, satisfechos los créditos preferentes, se satisfacen a prorrata los
restantes créditos, mal se comprende una inteligencia fraudulenta entre deudor que lo acepta y
acreedores o de éstos entre sí para votar a favor de un convenio que colocando a la deudora en
situación de ejecución universal mantiene estrictamente la ley del dividendo": S AUD Barcelona
17/11/1982 (RJC 1983, 111)
"CONSIDERANDO: Que para demostrar, frente a la presunción de integridad que a todos nos
ampara mientras no se demuestre lo contrario, la inteligencia fraudulenta entre H. de D.B.S.A,
fundada en 28 de junio de 1933 e I.B.S.A, nacida por escritura pública de 14 de septiembre de
1962, con denominación, domicilio, finalidad y capital totalmente diferentes, únicamente se
subraya la presencia de accionistas comunes en ambas entidades, sin que se pruebe por ello su
identidad, su unión, su filiación, en suma, la falta entre ellas de autonomía jurídica, queriéndose no
ya reducir, sino inducir de esa vaga conexión que necesariamente se han entendido de modo
oculto en fraude del actor, que se desconoce en cambio que ambas empresas se hallan, como
demuestra el testimonio que sale a los folios 1.420 a 1.499 en idénticas dificultades económicas y
en situación, hoy, la segunda, de quiebra voluntaria, lo que desvanece la fácil pero difusa
sospecha de entendimiento en favor de B,S.A., entendimiento que no tiene apoyo en ningún acto,
acuerdo, conducta o antecedente del que se pueda venir a conocer la connivencia denunciada, así
como tampoco se especifica por el accionante en qué consiste el fraude o perjuicio que se le ha
querido irrogar con la aprobación del convenio. (...) CONSIDERANDO: Que, además, y finalmente,
no sólo falta el más leve indicio de entendimiento malicioso para aprobar el convenio, sino que el
aceptado no es siquiera la propuesta de pago a los acreedores en tres años hecha por la entidad
suspensa, sino otra, formulada por dos de esos acreedores, a los que para nada se alude como
intervinientes en el contubernio denunciado, que está abocada a una solución excluyente de toda
sospecha de él, porque, aunque sea contrario a la esencia natural del expediente de suspensión
de pagos reglado en la Ley de 26 de julio de 1922 que, por definición persigue solamente una
"espera" máxima de tres años, y sólo eso, es frecuente, como ha ocurrido en nuestro supuesto,
que se vaya mucho más allá, y precisamente porque el juzgado se limita a arbitrar las gestiones de
entendimiento entre el deudor y sus acreedores, sin adoptar ni coartar iniciativas, se ha llegado a
la solución impropia, más adecuada a una quiebra, consistente (folio 1.144) en que H. de D.B,S.A.,
cede definitivamente a sus acreedores la totalidad de sus bienes derechos y obligaciones, que una
comisión de éstos, creada al efecto, ha de vender, en la forma que tenga por conveniente
pagándoles sus créditos. Y es visto que si el convenio consiste en la pérdida íntegra de su
patrimonio no hay mucho margen, para forzar fraudulentamente su aprobación": S AT PALMAS
GRAN CANARIA 3/5/1977 (RGD, 832)
3.3.8 No cabe cuestionar la legitimidad del crédito sino la existencia de concierto
fraudulento:
" CONSIDERANDO: Que en evitación de fáciles confusiones, preciso es esclarecer que dada la
constante intervención concedida a los acreedores en este procedimiento sui generis de la
Suspensión de Pagos, en el que, por estar exclusivamente encaminado a lograr un acuerdo de
"espera" entre éstos y el deudor, el órgano judicial se limita a dirigir el trámite, sin intervenir la
libertad de decisión de los interesados, no pueden aquéllos alegar ignorancia respecto a extremos
contenidos en el mismo, y, por ello, transcurridos los términos durante los cuales tuvieron a su
disposición, conforme ordena el último párrafo del artículo 10 de la Ley Específica todos los
antecedente de la suspensión (informe de los interventores, memoria balance, relación de
acreedores, etc), sin que ejercitaran en tiempo y forma el derecho a impugnar los créditos que les
confiere el artículo 11, son éstos admitidos para que figuren en la Junta (o tramitación escrita), lo
que quiere decir que no puede tratarse ya de dilucidar aquí si I.B,S.A.(hoy B,S.A), es o no
acreedor legítimo de la Sociedad suspensa y en qué cuantía, porque eso es, en el expediente, un
punto procesal tratado y resuelto y lo que se ventila aquí es solamente si ese acreedor reconocido
de quinientos ochenta millones se ha entendido maliciosamente con H.de D.B,S.A, para forzar la

aprobación de un convenio, en perjuicio del acreedor impugnante, que lo es de 11.400'25
pesetas": S AT PALMAS GRAN CANARIA 3/5/1977 (RGD, 832)
3.3.9 Créditos simulados (extinguidos) como punto de partida del concierto fraudulento
"Queda contraído el recurso a la causa tercera de oposición prevista en el artículo 16 de la Ley de
Suspensión de Pagos, o sea, a la posible e invocada existencia de inteligencia fraudulenta entre el
deudor y uno o más acreedores, o de éstos entre sí para votar a favor del convenio, y en este
aspecto debe desestimarse el recurso y confirmar la sentencia recurrida: a) Porque por
fraudulencia en el sentido expuesto en dicha causa hay que entender toda inteligencia tendente a
favorecer un convenio que suponga lesión propia de los intereses de los acreedores impugnantes
con el consiguiente favorecimiento de los intereses del suspenso o de los acreedores cooperantes
a la fraudulencia, y en términos tales que resulte totalmente irracional al llegar a unos límites de
acuerdo que revelen por sí mismo tal irracionalidad; b) Que esto es lo que ha sucedido en el
presente caso, es lo cierto que la prueba obrante en este incidente de impugnación al convenio ha
puesto de manifiesto que los pagarés citados estaban cancelados con anterioridad al inicio de la
suspensión de y acreditado su importe en las cuentas de crédito de los acreedores, socios de C.,
que no obstante aparecen reconocidos como tales acreedores en la lista de los que constituyen el
pasivo de la entidad suspensa, lo que quiere decir que a pesar de su legitimación formal para
intervenir en la aprobación del convenio, no lo estaban de un modo real o material, y es
precisamente esta posición ficticia en cuanto a su verdadera titularidad crediticia la que les sitúa en
un status fraudulento inicial, pues a partir de él ha sido posible llegar al convenio impugnado, dado
que su concurrencia era la determinante del quorum preciso; c) Porque el convenio impugnado ha
sido resultado de la segunda modificación del inicialmente propuesto, y se ha formulado en
términos tales en relación con los de los precedentes que no puede menos que calificarse de
inaceptable desde el punto de vista de criterios racionales normales, y en realidad está concebido
de forma que más bien que un sistema de garantía y realización ordenada de créditos de los
acreedores, supone una sensible lesión de los mismos en cuanto a su cuantía y efectividad, y al
mismo tiempo un claro favorecimiento de la entidad suspensa y juntamente con ello, una
protección de los intereses de los acreedores aparentes que forman prácticamente un todo uno
con aquélla, o sea C.
Segundo.- Que a lo expuesto no se opone que la situación de los acreedores aparentes que han
hecho posible el convenio, al implicar una especie de simulación de créditos, cabría encuadrarla
más bien en la causa 4ª del artículo 16, pues, aunque en cierto modo a la exageración fraudulenta
de créditos son equiparables los supuestos de simulación o de inexistencia de los mismos, debe
tenerse en cuenta que cuando tal simulación se utiliza como punto de partida de la convivencia
fraudulenta con el suspenso, estamos en una hipótesis diferente que permite la estimación de la
causa 3ª como en este caso sucede.": S AT OVIEDO 1/10/1986 (RGD, 2133)
3.3.10 Créditos por aval en favor del administrador, no habiendo satisfecho las deudas
avaladas
"Octavo.- Pero mayores implicaciones de orden técnico jurídico presente la atribución al señor P.
A. de la cualidad de acreedor por el hecho de haber avalado importantes crÉditos concedidos a la
empresa que representa, y de la que resulta ser único accionista, tras el fallecimiento de su madre.
El aval no puede figurar en el activo ni en el pasivo de ninguna sociedad. Consiste, simplemente,
en la edición de una garantÍa de pago que presta un tercero afianzado una deuda independiente.
En tato en cuanto el avalista no haya pagado no podrá subrogarse como acreedor. Y en el caso de
autos es obvio que el señor P. A. no ha pagado ninguna deuda afianzada a favor de “C., S.A.”. La
subrogación no ha podido operarse en los tÉrminos prevenidos por el artÍculo 1.210.1º del Código
Civil, y en consecuencia, tener a aquel como acreedor sin haber pagado (aunque se hayan
producido requerimientos judiciales contra Él) y admitirlo con tal cualidad en la junta de
acreedores, significa otorgarle un carácter privilegiado, erigiÉndole en árbitro y decisor del
convenio. De no admitirse esta conclusión, llegarÍamos a introducir una dualidad de crÉditos,
representados por el que realmente ostente el banco que prestó y por el que ficticiamente se
atribuye el avalista que nada pagó. En circunstancias tales, no resulta admisible que un convenio
resulte aprobado e impuesto a los demás acreedores merced al voto privilegiado de quien se
atribuye la cualidad de acreedor, sin ostentarla desde un punto de vista técnico jurídico. Nos
encontramos ante un verdadero entendimiento fraudulento entre el deudor -C., S.A.- y uno de los

acreedores -don E. P. A.- para votar a favor del convenio, lo que configura el motivo de oposición
3º de los contemplados en el artÍculo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos.
Noveno.- El fraude, en definitiva, se encuentra presente en la actuación de quien ostenta la triple
cualidad de administrador, accionista único y acreedor de la sociedad suspensa. Lo viene a
confirmar el informe del auditor de cuentas señor A. R., quien afirma que las partidas de activo y
pasivo que reflejan los libros oficiales de “C., S.A.” no concuerdan en absoluto con las que se han
presentado en el balance de situación de autos. Nos hallamos ante un supuesto de fraude que no
puede equipararse, ciertamente, con la actuación dolosa o malintencionada, sino con el propósito
de eludir el cumplimiento de una norma legal, acudiendo a otra norma “de cobertura”, como
expresa la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 1993, que no está destinada a
proteger especÍficamente el acto, por ser el medio de vulneración de otros preceptos o por ir
encaminado a perjudicar a otros. La doctrina del fraude de ley habrá de constituir el medio de
contrarrestar las graves anomalÍas a que se ha hecho referencia, conduciendo en suma a la
rescisión del convenio tan irregularmente alcanzado, asÍ como al sobreseimiento de este
expediente, cuyo dilatado trámite ha permitido a la sociedad que lo promovió verse liberada del
pago de sus deudas por espacio de tiempo incluso superior a la espera propuesta en el convenio
sometido a la consideración de la junta de acreedores.": S AP SEVILLA 4/2/1994 (RGD, 11117)
3.3.11 Crédito no justificado en favor de quien compró activos de la deudora que resultarían
afectados por la retroacción en caso de no aprobarse convenio
"En cuanto a la porción restante de acreedores la transparencia ya es mucho menor; sin embargo,
no deja de tener dificultad procesal la construcción, puramente presuntiva, del consilium fraudis
como no sea en la pasividad de todos en impugnar créditos injustificados de muy difícil
justificación; es evidente que T. de C., S.A., no justifica su crédito y lo haría de poder hacerlo, y
para esta Sala ello obedece a la necesidad de poder acudir al convenio y tratar de asegurarse
estar entre la mayoría para evitar a toda costa la quiebra, la cual pondría en peligro los derechos
que ya adquirió sobre el activo casi único de la suspensa, una serie de películas famosas; su sola
ausencia de la Junta determinaría no poder, incluso, aprobar el convenio; pero ¿alguien más se
beneficiaba de ello? únicamente S. G. para el F. E. en cuantía de 30.000.000 ya que dicha entidad
sí constituyó prendas de futuro sobre futuras subvenciones a películas concretas, precisamente
aquéllas sobre las que TV3 posee importantes intereses económicos de futuro, la sola connivencia
de ambos en el silencio, en no impugnar aquélla la falta de base del crédito de esta última, que
aflora como única ratio bastaría a estimar la causa 3ª del artículo 16 Sociedad Gestora para el
Fomento Empresarial nada perdía con votar el convenio, con abstenerse, pues en todo caso la
cesión de crédito frente a la Administración le aseguraba un gran porcentaje del mismo, mientras
que una eventual resolución -esta retroacción- de su título de crédito, de fecha 22 de junio de 1990
efectivamente frustraría toda expectativa de cobro. Por tanto, a la luz de las circunstancias
obrantes en autos debemos apreciar la concurrencia de esa causa de oposición invocada
suficiente, además a alterar la mayoría necesaria para la adopción del convenio": S AP
BARCELONA 23/11/1993 (RGD 1994, 4209)
3.3.12 Cesión de crédito cambiario en favor de accionista de la suspensa: estimación
" Que posteriormente al 22 de enero de 1.972, en que "F, S.A." instó de la declarase en estado de
suspensión de pagos, el acreedor cambiario de la misma, reconocido como tal, don Luis, cedió su
crédito en 30 de junio de 1.972, por importe de 19.996.244.- ptas, representado en letras de
cambio, al accionista de la Compañía suspensa don José, cuando todas las cambiales estaban ya
vencidas y paralizada su posible ejecución, por el propio expediente de suspensión de pagos;
(...)Que el concepto de "inteligencia fraudulenta" entre el deudor y uno o más acreedores o de
éstos entre si, a que elude la causa tercera de impugnación del artículo 16, tiene como base o
motivación el significado gramatical de fraude, que quiere decir engaño, inexactitud consciente,
abuso de confianza que produce o prepara un daño generalmente material; y como el
acaecimiento de los hechos generadores de la "inteligencia fraudulenta" han de tratar de ocultarse
por todos los medios posibles, a fin de evitar o impedir las reacciones jurídicas de los acreedores
perjudicados en cualquiera de las vías jurisdiccionales, en defensa de sus indiscutibles derechos;
de la comparación de las dos propuestas de convenio, de la forma, tiempo y manera, en que don
José María adquirió el mencionado crédito de don Luis; de la doble personalidad con que viene
actuando en este expediente de suspensión de pagos don José María, como interesado por la

suspensa, en su calidad de accionista y como acreedor, a consecuencia de la expresada cesión;
por el fallo de la presunción de obrar con la diligencia debida en el manejo de los bienes y
derechos que integran el patrimonio propio, porque es manifiestamente inverosímil, como no tenga
otra explicación, que por lo ilegal, no pueda salir a la superficie el que se adquieran unas letras
vencidas, y nada menos que en la llamativa cuantía de 19.996.244.- ptas, después de solicitada la
suspensión de pagos, precisamente por el propio librado y aceptante de tales cambiales, con
automática congelación de la vía ejecutiva; y en méritos de todas estas circunstancias se llega a la
irreversible conclusión que dichas letras fueron adquiridas por el accionista de la suspensa don
José María, después de instada la suspensión, para lograr de manera fraudulenta la aprobación
de la segunda propuesta de convenio, en perjuicio de los acreedores, cual evidencia la mera
lectura comparativa de las dos propuestas; y en su consecuencia, restando al supuesto crédito
que se atribuye a don José María de 19.996.244.- ptas de las 97.174.704,63.- ptas que
representan los créditos de los acreedores que votaron en favor de la segunda propuesta, incluido
el nombrado acreedor y accionista, resulta una cantidad inferior a 87.397.506,21.- ptas, que son
los dos tercios de pasivo necesario para que pudiera proclamarse el resultado favorable de la
votación; por lo que ha de estimarse también la causa tercera de impugnación": S AUD Barcelona
6/4/1974 (RJC 1974, 341)
3.3.13 Cesión "sui generis" de créditos hipotecarios a sociedades vinculadas que renuncian
al derecho de abstención
" CUARTO.- De las certificaciones del Registro de la Propiedad que obran en autos se desprende
que sobre el complejo de apartamentos turísticos denominado «C'an Simó», se constituyó una
hipoteca a favor de «Banca March, SA», en garantía de dos préstamos concedidos a «C'an Simó,
SA», de 270.000.000 y 80.000.000 de pesetas, respectivamente, en fecha 29 de noviembre de
1989 y 27 de abril de 1990.
Por escritura pública de 11 de diciembre de 1990, «Banca March» cedió los dos créditos
relacionados anteriormente, con todos los derechos que les eran anexos y, en especial, la garantía
hipotecaria, a las entidades «Romaní, SA» y «Son Galta, SA», por el precio de 365.862.500
pesetas. Para poder abonar el importe de la cesión, el 11 de diciembre de 1990, «Banca March»
concedió un préstamo de 163.000 pesetas a «Romaní, SA» y de 207.000.000 de pesetas a «Son
Galta, SA», pactándose que como superposición de garantía de los préstamos anteriormente
relacionados, «Son Galta, SA» y «Romaní, SA», constituían sobre el complejo de apartamentos
una subhipoteca de seguridad y que todas las cantidades abonadas por «C'an Simó, SA» a
«Romaní, SA» y «Son Galta, SA», serían ingresadas en las cuentas abiertas por las citadas
entidades en «Banca March», cantidades que serían transferidas automáticamente para cubrir los
alcances que se hallaren pendientes, por cualquier concepto, derivados de los préstamos
garantizados con la subhipoteca. Don Andrés V. A. es administrador único de «Son Galta, SA», y
don Antonio V. S., padre del anterior, es administrador único de «Romaní, SA», teniendo
reconocida la expresada parte demandada, la vinculación familiar existente entre los socios de
dicha entidad y «C'an Simó, SA».
«Romaní, SA» concurrió a la Junta renunciando a su derecho de abstención, consiguiendo de
esta forma el quórum preciso para declarar legalmente constituida la Junta, al sumar los créditos
de los concurrentes los tres quintos del pasivo del deudor, deducido el importe de los créditos de
los acreedores que, teniendo reconocido su derecho de abstención, hubieran usado de él,
posibilitando, de esta forma, la obtención de una mayoría que le permitiera sacar adelante el
convenio.
QUINTO.- Se estima, por tanto, de todo punto correcta la conclusión a que llega el Juez «a quo»
en su sentencia, por lo que procederá la confirmación de la expresada resolución, previa
desestimación del recurso de apelación contra la misma interpuesto, con imposición a la parte
apelante de las costas de esta alzada, de acuerdo a lo prevenido en el artículo 896 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil": S AP BALEARES 1/4/1996 (A 723)
3.3.14 Fraude de ley: uso de la suspensión para despojar de sus derechos a un grupo de
socios: estimación
" II. La causa de oposición al convenio de la suspensión de pagos prevista en el número tercero
del artículo 16 de la Ley reguladora de esta clase de procedimiento concursal se refiere a una
conducta ilícita cuyo núcleo se halla en el carácter fraudulento de la inteligencia para votar a favor

del convenio entre el deudor y algunos acreedores o de éstos entre sí; el concepto de fraude que
aquí se ha de manejar equivale al de pacto subrepticio o de colusión hecho en perjuicio de tercero,
generalmente del acreedor ajeno al acuerdo alcanzado por los demás o por éstos con el deudor;
(...) cabe considerar como justificados los siguientes hechos: a) la situación de enfrentamiento
existente durante el año 1988 entre los accionistas hermanos de don José y doña Rosario, de un
lado, y los accionistas doña Agustina y don Ramón, así como el Administrador de la Sociedad, don
Mateo, esposo de aquélla, de otro; b) la imputación de apropiación indebida efectuada por los
primeros a don Mateo en causa penal, que continúa su trámite por el de procedimiento abreviado,
según auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número dos de Sant Boi de Llobregat
en 12 de noviembre de 1991; c) la presentación en suspensión de pagos de una Sociedad
anónima con un activo, según balance definitivo, de 21.279.647 pesetas, y un pasivo resultante en
cuanto a créditos no ostentados por los accionistas o personas vinculadas con ellos por lazos de
matrimonio o consanguinidad de 5.314.229 pesetas, efectuada sin previo acuerdo adoptado en
Junta General de Accionistas, si bien se ratificó posteriormente lo actuado por el Administrador en
Junta General en la que solo estuvieron presentes doña Agustina y don Ramón (folio 36); d) el
pago de sus créditos contra "T.,S.A.", hecho a las entidades bancarias acreedoras por don Ramón
doña Agustina y don Mateo, avalistas de la sociedad deudora, con dinero cuya procedencia no
consta, sin que aparezca tampoco acreditado que éstos hubieran sido formalmente requeridos de
cumplimiento de sus obligaciones, con el consiguiente incremento del importe de sus créditos
reconocidos contra la suspensa; e) la renuncia gratuita de don Ramón y don Juan a su derecho de
abstención en la suspensión de pagos de "T., S.A.", con la consiguiente pérdida del carácter
privilegiado de sus créditos, gracias a lo que pudo obtenerse en la Junta de acreedores el quorum
de tres cuartos del pasivo preciso para aprobar convenio de liquidación, según lo dispuesto por el
artículo 14 de la Ley de Suspensión de Pagos, derecho de abstención al que, en cambio, no
renunció doña Agustina, que tenía embargados a su favor la mayor parte de, sino todos, los bienes
realizables de la suspensa; f) la aprobación de un convenio de liquidación, con nombramiento
como liquidador de don Ramón, y como sustituto de éste, de su hermano don Juan; y g) la
adjudicación a doña Agustina, de la mayor parte de los bienes realizables de "T., S.A." en
ejecución jurisdiccional de lo acordado en acto de conciliación laboral, en que le fue reconocido
crédito de esta clase a su favor por su esposo, Administrador de la Sociedad suspensa; a partir de
los hechos ciertos que se acaban de exponer se ha de estimar acreditada, conforme a un juicio
lógico de inferencia, la realidad de la alegada actuación de connivencia fraudulenta entre la dicha
entidad mercantil, representada por don Mateo, Administrador de la misma, y los acreedores don
Ramón y don Juan, doña Agustina y el propio don Mateo, para aprobar en perjuicio de los actores
el convenio a cuya ratificación judicial se oponen éstos, con la finalidad apenas encubierta de
liquidar de facto la Sociedad anónima sin previo acuerdo de disolución, que difícilmente se podría
haber adoptado a falta de la voluntad concorde de los demandantes, sin seguir el procedimiento
de liquidación societaria y en interés de los accionistas y de los acreedores próximos a ellos que
concurrieron a la aprobación del convenio, conducta que reúne todos los elementos del fraude de
Ley, por cuanto utiliza el procedimiento de suspensión de pagos para despojar de sus derechos,
tanto políticos como económicos, a los socios que ostentan la titularidad de la mitad del capital
social lo que habría de llevar a la consecuencia prevista en el artículo 6.4 del Código Civil, sin
perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera concurrir; procede, en consecuencia, por darse la
causa de nulidad del convenio presente en el artículo 16.3 de la Ley de Suspensión de Pagos,
revocar la sentencia apelada; estimar la demanda y declarar no haber lugar a aprobar el referido
convenio": S AP BARCELONA 1/2/1993 (RJC 1993, 722)
3.4 Causa Cuarta: Exageración fraudulenta de créditos para procurar la mayoría de
cantidad.- (16.4º)
"Debe rechazarse la genérica imputación a la quebrada de la exageración fraudulenta de créditos
carente "ab initio" de la mas mínima precisión, ya que para su estimación hubiere sido necesario
acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Exageración consciente o intencionada de
los créditos. b) Que sea fraudulenta. y d) Que los créditos fraudulentamente exagerados hubieren
contribuido a formar la mayoría de cantidad; sin que por la opuesta a la aprobación del convenio
se halla acreditado o probado ni siquiera la concurrencia del primero y esencial de los requisitos
enumerados.": S AT Barcelona 30/6/1987 (RJC 1987, 971)

"Por último, de lo razonado antes, debemos concluir que tanto los créditos ostentados por TV3
como por don E.B.N. no son acreditables de la sola documentación aportada y resultan cuanto
menos exagerados, constituyendo ello la causa 4ª del artículo 16 de la Ley de Suspensión de
Pagos para dar lugar a la impugnación del convenio, la exageración, cuando no suposición, de
estos créditos no tiene causa legítima, en error de cuenta u otro semejante y sólo puede obedecer
a la necesidad de conseguir asegurar el propio interés, frente al del conjunto de los acreedores,
rompiendo así la pars conditio creditorum, es decir, a intención netamente fraudulenta. Todo ello
nos conduce a estimar plenamente el recurso de apelación y revocar totalmente la sentencia
incidental de instancia": S AP BARCELONA 23/11/1993 (RGD 1994, 4209)
"Tercero.- En relación con la supuesta inadecuación de este procedimiento a que tambiÉn se hace
referencia por la parte demandada, bajo la expresa invocación del artÍculo 12 de la Ley de
Suspensión de Pagos, ha de proferirse un prioritario pronunciamiento por obvias razones de
carácter sistemático. Como ya se ha hecho notar, la argumentación básica de la demanda
incidental radica en la negativa que se predica respecto de la cualidad de acreedor que se atribuye
al señor P. A., administrador al propio tiempo de la sociedad suspensa. El crÉdito que, en unión
del de su señora madre, figurase a favor de aquÉl en la lista de acreedores que complementa el
balance presentado con el escrito inicial del proceso y tambiÉn en el dictamen de los interventores,
ha sido constantemente impugnado por la representación del Banco C., S.A., que -al igual que
otros diversos acreedores- exteriorizó en la Junta General su oposición al Convenio, precisamente
por mostrarse en desacuerdo con el reconocimiento del señalado crÉdito. Impugnado en forma,
finalmente, el Juzgado estimó de manera parcial tal impugnación en su auto de fecha 26 de julio
de 1990. No puede pretenderse que el crÉdito parcialmente reducido por el Juez a quo haya
alcanzado la cualidad de firme. Resta al acreedor la vÍa declarativa ordinaria para la más amplia
discusión del crÉdito pues, por lo demás, el pronunciamiento que sobre Él recayese en el Expediente de Suspensión de Pagos, resulta inatacable. La improcedencia de todo recurso frente a la
decisión del Juez referida a las posibles reclamaciones que se produjeran en relación con los
crÉditos figurados en la lista de acreedores (artÍculo 12 de la Ley especial), permite de igual suerte
que aquÉl se pronuncie sobre la impugnación del Convenio, aunque ello conlleve la exclusión de
algunos de los crÉditos, si entendiere que su inclusión resulta fraudulenta. De otra suerte, llegarÍa
a crearse un verdadero cÍrculo vicioso que, en la gran mayorÍa de los casos impedirÍa cuestionar la
validez del Convenio, habida cuenta de la frecuencia que, en la práctica, se aduce contra Éste la
indebida estimación de crÉditos que puedan determinar la mayorÍa necesaria para la aprobación.
Siendo asÍ, la vÍa adecuada para la impugnación no puede ser otra que la del procedimiento
incidental regulado en los artÍculos 744 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil; a la que
remite la de Suspensión de Pagos. Por ello, el procedimiento seguido es el adecuado para decidir
sobre la oposición mostrada por la parte promotora del incidente y la excepción, en consecuencia,
debe ser desestimada.": S AP SEVILLA 4/2/1994 (RGD, 11117)
3.5 Causa quinta: Error en la estimación del pasivo, padecido por el Juez en el auto dictado
conforme al artículo 8º, siempre que influya en la calificación de la insolvencia. (16.5)
3.5.1 También el error en la estimación del activo:
"En la causa quinta de oposición a la aprobación del convenio debe comprenderse no sólo el error
en la estimación del 'pasivo', sino también, por existir idéntica razón, el error en la estimación del
'activo' cuando tuviere igual trascendencia en orden a la calificación y, por otro lado, la relativa a
que si por determinados hechos (exclusión de bienes, inclusión o aumento de créditos, etc.)
posteriores a la declaración de insolvencia provisional, se origina una alteración de tal tipo que el
pasivo pasa a ser superior al activo, el Juez debe proceder, incluso de oficio a una acomodación
de la situación jurídica a la realidad contable, a cuyo fin dictará auto en el que además de dejar sin
efecto aquella declaración, habrá de decretar la insolvencia definitiva, con aplicación a partir de
entonces de la normativa legal del caso, y sin que quepa admitir una supuesta subsanación por la
circunstancia de haber concurrido en la aprobación del convenio la mayoría correspondiente a la
última insolvencia, porque con tal proceder se omiten efectos de posible especial trascendencia,
cual los previstos en los arts 10, incisos segundo y tercero del párrafo primero, 20 y 21 de la ley": S
AUD Barcelona 12/12/1985 (RJC 1986, II, 138)

" el núm. 5 (...) liga la impugnación a un error padecido por el Juez en el Auto de aprobación del
balance definitivo con influencia en la calificación de la insolvencia, que como tiene reiteradamente
declarada esta A.T., Sentencias de 12 de diciembre de 1.985 y 20 de mayo de 1.986, de la Sala 3ª
de lo Civil, comprenden no sólo la equivocación en la estimación del pasivo sino también en la del
activo, a pesar de que el párrafo 5º del artículo 16, sólo menciona el primero de los supuestos. Y
ello es así, por cuanto en ambos casos puede quedar alterada la calificación de la insolvencia, que
es en definitiva la verdadera base o causa de estimación de la impugnación": S AUD Barcelona
4/6/1987 (RJC 1987, 964)
"Aunque la norma no menciona el error en la estimación del activo, según sostiene la mejor
doctrina, no excluido de forma expresa, la identidad de razón determina que deba admitirse en
esta causa de oposición al convenio -así una disminución del activo podría dar lugar a desnivelar
el balance en favor del pasivo": S AP BARCELONA 31/12/1993 (RJC 1994, 438; RGD, 6077)
3.5.2 Por créditos o aumentos constatados después de la calificación de insolvencia
provisional:
"Que al producirse la situación que se acaba de describir (que por los aumentos e inclusiones de
créditos en lista definitiva el pasivo pase a superar el activo), el órgano jurisdiccional, siempre
presto a vigilar por la pureza del procedimiento, debió acordar, incluso de oficio, la adecuación del
trámite a las nuevas circunstancias, pues, si bien la ley no prevé esta contingencia, e
independientemente de los problemas de orden teórico y práctico que suscita, agudamente
puestos de relieve por modernos comentaristas, tal solución viene impuesta por un criterio de buen
sentido ya que de seguirse una doctrina distinta se crearía un campo abonado a maquinaciones o
maniobras de confabulación, acentuadas por las grandes dificultades de demostración, dados los
beneficios que reportaría a la entidad deudora el hecho de que, por posteriores, no se tuvieran en
cuenta en orden a la calificación de la insolvencia de créditos incluidos en el expediente después
de la declaración de precaria o provisional en relación con diversos aspectos prevenidos en la Ley
-riesgo de petición de sobreseimiento y subsiguiente declaración de quiebra, pieza de calificación,
mayorías en la votación de convenio-; y es claro que si en su momento no se atendió a la nueva
situación planteada, después de celebrada la Junta cualquiera de los acreedores con legitimación
al efecto pueda ponerla de relieve oponiéndose al convenio por el cauce de la causa 5ª del artículo
16, con lo que no sólo se colma una laguna legal, sino que además se restan posibilidades a
connivencias fraudulentas entre el deudor y acreedores, contribuyendo de tal manera a clarificar el
procedimiento de conformidad con lo que debe ser su auténtico espíritu y finalidad; y sin que
quepa reducir el ámbito del motivo, según pretende la recurrente, a simples errores de cuenta o
aritméticos cometidos por el Juez, sino que también debe abarcar, con más razón todavía, las
omisiones claramente deducidas de los antecedentes y documentaciones obrantes en el
expediente": S AUD Barcelona 28/5/1984 (RJC 1984, 954)
"Error en la estimación del pasivo, que influyó en la calificación de insolvencia (artículo 16, número
5) (...) CONSIDERANDO: Que la suspensión de pagos, aunque se hable de "expediente", es un
verdadero procedimiento ejecutivo de eliminación de la quiebra, en el cual se contraponen los
intereses de acreedores y deudores (proceso contradictorio) que se inicia con la demanda escrita,
emplazamientos, pruebas documentales, actuación de peritos-interventores, y resoluciones
judiciales (autos y sentencias). Y si en el artículo 8º se obliga el Juez a pronunciarse sobre la
situación económica del suspenso, y, en este caso, se dictó auto, teniendo a la empresa en
situación de insolvencia provisional, las actuaciones posteriores y, sobre todo, la sentencia de la
Magistratura de Trabajo, coloca a la empresa en insolvencia definitiva, y así lo expresan los
interventores (folio 225 de los autos), al ser muy superior el pasivo al activo. Y tal situación de la
empresa debió tenerse en cuenta por el juez a quo, dada la finalitas ascendi de la Ley, de
favorecer y acoger bajo sus normas, al comerciante cuyo pasivo no supere al activo, y debió
dictarse un auto, modificando el primitivo de solvencia parcial, y aplicando el artículo 21 de la Ley y
aplicar los 880 y 882 del Código de Comercio; los 1.366 y 1.367 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Procede, pues, estimar el recurso contra la sentencia": S AT Cáceres 22/4/1985 (RGD, 2746)
"La causa quinta de oposición a la aprobación del convenio del artículo 16 de la Ley debe
comprenderse (...) la relativa a que sí por determinados hechos (exclusión de bienes, inclusión o
aumento de créditos, etc.), posteriores a la declaración de insolvencia provisional, se origina una

alteración de tal tipo que el pasivo pasa a ser superior al activo, el Juez debe proceder, incluso de
oficio, a una acomodación de la situación jurídica a la realidad contable, a cuyo fin dictará Auto en
el que además de dejar sin efecto aquella declaración, habrá de decretar la insolvencia definitiva,
con aplicación a partir de entonces de la normativa legal del caso, y sin que quepa admitir una
supuesta subsanación por la circunstancia de haber concurrido en la aprobación del convenio la
mayoría correspondiente a la última insolvencia, porque con tal proceder se omiten efectos de
posible especial trascendencia, cual los previstos en los artículos 10, incisos segundo y tercero del
párrafo primero, 20 y 21 de la Ley.": S AUD Barcelona 12/12/1985 (RJC 1986, 426)
"El supuesto relatado encaja plenamente en el descrito en el artículo 16-5 de la Ley, ya que "en la
estimación del pasivo", "en el Auto dictado conforme al artículo 8" el Juez padeció "error" o
equivocación y ello "influyó en la calificación de la insolvencia", la cual, en vez de provisional, debió
de ser definitiva. Al respecto poco importa que el error no se hubiera originado en la valoración o
juicio de aquella autoridad y hubiera sido provocado por la equivocación de los interventores, que
no dictaminaron con exactitud y, sobre todo, por la deudora que, o no conocía su pasivo o quiso
ocultarlo, cuando el Auto dictado, al fin, contiene una conclusión inexacta sobre aquel dato. De otro
lado, el error o representación falsa de los hechos no tiene como referencia el dictamen de los
interventores, sino la realidad de las cosas, de ahí que no pueda ser acogido el segundo
Considerando de la Sentencia recurrida, que, con base a la afirmación de que no hay otro
momento procesal para calificar la insolvencia que el Auto regulado en el artículo 8, relata la
conclusión de que no puede existir error cuando el mismo es conforme con el dictamen previo de
la intervención.
III.- La referida doctrina, seguida por esta Audiencia (Sentencia de su Sala Primera de 28 de mayo
de 1.984 y Segunda de 29 de mayo de 1.980), no guarda relación, más que indirecta, con la
cuestión de si el error en la calificación de la insolvencia podía ser rectificado por el Juzgado,
después del repetido Auto y una vez conocida la realidad del pasivo, sobre lo que el segundo
Considerando de la sentencia recurrida sienta la afirmación de que "la Ley no autoriza que las
variaciones en la lista de acreedores prescrita por el artículo 12 puedan producir nueva declaración
de insolvencia". No obstante el silencio normativo al respecto, del que algún sector doctrinal deriva
la misma consecuencia que la que funda tal resolución, esta Sala, en evitación de la solución
radical que significaría el sobreseimiento del expediente, ha declarado (Sentencia de 12 de
diciembre de 1.985, Auto de 27 de Enero de 1.986) que "si por determinados hechos (exclusión de
bienes, inclusión o aumento de créditos...) a la declaración de insolvencia provisional, se origina
una alteración de tal tipo que el pasivo pasa a ser superior al activo, el Juez debe proceder, incluso
de oficio, a una acomodación de la situación jurídica a la realidad contable", lo que, al fin se
traduce en la estimación del recurso, dejando sin efecto el procedimiento, a partir del momento en
que hubo constancia de la realidad del repetido dato, al efecto de que sea declarada la insolvencia
definitiva de la deudora y se actúen las consecuencias inherentes a esa calificación (artículos 8,
10, 20 y 21 de la Ley)": S AUD Barcelona. 2/5/1986 (RJC 1986, 1040)
"I. Frente a la sentencia de instancia, dictada en pieza separada en un procedimiento de
suspensión de pagos, aprobando el convenio, se alza el acreedor impugnante aduciendo como
causas de oposición al mismo, la primera, quinta y séptima de las recogidas en el art. 16 de la Ley
de Suspensión de Pagos, empezando el estudio por la quinta (error en la estimación del pasivo,
padecido por el Juez en el Auto dictado conforme al Art. 8, siempre que influya en la calificación de
insolvencia) dado que su estimación produciría el dejar sin efecto el procedimiento, a partir del
momento en que se tuvo conocimiento de que el pasivo era superior al activo. (...)II. Que si bien el
art. 8, en su última párrafo, al disponer que el auto judicial declarando la insolvencia del deudor,
sea ésta provisional o definitiva, no concede legalmente alternativa para que aquella declaración
pueda ser modificada, aún en el caso, como el presente, de que declarada inicialmente la
insolvencia como provisional y posteriormente al amparo del art. 11 se solicite la inclusión de
nuevos créditos y sean recogidos por los Interventores en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
12, a la presentación de la lista definitiva de acreedores, se convierte en insolvencia definitiva, nos
encontramos ante una situación discorde con la realidad económica de la suspensión, que bien
haya sido provocada por ésta al ocultar la realidad de los créditos posteriormente incluidos por los
Interventores, o por error de éstos al no dictaminar con exactitud en su primer informe, o bien por
confabulación entre deudor y algún acreedor, lo que no consta que haya ocurrido en el presente
caso, no cabe duda que no puede ser mantenida dicha situación ficticia, por lo que el Juez de
"motu propio" al tener conocimiento de que el pasivo era superior al activo, debió de acomodar la

situación jurídica a la realidad contable, dictando auto de insolvencia definitiva, como se recoge
entre otras en Sentencias de esta Audiencia de 29-5-80 y 2-5-86, y la de Cáceres de 22-4-85,
declaración que llevaría como consecuencias inherentes a la misma, la concesión al suspenso de
un plazo de 15 días para que pueda afianzar él, o un tercero a su nombre, la diferencia (art. 8),
nueva convocatoria de Junta General (art. 10), la formación de la pieza de responsabilidad para
depurar responsabilidades (art. 20) y la aplicabilidad de los artículos del Código de Comercio y
L.E.C. que recoge el art. 21, por lo que no puede ser mantenida la tesis del Juez "a quo" de que si
bien es cierto de que debió dictarse auto de insolvencia definitiva, este error se subsana por
haberse votado el convenio con el quorum que el art. 14 exige para los casos de insolvencia
definitiva, lo que nos lleva a la estimación del recurso, pero en evitación de la solución radical que
significaría el sobreseimiento del expediente, al no aprobarse el convenio, contraviniendo el
derecho del deudor a ser mantenido en estado legal de suspensión procede la declaración de
nulidad del procedimiento a partir del momento en que se tuvo constancia de la realidad del
repetido dato, al efecto de que sea declarada la insolvencia definitiva, con las consecuencias
inherentes a esa calificación antes reflejadas, sin hacer expresa imposición de costas en esta
instancia": S AP Barcelona 6/2/1992 (RJC, 743)
"La ratificación del criterio del Juzgado en cuanto a la concurrencia en el presente caso de la
causa primera de oposición del convenio lleva a la confirmación de la sentencia que se recurre.
Pero es que tampoco podría ser aprobado el convenio en razón de la existencia de un claro
desbalance a favor del pasivo que se constata en la lista definitiva de acreedores.Se trata obviamente de la constatación de que la calificación de la insolvencia realizada a la vista
del dictamen ha devenido en objetivamente errónea. En este caso el desbalance ni siquiera es
producto exclusivo de créditos aflorados por impagados sobrevenidos de efectos descontados,
sino que también hay créditos que resultaron marginados de la lista provisional, o se incluyeron
por menor cantidad y todo ello con un resultado de desbalance total relativamente importante
(cercano a los cuarenta y un millones de pesetas) a favor del pasivo.Posiblemente sea correcto afirmar, con algunos comentaristas, que no hubo propiamente error del
Juzgador (subjetivo) al calificar la insolvencia. Pero la trascendencia procesal y material de la
clasificación de la insolvencia obliga por razón de coherencia material y transparencia del
expediente, a tener en cuenta la constatación de esta situación, habida cuenta de la inevitable
imposibilidad de recurrir al auto de aprobación de lista definitiva. En este sentido ya se pronunció la
Audiencia Territorial de esta capital en Sentencias de 28 de mayo de 1.984 y 12 de diciembre de
1985, así como la Audiencia Territorial de Cáceres en fecha 22 de abril de 1984 y, recientemente,
se ha pronunciado en análogo sentido la Sección 11 de la Audiencia de Barcelona en fecha 6 de
Febrero pasado. Soluciones que vienen, no tanto a establecer una ampliación indiscriminadamente extensiva de la causa 5ª del art. 16 sino a imponer el necesario respecto y transparencia a los
parámetros básicos del proceso, con el doble efecto de no aprobar el convenio en aquellos casos
en que el quórum utilizado fuera inferior al que demandaba la realidad objetiva de la insolvencia
(en definitiva concurrencia de la causa 1ª) o determinando nulidad de actuaciones en aquellos
casos en los que el convenio fue votado favorablemente incluso por la mayoría precisa para
situaciones de insolvencia definitiva, lo que sería el caso presente. En estos casos, además de los
efectos que se derivan de la apertura de las piezas de responsabilidad y reintegración a que se
refieren los arts. 20 y 21 de la Ley de Suspensiones y de la posibilidad de pasar a la quiebra
contenida en el art. 10 nada impediría aprobar el convenio si, a pesar de la clarificación efectuada,
se repitiera un resultado favorable.": S AP BARCELONA 27/5/1992 (RJC, 1992, 1004)
3.5.2.1 DOCTRINA CONTRARIA:
"Hace referencia (la causa 5ª) al error padecido por el Juez en el momento de dictar el Auto que
señala el citado artículo 8º, bien por error de cuenta o error aritmético, o bien por error de
apreciación de los antecedentes, documentos e informe de la Intervención judicial obrantes en
autos en esa precisa fase procesal, en cuyo instante, y en el presente caso, el balance definitivo
de los Interventores reflejaba un supuesto de "insolvencia provisional": S AUD Barcelona
12/6/1982 (RJC 1982, 1101)
"Quinto.- La sentencia apelada desestima la segunda causa de oposición alegada, quinta de las
taxativamente previstas por el artÍculo 16 citado, cuyo acogimiento hubiera tenido distintas
consecuencias, y es acertada su apreciación por cuanto el supuesto que la configura requiere que

se produzca un error del Juez al dictar el auto dispuesto por el artÍculo 8º, con alcance suficiente
para influir en la calificación de la insolvencia que esa resolución ha de efectuar, lo cual supone
que para decidir sobre ella han de tenerse en cuenta exclusivamente los antecedentes de que el
Juez pudo disponer y respecto de cuya valoración pudo errar, fuera espontáneamente o inducido
por el informe de los interventores, al que el artÍculo 8 le recomienda tomar en especial
consideración, por cuanto la rectificación que pudiera proceder por consecuencia de datos no
existentes antes de pronunciarse el auto referido en manera alguna puede atribuirse a error del
Juez.":S AP SANTA CRUZ DE TENERIFE 22/5/1995 (RGD, 14420)
3.5.3 Valoración de créditos litigiosos por 1 peseta: se aprecia la existencia de error, pero
se rechaza la impugnación por no influir en la calificación de la insolvencia
"I. La suspensa recurre la sentencia que acoge la causa de oposición al convenio que se regula en
el apartado quinto del art. 16 de la Ley de Suspensión de Pagos. Ceñiremos, en consecuencia,
nuestro estudio, por razones de congruencia, al análisis de la inexactitud del pasivo y su
trascendencia al convenio.II. La actora se opuso al convenio de suspensión de pagos con base en que, pese a que la
suspensa, que le adeuda 175.483.388 ptas., en la relación inicial de acreedores, reconoció deberle
la suma de 106.797.000 ptas., en el dictamen de 28 de junio de 1991, elaborado por los
interventores, se cuantificó su crédito en 1 pta. por tratarse de un crédito impugnado, y se suprimió
en la lista definitiva de 28 de octubre de 1991. En primer término, es necesario precisar que no
cabe, mediante el simple expediente de su impugnación, provocar que los créditos ostentados por
terceros contra el suspenso queden contabilizados exclusivamente en 1 peseta o se supriman de
la lista de acreedores, ya que ello potencia el fraude en la confección del pasivo, y la práctica
eliminación de las voces discrepantes de aquellos que se presumen contrarios al convenio
propuesto por el suspenso que, si por un lado pudiera resultar afectado por la actuación del
suspenso, por otro lado, podría intentar escudar su actuación en la ajenidad de la confección del
dictamen que, por otro, no sustituye ni limita las facultades del Sr. Juez para resolver sobre la
procedencia de las impugnaciones para la inclusión o exclusión de créditos o la fijación de sus
importes, exclusivamente a efectos de su participación en la Junta de acreedores, quedando
reservado a las partes -acreedores y representación de la masa- el ejercicio de su derecho para el
juicio ordinario correspondiente (art. 12, último pfo., de la Ley especial).III. Tampoco es este cauce procesal -incidente de oposición al convenio- el adecuado para
pronunciarnos sobre la procedencia o no en definitiva de los créditos controvertidos, sino sobre si
los que se afirman omitidos ofrecen aquella apariencia de razonabilidad que es suficiente para
legitimar al acreedor para asistir a la Junta, computándose su crédito en la cuantía pretendida, a
efectos de formación de mayorías y cálculo de porcentajes, sin que, a tal efecto, en contra de los
obtenidos por la recurrente, vincule la decisión irrecurrible del Sr. Juez en el trámite previsto en el
artículo 12, ya que: a) no limita el precepto la apreciación del error a aquellos casos en los que
éste se evidencia por el expresado cauce; y b) expresamente lo permite el primer párrafo del
artículo 16 al legitimar para la impugnación a los acreedores "que hubiesen sido eliminados por el
Juez de la lista a que se refiere el artículo 12".IV. Así planteada la cuestión, cuando menos, deberá reconocerse a la opuesta al convenio aquel
crédito que por la propia suspensa fue reconocido en la lista inicial de acreedores, lo que supone
incrementar el pasivo hasta 396.387.033 ptas., inferior al activo de 414.977.946 ptas., y por ello no
trascendentes a la calificación de la insolvencia.V. Tampoco de admitir, a los solos efectos indicados, que el crédito que ostenta la opuesta al
convenio asciende a 175.483.388 ptas. sería determinante del cambio de calificación de la
insolvencia, ya que ésta aparece referida a la diferencia entre activo y pasivo y, aunque la norma
no menciona el error en la estimación del activo, según sostiene la mejor doctrina, no excluido de
forma expresa, la identidad de razón determina que deba admitirse en esta causa de oposición al
convenio -así una disminución del activo podría dar lugar a desnivelar el balance en favor del
pasivo-. Y en el presente supuesto la propia opuesta ha mantenido que una de las partidas
integrantes del activo aparece minorada en 77.244.057 ptas. correspondientes a un crédito
ostentado por la suspensa contra la propia opuesta que, al igual que el antes analizado, ha sido
calificado de litigioso y valorado en una peseta.VI. La tesis antes expuesta en orden a la determinación del pasivo, es aplicable a la concreción del
activo. No cabe, mediante exclusivamente la impugnación de los créditos ostentados por la
suspensa, provocar su valoración en una peseta. En este caso, criterios de razonabilidad

aconsejan tener por demostrado, a los efectos de valorar en el activo de la suspensa, en relación
con la calificación de la insolvencia, aquel crédito que incluso fue pagado por la propia opuesta a la
aprobación del convenio.": S AP BARCELONA 31/12/1993 (RJC 1994, 438; RGD, 6077)
3.5.4 Irrelevancia de las divergencias en la calificación de un crédito
"el hecho de que el crédito del actor haya sido configurado como ordinario en lugar de como
preferente, cual pretende el actor, no es base para que pueda aceptarse error en la estimación del
pasivo (causa 5ª de Ley de 1992) cuando, además no influye dado el valor del crédito en la
calificación de la insolvencia" S AUD Barcelona 9/11/1987 (RJC 1988, 439)
3.6 Causa sexta: improcedente declaración del derecho de abstención, cuando la cuantía de
los créditos correspondientes a los acreedores abstenidos influya en la formación de la
mayoría del capital pasivo necesario para la aprobación del convenio.- (16.6º)
3.7 Causa séptima: inexactitud fraudulenta en el balance general.- (16.7º)
3.7.1 Requisitos generales: inexactitud y dolo o fraude:
" Todo ello elimina cualquier actuación clandestina, engañosa o perjudicial a terceros, susceptible
de calificar como fraudulenta cualquier inexactitud de que pudiera adolecer el Balance, habiendo
de patentizarse que no toda inexactitud del Balance pudo impedir el que se tenga el Convenio por
aprobado, sino que tal inexactitud conforme al núm. 7º del art. 16 de la Ley de Suspensión de
Pagos, que invoca el actor, ha de ser de carácter fraudulento, lo que no es de estimar concurra en
el presente caso, como se ha expuesto": S AUD Barcelona 5/11/1962 (RJC 1963, 627)
La causa séptima, art. 16, invocada en último término, exige la concurrencia de dos circunstancias
referidas al balance general presentado por el suspenso, sin las que no puede atenderse el
motivo, cuyo objeto es el de evitar que aquél altere maliciosamente la verdadera situación de la
sociedad en perjuicio de los acreedores, circunstancias que están constituidas por la presencia de
inexactitudes de entidad apreciable, por la voluntariedad de las mismas y por el ánimo
preconcebido de producir el engaño y el perjuicio, y partiendo del presentado en su momento por
PHSL, no demostró la recurrente que en él se omitieran o desfiguraran conceptos de manera
suficiente para producir el efecto que el legislador trata de impedir, antes bien, bajo un principio de
realidad, concuerda sustancialmente con el confeccionado por los interventores con el mismo
carácter real que es el que debe ser objeto de comparación, faltando en consecuencia la
justificación de la inexactitud y por consiguiente de la posibilidad de fraude, de cuya inconcurrencia
y con la debida diferencia de presupuestos ya se habló al tratar del motivo anterior, por lo que al
faltar ambos requisitos y el enlace entre ellos previstos por la norma, se hace inestimable la última
causa de oposición: S AUD PAMPLONA 15/4/1970 (Boletín Pequeña Jurisprudencia, C.
Abogados San Sebastián, 1970, nov., nº 9)
La inexactitud fraudulenta en el balance general "se caracteriza por la existencia de una
maquinación fraudulenta en el balance para lograr apariencias distintas a las de la realidad, o para
perjudicar a algunos acreedores o beneficiar a otros": S AUD Barcelona 8/11/1982 (RJC 1983,
110)
"La inexactitud fraudulenta del balance y el error en la estimación del pasivo, padecido por el Juez
en el Auto dictado conforme al artículo 8 siempre que influya en la calificación de la quiebra,
constituyen motivos o causas de oposición con evidentes puntos de conexión en cuanto que
ambos quedan referidos a inexactitudes o errores del balance definitivo; si bien, difieren, en que
mientras la causa 7ª requiere la prueba de la existencia de maquinaciones fraudulentas o un dolo
del suspenso que sin conocimiento de los acreedores incluye bienes o créditos inexistentes u
omite débitos ciertos, el núm. 5, silencia dicho requisito de fraude ": S AUD Barcelona 4/6/1987
(RJC 1987, 964)
"A fortiori, partiendo de las apreciaciones anteriores en modo alguno puede hablarse de
fraudulenta la situación económica mostrada en el expediente de suspensión de pagos. Y no es
fraudulenta porque aun cuando se estimase que el balance así realizado por la intervención

judicial fuese inexacto por no haberse todavía producido el pago extintivo por los avalistas de
deudas incluidas en el pasivo (las de los Bancos que garantizaban los fiadores) la inexistencia de
toada actuación clandestina en la inclusión de dicha partida en el activo de la sociedad que pudo
ser por demás aclarada por la propia intervención en el trámite previsto en el artículo 14 de la Ley
de Suspensión de Pagos aleja cualquier posible idea de fraude, sin la cual no es posible apreciar
la causa 7 del artículo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos de 1922, única examinada en la
sentencia recurrida": S AP BARCELONA 17/11/1993 (RGD, 4206)
3.7.2 Estimación:
" Una adecuada valoración de lo actuado en dicho expediente muestra, ciertamente, la escasa
fiabilidad que, pese a los esfuerzos de la intervención, ofrece cualquiera de los balances obrantes
en Autos en cuanto ya al primero de ellos, realizado como es obligado por la sociedad suspensa,
carecía de base documental apropiada, presentándose sólo tres libros: -de Inventario, Balances y
de Actas- en las condiciones que consigna la segunda consideración de la recurrida -y que
debieron producir la inadmisión de la solicitud-, revelando así la escasa, o más bien nula, contabilidad con que se desenvolvía la solicitante, circunstancia que naturalmente se mantuvo invariable
durante la sustanciación del expediente originando que no pudiese conocerse con la debida
certeza, el verdadero estado económico de la sociedad y, consecuentemente, la exactitud de su
activo y pasivo; de ahí que haya de afirmarse con la recurrida la inexactitud del balance que, si no
se apreciase como fraudulenta por dificultades de acreditamiento del elemento doloso que da vida
al "fraude", exigencia legal indeclinable para que opere la citada causa séptima, sería indudable su
inclusión en la asimismo alegada causa primera bajo el genérico enunciado de "defecto en las
formas prescritas para la adopción de acuerdos en la junta", toda vez que partirían de la falsa base
de considerar un erróneo activo y pasivo como elemento informante, creador de una voluntad
teñida de ese vicio de origen, lo que es "per se" suficiente para concluir la procedencia de
confirmar la sentencia de instancia": S AUD Barcelona 24/2/1982 (RJC 1983, 111)
"Quinto.- Las restantes causas de oposición al Convenio que, de manera conjunta, se oponen por
los promotores de este incidente, es decir, las contempladas en los números 3º, 4º y 7º del muy
citado artÍculo 16 de la Ley especial, presentan como denominador común la imputación de una
actuación fraudulenta a don E. P. A., administrador de la entidad suspensa, “C., S.A.” y al propio
tiempo pretendido acreedor mayoritario de la misma. Mediante tal actuación habrÍa forzado una
declaración de suspensión ofreciendo un balance distorsionado en el que se hace figurar un activo
muy superior al pasivo, incluyendo en el primero determinados conceptos y valoraciones que no
debieron figurar en Él y que no reflejan el verdadero valor de los bienes que lo conforman. Al
propio tiempo, atribuyÉndose unos crÉditos por el concepto de prÉstamos avalados a “C., S.A.”, el
señor P. A. llega a constituirse en acreedor mayoritario, lo que le ha permitido concurrir a la Junta
en una posición de reconocida ventaja numÉrica (pese a la reducción parcial que el Juez de
instancia decretase en relación con tales crÉditos), pudiendo de esta suerte alcanzar la proporcionalidad que contempla el artÍculo 14 de la Ley, para asÍ conseguir la aprobación de un Convenio
particularmente beneficioso para la entidad mercantil a la que, al propio tiempo, representa: una
espera de tres años sin que las deudas generen interÉs alguno y sin asumir compromiso
determinado respecto de la forma en que los pagos habrÍan de realizarse. Convenio Éste que,
ciertamente, no cabe calificar de insólito, pese a los tÉrminos de evidente laconismo en que
aparece configurado. Tan sólo cabe destacar, como ya se hace, que favorece de manera
particular a la entidad suspensa, que fue propuesto por ella a travÉs de su representante el señor
P. A., que Éste lo mantuvo en la Junta de Acreedores y que finalmente consiguió su aprobación
merced a su voto favorable respaldado en una mayorÍa numÉrica que deriva del reconocimiento
de unos crÉditos a su favor altamente cuestionables. Razones y circunstancias todas que inducen
a la Sala a investigar la posible concurrencia de una conducta fraudulenta susceptible de justificar
las diversas causas de oposición que conforman la demanda incidental planteada.
Sexto.- Los antecedentes en cuya relación se extiende la representación de los oponentes no
bastan por sÍ solos para evidenciar una conducta irregular susceptible de justificar la actitud
fraudulenta que por aquÉllos se acusa como motivo de la impugnación del Convenio alcanzado.
Trátase de antecedentes cuyo conocimiento permite centrar la razón moral y legal de la oposición,
como expresa la propia parte que demanda y recurre en alzada. Se fundan en hechos que de
contrario no se cuestionan, aun cuando se les atribuya distinta significación y relevancia por cada
una de las partes. Este Tribunal los valora como factores demostrativos del elevado interÉs

personal que al señor P. A. vincula con relación a la entidad suspensa que es, en definitiva, una
organización familiar en la que ostenta la más alta representación, juntamente con las más
extensas delegaciones y la práctica totalidad del capital que la integra. Ello le ha permitido obtener
crÉditos cuantiosos, que Él mismo ha avalado como persona fÍsica, alcanzando asÍ la doble
condición de acreedor y de deudor, porque en la práctica, el binomio integrado por “C., S.A.” y P.
A., es difÍcil de escindir. A estos datos reveladores se une un factor de alta significación que
pudiera conllevar la intuición de una conducta fraudulenta: trátase de la venta de importantes
bienes que don E. P. A., valiÉndose del apoderamiento conferido por su señora madre, llevó a
efecto prácticamente en la misma fecha en que solicitó se tuviera a la entidad por Él representada
en estado legal de suspensión de pagos.
Séptimo.- Esta situación preponderante y privilegiada, ha permitido al señor P. A. aportar un
balance de situación en el que se hace figurar una partida que alcanza la muy importante cifra de
82.500.000 pesetas por el concepto de “Avales a terceros”, si bien la avalada es la propia entidad
suspensa, la sociedad familiar C., S.A., respecto de la que aquÉl se hace figurar como primer
acreedor, siendo su propia madre la tercera. Bien es verdad que, tras el auto que el Juzgado
dictara resolviendo la impugnación a que anteriormente se hiciera referencia, y que tiene fecha de
26 de julio de 1990, el señalado crÉdito quedó sustancialmente reducido. Pese a ello, el señor P.
A. pudo concurrir a la Junta ostentando la cualidad de primer acreedor, que le permitió mantener
una mayorÍa numÉrica relativa, suficiente para que el Convenio fuera aprobado. Pero es que en el
balance que aportan los interventores judiciales con su dictamen, figura un concepto en el activo
que se refiere al local comercial y almacÉn de la calle M. N., de Sevilla, donde radicara el negocio
de la entidad suspensa, al que se asigna un valor de 70.000.000 de pesetas. Sin embargo, el local
ya habÍa sido vendido con anterioridad a la fecha del dictamen, como acredita el certificado
registral traÍdo a las actuaciones, extremo que resultó silenciado por el promotor de la suspensión.
Añádase a ello el carácter inútil, perturbador, de la partida que se hace figurar con el nombre de
“fondo de comercio”, y que carece de contenido económico en una entidad cuyas actividades se
han visto tan seriamente afectadas por la situación que le ha conducido al estado de insolvencia
que prima facie se ha calificado de provisional. Trátase de una partida a la que se asigna en el
dictamen de los interventores un importe de 40.000.000 de pesetas, pero que en el balance
presentado con el escrito inicial del procedimiento, se situó en la desproporcionada cifra de
90.000.000 de pesetas. En una llamada “Cuenta de Orden” incluyen los interventores una partida
de 82.500.000 pesetas que corresponde a “Clientes por Aval”, que no son otros que el propio
señor P. A. y su madre, los mismos cuyos pretendidos crÉditos se hacen constar tambiÉn en el
pasivo con idÉntica cantidad, pese a que ninguno de los avales suscritos se ha materializado en el
pago de cantidad alguna. SÍguese de todo ello un autÉntico desequilibrio en el balance que
transforma en ilusorio y meramente ficticio el superávit que en Él se hace figurar para atribuir la
calificación de provisional a una insolvencia de ha de calificarse, contrariamente, de definitiva.
Prácticamente descapitalizada la entidad “C. S.A.”, pocas garantÍas pueden ofrecer a sus acreedores en orden a satisfacer sus deudas en la forma que se propone en el convenio impugnado. Ni
siquiera aparece clara la existencia y ubicación de las mercaderÍas que se hacen figurar en el
activo con un desproporcionado valor de 41.892.150 pesetas. La inexactitud fraudulenta del
balance es notoria, y la concurrencia de la causa de oposición 7¬ de las contempladas en el
artÍculo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos no puede cuestionarse.": S AP SEVILLA 4/2/1994
(RGD, 11117)
3.7.3 Desestimación: No basta simple discrepancia entre estado de situación y dictamen:
"Que el impugnante quiere fundamentar en (...) las discrepancias entre el estado de la situación
contable que presentó el suspenso cuando solicitó se le declarase en dicha situación, y el balance
que elaboraron después los Interventores de acuerdo con la normativa legal, con la particularidad
que destaca, de que este segundo estado contable atribuía al activo un valor muy superior al que
calculó el suspenso (...) es preciso observar (...) que de la sola discrepancia entre los datos
iniciales del solicitante y los conseguidos por los interventores tras su examen contable, no se
puede presumir una fraudulencia por mucha que sea la diferencia, sino que es preciso que el
informe de estos últimos se pronunciase en dicho sentido, cosa que no ha ocurrido en el presente
caso": S AUD Barcelona 8/11/1982 (RJC 1983, 110)
3.7.4 Desestimación: Ha de referirse al último balance que conste en las actuaciones

"La idea de «Balance fraudulento» ha de referirse necesariamente, al último que conste en las
actuaciones, y en ningún modo, al balance inicial presentado por el deudor y origen de la
suspensión de pagos como a las consecuencias propias de «manipulación de un balance» cuya
finalidad de carácter doloso estribaría en sembrar el desconcierto en la junta de acreedores hasta
el extremo de llegarse a ignorar de forma fehaciente el número de los mismos y el montante de
sus respectivos créditos, lo que es obvio que no ha acaecido en el presente expediente": S AT
BARCELONA 16/11/1988 (RGD, 1504)
3.7.5 Desestimación: Supuesta inexistencia de libros
" Que el impugnante quiere fundamentar (...) en la supuesta inexistencia de libros, por no reunir los
presentados los requisitos exigidos por el Código de Comercio ni siquiera los permitidos por la
legislación posterior con miras a agilizar la contabilidad de las empresas (...) hay que tener en
cuenta que en el aspecto formal, se tuvo por cumplida en su momento la exigencia de la
presentación de libros como requisito de viabilidad de aquella solicitud; y en el material, han sido
los propios interventores quienes han afirmado la seriedad contable de los libros y documentos
que examinaron para poder emitir su informe, ajenos por tanto a toda sospecha de maquinación o
de fraude": S AUD Barcelona 8/11/1982 (RJC 1983, 110)
3.7.6 Desestimación: correcta contabilización de bienes con reserva de dominio
"La apoya en la 7ª del citado precepto, de inexactitud fraudulenta en el balance general por el
dictamen de los Interventores folio 151- por constar la cifra de 218.980.000.- Ptas. como activo de
máquinas y a la vez la cifra de 123.548.318.- ptas. de pasivo por las mismas, correspondiendo las
máquinas a acreedores con derecho de retención por venta a plazos de bienes muebles con
reserva de dominio, diferencias de activo y pasivo que ya precisa y razona la sentencia combatida,
que revisado por esta Sala en debida forma el conjunto de elementos probatorios producidos en el
expediente de suspensión de pagos, valorados conforme a las normas legales, no se llega a otra
conclusión que a la afirmada en la sentencia recurrida": S AUD Barcelona 14/2/1983 (RJC 1983,
397)
"Ni tampoco que exista inexactitud fraudulenta en el balance general (causa 7ª de la Ley) que es
correcto, al incluirse la máquina en el activo de la empresa suspensa y la deuda en el pasivo que
era lo procedente atendiendo a su calificación" S AUD Barcelona 9/11/1987 (RJC 1988, 439)
3.7.7 Desestimación: ventas anteriores no inscritas
" Que la referida inexactitud se aduce por cuanto no se consiguió en el activo del suspenso la
propiedad de un local de negocio sito en el inmueble que se cita, así como la explotación de un
parking allí instalado, mas la prueba practicada en las actuaciones pone claramente de manifiesto,
que a virtud del contrato de opción de compra otorgado en escritura pública de fecha 13 de
diciembre de 1974 a favor de un tercero, inscrito en el Registro de la Propiedad, se otorgó escritura
pública de compraventa en 30 de abril de 1975, igualmente inscrita, y si bien dichas inscripciones
son posteriores a la fecha de presentación del escrito iniciador de la suspensión de pagos de
referencia, de esta sola circunstancia no cabe deducir en forma alguna que se incurriera en
inexactitud en el balance general, con el requisito de la fraudulencia preciso para enmarcarlo
dentro de la causa 7ª del artículo 16 de la Ley de 26 de Julio de 1922, lo que obliga, en definitiva, a
la confirmación de la resolución recurrida, en cuanto desestima la oposición formulada, toda vez
que, por otra parte, no aparece acreditado en forma debida que el solicitante de la suspensión siga
en la explotación del negocio existente en el inmueble de referencia": S AUD Barcelona 27/9/1976
(RJC 1976, 520)
3.7.8 Desestimación: Incremento del valor patrimonial a causa del pago de deudas avaladas
renunciando los garantes a su derecho de repetición
"Primero.- La sentencia que es objeto de apelación, cuya confirmación es solicitada por el
Ministerio Fiscal, estima la demanda, denegando la aprobación del convenio votado en Junta de
acreedores celebrada el 15 de noviembre de 1990. En un único fundamento, la sentencia justifica
la nulidad por la inexactitud fraudulenta (causa 7 del artículo 16 de la Ley de Suspensión de

Pagos) del balance amparándose en el informe pericial emitido por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y Hacienda. En este se establecía que: "... de la
documentación aportada no se desprende que tal aumento de patrimonio de V. B., S.A., se haya
producido en la fecha a la que se refiere el balance resumen, elaborado por los Interventores
Judiciales. En esa fecha V. B., S.A., seguía obligada al pago de sus deudas con los bancos
acreedores, por lo que no debía eliminar ninguna obligación del pasivo del balance, y no era titular
de un derecho a que otros pagasen sus deudas frente a los bancos acreedores, por lo cual no
debía aparecer por este concepto una partida en el activo del balance". Partiendo, pues, de la
aparente inexactitud contable, la sentencia de instancia estima la concurrencia de fraude para
conseguir la falsedad documental por medio de presunciones. Así, entiende que el hecho de la
inexistencia de soporte documental de la renuncia de los avalistas del derecho de repetir frente a
la avalada, es un indicio. Igualmente, el hecho de que el asiento en el activo del balance de la
sociedad relativo a la cantidad de 972.000.000 pesetas no constaba en el estado de situación
inicial. Y, por último, el coincidir en una misma persona la situación jurídica de administrador tanto
de la sociedad avalista y avalada.
Segundo.- La lectura que realiza el Juzgador a quo del dictamen que el mismo recoge en la
fundamentación de la sentencia es parcial. Parcialidad pues evidentemente no observa que en
éste se dice que "...el problema es más jurídico que contable". Y, a su vez, se reconoce
expresamente el importe del aumento patrimonial neto de la sociedad V. B., S.A., siempre y
cuando descienda el pasivo garantizado y no se efectúe la sustitución de la deuda por el garante
pagador. Pues bien, no hay duda de que el problema es esencialmente jurídico. No puede existir
duda en la posibilidad de que el avalista renuncie a la subrogación en la posición del acreedor por
pago ni tampoco de que de conformidad con el artículo 1.843 del Código Civil el fiador puede, aun
antes de haber pagado, proceder contra el deudor principal, si se dan los requisitos previstos en
dicha norma entre ellos el caso de quiebra, concurso o insolvencia de éste. Así pues, lo anterior
incide directamente en el neto patrimonial de V. B., S.A., situación que puede ser contemplada
precisamente en el balance definitivo aprobado dentro del expediente de suspensión de pagos. A
mayor abundamiento, hay que recordar que el nuevo Plan General contable (Real Decreto
1.643/1990, 20 de diciembre), recoge como inmovilizado material los bienes y "derechos"
adquiridos a título gratuito, partiendo de que su valor será el valor venal, es decir, la cantidad
económica en que coincida la entrega gratuita. A fortiori, partiendo de las apreciaciones anteriores
en modo alguno puede hablarse de fraudulenta la situación económica mostrada en el expediente
de suspensión de pagos. Y no es fraudulenta porque aun cuando se estimase que el balance así
realizado por la intervención judicial fuese inexacto por no haberse todavía producido el pago
extintivo por los avalistas de deudas incluidas en el pasivo (las de los Bancos que garantizaban los
fiadores) la inexistencia de toada actuación clandestina en la inclusión de dicha partida en el activo
de la sociedad que pudo ser por demás aclarada por la propia intervención en el trámite previsto
en el artículo 14 de la Ley de Suspensión de Pagos aleja cualquier posible idea de fraude, sin la
cual no es posible apreciar la causa 7 del artículo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos de 1922,
única examinada en la sentencia recurrida. Sin olvidar tampoco que el único acreedor que
impugna el convenio presentó escrito ante la Sala manifestando que "...recientemente había tenido
conocimiento de la existencia de documentos demostrativos de modo suficiente de la realidad de
la partida en su día cuestionada y denunciada..." por lo que se apartó del recurso por evitar
perjuicios "al interés económico de sus acreedores".": S AP BARCELONA 17/11/1993 (RGD,
4206)
3.8 Otras causas de oposición: por no ser comerciante el deudor
3.8.1 Improcedencia: a juicio declarativo
"No pudiendo entrar a conocer de la cualidad de comerciante, formulada por el apelante, como
primera causa de oposición al convenio puesto, que dicha oposición, a diferencia del incidente de
oposición a la declaración de quiebra regulada en los artículos 1.326 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en el que puede llevarse a cabo el examen de aquellos requisitos previos y
necesarios para proceder a dicha declaración, tiene que apoyarse en uno de los siete supuestos
comprendidos en el artículo 16 (...) por consiguiente el mismo (único) medio que podría utilizar el
acreedor, habida cuenta de la limitación de causas para instar oposición al convenio previstas en
el artículo 16 así como de la prohibición inserta en el artículo 9 de no admitir pretensión alguna de
carácter incidental que tienda en forma directa o indirecta, a impugnar la procedencia de la

declaración judicial o aplazar su inmediata efectividad, serán poder reducir dicha solicitud en el
procedimiento declarativo correspondiente, tal y como dispone el artículo 9 anteriormente
mencionado.": S AT BARCELONA 16/11/1988 (RGD, 1504)
3.8.2 Procedencia: bajo inexactitud fraudulenta del balance general:
"Se llega a la racional conclusión de que el suspenso no reúne la condición de comerciante, y en
consecuencia ha de estimarse la causa 7ª del artículo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos que
alega la entidad acreedora oponente "F., S.A.", al hallarse aquel incurso en dicha causa por
inexactitud fraudulenta en el Balance General presentado, atribuyéndose una cualidad de
comerciante inexistente": S AUD Barcelona 29/10/1985 (RJC 1986, 133)
3.8.3 Procedencia: como causa autónoma
"La expresión contenida en el art. 16 de la Ley especial que indica que 'las únicas causas en que
podrá fundarse dicha oposición (al convenio) serán' las que enumera a continuación, debe
interpretarse a la luz del principio constitucional pro actione en el sentido de que las limitadas
causas de oposición en el mismo enumeradas hacen referencia a las causas de oposición de
fondo, pero no pueden vaciar el derecho de los acreedores a la defensa de sus intereses legítimos
a tal extremo que les impida controvertir la concurrencia de aquéllos requisitos que la propia Ley
erige en propios y verdaderos presupuestos del procedimiento. Se muestra así cauce idóneo para
combatir la concurrencia de aquéllos requisitos el procedimiento incidental de oposición al
convenio ... y, en consecuencia, la pretensión aparece deducida por el cauce adecuado con
fundamento en la negación de la calidad de comerciante que unilateralmente se autoatribuye e
instante del expediente: S AUD Barcelona 15/1/1990 (RJC 1990, 458)
3.8.4 Efectos
"Dicha impugnación -que por otro lado podría incardinarse en la causa 1ª de las enumeradas en el
art. 16 de la LSP con mayor precisión que en el número 7 a tenor de la tesis sustentada por el
recurrente- no necesariamente determina, caso de ser estimada, la nulidad del expediente en esta
fase procesal, ya que la ausencia de los presupuestos procesales no necesariamente conduce a la
nulidad de las actuaciones, sino también, en ocasiones, a la desestimación de la pretensión
actuada a través de la demanda o, como en el presente caso, a la estimación de la oposición al
convenio obtenido en el expediente. De lo actuado aparece que el pretendido comerciante carece
de la cualidad de tal. No se trata de un empresario individual que compatibiliza sus actividades
comerciales con otras profesionales sino de quien no goza de la condición de comerciante y se
limita a crear una apariencia para obtener los 'beneficios' de la suspensión de pagos (...)
Congruentemente con lo razonado, procede estimar la oposición al convenio por carecer el
pretendido suspenso de la calidad de comerciante": S AUD Barcelona 15/1/1990 (RJC 1990, 458)
3.9 Ampliación de la demanda
" Que basta con que cualquiera de los acreedores del suspenso haya formalizado su oposición a
la aprobación de la propuesta del convenio, dentro del plazo prevenido en el artículo 16 de la Ley
de Suspensión de Pagos, de 26 de julio de 1.922, cual acontece en el caso contemplado, para que
se considere su derecho de impugnación en pleno vigor; sin que el escrito de ampliación de la
demanda, presentado antes de practicarse la diligencia de emplazamiento, constituya defecto
procesal alguno, según tiene razonado el Tribunal Supremo, a través de su Jurisprudencia
repetida": S AUD Barcelona 6/4/1974 (RJC 1974, 341)
3.10 No es necesario demandar a los demás acreedores ni al Fiscal
" Que el segundo motivo en que se funda el Auto recurrido para mantener la denegación de la
admisión a trámite de la oposición al convenio, se basa en que en el suplico de la demanda no se
dice las personas contra quien se propone la demanda, infringiendo lo dispuesto en el artículo 524
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero olvida con ello que si bien es cierto que el artículo 17 de la
Ley de Suspensión de Pagos señala que si se hubiera formalizado la oposición al convenio se
seguirán los trámites marcados para los incidentes en los artículos 744 y siguientes de la Ley de

Enjuiciamiento Civil, en ninguno de ellos se emplea el término concreto de demanda, y que el
artículo 750 de la propia Ley Ritual Civil habla del "escrito promoviendo el incidente", pero aunque
se admita que ha de tener la forma de demanda, (...) y si bien no dice las partes demandadas, es
porque explícitamente el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley de Suspensión de Pagos prevé
imperativamente que los traslados se entenderán con el deudor y con los acreedores que
comparezcan, debiendo litigar unidos y bajo una sola representación cuando sostengan una
misma causa, y por tanto no era indispensable que así se expresara en el escrito porque por
imperativo legal, y máxime al tratarse de un expediente de suspensión de pagos, lógicamente sólo
podía oponerse a la petición incidental la propia entidad suspensa o los acreedores que quisieran
defender el convenio votado, y por ello debe admitirse a trámite la oposición formulada, pues
nunca un exagerado y más riguroso formalismo procesal, puede dejar indefensos los legítimos
derechos de un acreedor que estima lesionados sus derechos con la aprobación del convenio, si
alega que existen defectos en la celebración de liberación y acuerdos de la Junta General de
Acreedores en que se votó el mismo": S AUD Barcelona 10/6/1980 (RJC 1980, 1166)
"La defensa consistente en no haberse concretado en la demanda las personas contra quienes se
entabla -artículos 524 y 533, sexto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil-, carece de fundamento,
porque en el suplico de la de Autos (folio 314) claramente se hace constar "entendiéndose el
traslado con el deudor y con los acreedores que comparezcan", con lo que se da debido
cumplimiento al precepto contenido en el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley de 1922; y sin
que sea preciso haberla dirigido de modo específico contra el acreedor que hizo la propuesta de
convenio, afirmación que no tiene apoyo legal, ni explicación lógica o racional, pues no se adivina
porqué tal acreedor ha de tener una consideración especial distinta de los demás que votarán a
favor del convenio; y sin que tampoco pueda integrar el defecto el hecho de no haberse
mencionado el Ministerio Fiscal, por cuanto su intervención "desde que se inicia el expediente
hasta el cumplimiento total del convenio" (artículo 23 de la Ley Especial), a fín de "velar por los
intereses tutelados en la norma" y "vigilar con celo extremado la pureza y normalidad del
procedimiento, sin mezclarse en cuestiones particulares extrañas al interés público" (Circular
Fiscalía Tribunal Supremo 16 de noviembre de 1922, Sentencias del Tribunal Supremo 16 de
noviembre de 1933 y 20 de diciembre de 1949, entre otras), debe tener lugar incluso mediante
comunicación de oficio, y en el caso de Autos claramente consta que se pusieron en su
conocimiento todas las resoluciones judiciales dictadas desde la inicial del incidente (folios 322 v;
323 v.; 329 v.; etc), y aparte de ello, en el acto de la vista de esta alzada intervino un representante
del Ministerio Público, y a pesar de ser, en su caso, el supuesto afectado, no hizo la mas mínima
alusión al defecto alegado": S AUD Barcelona 12/12/1985 (RJC 1986, 426)
3.10.1 Intervención del Ministerio Fiscal
" En el proceso incidental de oposición al convenio es necesaria la participación del Ministerio
Fiscal. La razón es doble. Porque algunos de los motivos que lo autorizan se concretan en
inobservancia de formalidades en el procedimiento (artículo 16.7), en falta de personalidad
(artículo 16.2) o en errores de la estimación del pasivo o en la declaración del derecho de
abstención (artículo 16.5 y 6), todos configurados como causas de nulidad formal que afectan al
procedimiento y a la eficacia del convenio. Y, sobre todo, porque entre los denominados motivos
de oposición, hay causas de nulidad sustancial relacionadas con el fraude en muy diversas
manifestaciones (inteligencias fraudulentas entre deudor y acreedores o de éstos entre sí con
vulneración del principio de pars conditio creditorum, exageración de créditos, de inexactitudes,
también fraudulentas en el balance, artículo 16.3, 4 y 7), que no sólo repercuten en la formación de
las mayorías o en el concierto y aprobación del convenio, sino que integran figuras delictivas
comunes cuyas consecuencias civiles serían la invalidación del convenio (...) CONCLUSIONES
(...) 13.ª Entre la proposición del convenio y su cumplimiento existen variadas etapas. Unas
propiamente procesales y otras que no desbordan el área de las relaciones contractuales con
intereses particulares en juego resueltos con la oferta y aceptación. La expresión última de éstas
se halla en la junta de acreedores en la que éstos y el deudor discuten libremente y acuerdan
pactos sobre la cuantía futura o el aplazamiento de los créditos, materia que, obviamente, debe
ser extraña al Ministerio Fiscal. Es, sin embargo, fase procesal la que se inicia con el acto de
oposición que sigue a la aceptación del convenio por la mayoría de acreedores y que suspende la
aprobación judicial del mismo. Con independencia de que no se mencione al Ministerio Fiscal
como interviniente en el proceso incidental de oposición, participa en el mismo tanto porque aún

no se ha cumplido el convenio, día final de su presencia en el proceso, como porque alguno de los
motivos de nulidad formal afectan directamente a la regularidad del procedimiento y a la eficacia
del convenio, y otras causas de nulidad no sólo están vinculadas con el fraude sino que integran
figuras delictivas.": Circular 1/1995 FGE
3.11 Citación a los demás acreedores
3.11.1 Ha de hacerse por edictos, no por correo
" La misma suerte desestimatoria debe correr la alegación de que los acreedores que votaron y se
adhirieron al convenio tiene el carácter de "litis consortes" necesarios y no fueron emplazados
debidamente a no haber sido llamados a juicio personalmente, tesis inaceptable porque,
independientemente de que la figura jurídica procesal en que habían de incardinarse dichos
acreedores responde más a las características del denominado "litis consorcio" cuasi-necesario
que al del necesario propiamente dicho -si desean litigar para defender el convenio deben hacerlo
en el incidente único, y si no comparecen no hay declaración de rebeldía (simplemente "se les
pone en conocimiento" la existencia de la impugnación), afectándoles directamente, en cualquier
caso, la Sentencia que se pronuncie-, no cabe olvidar: a) que es doctrina reiterada del Tribunal
Supremo, (ad exemplum, Sentencias de 29 de octubre de 1963 y 1 de julio de 1967), que los
defectos de citación o emplazamiento han de afectar personalmente al que recurre, lo que no
sucede en el caso de Autos; b) que "no nos hallamos ante un proceso autónomo o independiente no constituye el ejercicio de una acción civil preexistente-, sino un recurso (o mejor un incidente),
perfectamente caracterizado, tanto porque el derecho a utilizarlo nace de un procedimiento judicial
establecido e iniciado para poder llegar al convenio, como porque contra este acto no proceden las
acciones civiles que nacen de los contratos..." (Sentencia de 21 de junio de 1893), por lo que es
lógico que no tenga que hacerse ningún aviso personal a quienes por la razón que sea no están
comparecidos en los Autos; y c) que uno de los principios que inspiran la legislación en la materia
es el de la celeridad del procedimiento (Sentencias de 4 de junio de 1929 y 4 de julio de 1968), por
lo que cualquier forma de llamamiento distinta a la edictal (personal, cédula o por correo
certificado) lo vulneraría, suponiendo por lo demás un retraso tan inútil como innecesario": S AUD
Barcelona. 31/10/1983 (RJC 1984,138)
"La misma suerte desestimatoria de las anteriores debe correr la defensa referente a que no se
llamó a los interesados en el proceso -"conocidos"-, en forma directa y personal, porque, además
de que la contradictoria carece de facultad procesal para hacer valer tal supuesto defecto del
procedimiento, habida cuenta que los que conciernen a la citación o emplazamiento sólo pueden
ser denunciados por los litigantes afectados, pero no por lo demás (Sentencias del Tribunal
Supremo de 29 de octubre de 1963 y 1 de julio de 1967, entre otras), la doctrina del Tribunal
Constitucional que se invoca -es de palmario conocimiento la interpretación que el Alto Organo
mantiene en la interpretación de los artículos 60 y 64 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa de 1956 a partir de la Sentencia de la Sala Primera de 31 de marzo de 1981-, no es
extrapolable al caso de Autos, por cuanto los supuestos son notoriamente diferentes, y es que no
cabe olvidar que la impugnación del convenio -oposición a la aprobación judicial-, de una
suspensión de pagos, cualquiera que sea la naturaleza de aquél, no supone un proceso autónomo
o independiente, sino un incidente del propio expediente, por lo que no existe razón especial
alguna para que se lleve a cabo un aviso personal a quienes no han mostrado interés en
comparecer con anterioridad; conclusión que se refuerza por otros argumentos como son el de
cualquier forma de llamamiento -"puesta en conocimiento de la impugnación"- distinta de la edictal,
atenta al principio, consustancial en la materia de celeridad del procedimiento (Sentencias de 4 de
junio de 1929 y 4 de julio de 1968, entre otras, y que el retraso o demora, a fuer de inútil por
innecesario, podría ser utilizado con frecuencia como hábil instrumento para prolongar
indebidamente en el tiempo situaciones ilícitas o fraudulentas; debiendo por último señalarse que
el criterio que se sigue ya se recogió de modo inequívoco en la Sentencia de la Sala 1ª de esta
Audiencia de 31 de octubre de 1.983": S AUD Barcelona 12/12/1985 (RJC 1986, 426)
"Sabido es que uno de los principios que inspira la legislación en esta materia es la celeridad del
procedimiento (sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 1929 y 4 de julio de 1968), por lo
que cualquier forma de llamamiento distinto del edictal lo vulneraría, suponiendo un retraso
innecesario": S AT OVIEDO 14/9/1988 (RGD, p. 3404)

3.11.2 Ha de hacerse por correo certificado, no por edictos
"Primero.- El motivo de oposición invocado por el recurrente, por lo que se alza contra la
resolución acordada, estriba en la calificación de parte o no que ostenten los acreedores que han
aprobado el convenio de Suspensión de Pagos, y que en virtud de haberse planteado oposición al
mismo, que prevé el artículo 17 de su ley reguladora, son llamados al procedimiento para que
quede correctamente constituida la relación jurídico procesal.
Segundo.- El recurrente califica esta posición jurídico-procesal, tal y como se pronunció la Sala 3ª
de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona. el 31 de octubre de 1983, de litis
consorcio-cuasi necesario, puesto que si los acreedores desean litigar para defender el convenio
deben hacerlo en incidente único, y si no comparecen no hay declaración de rebeldía, deduciendo
las características peculiares que los rodean y que les privan de haber adoptado de forma plena el
concepto de parte de tres aspectos que fundamentan su petición de que su llamamiento sea por
edictos y no en forma personal como determina el juez a quo: a) Que los defectos de citación y
emplazamientos han de afectar personalmente al que recurre, lo que no sucede en el caso de
autos (sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 1963 y 4 de julio de 1967; b) Que el
proceso no es autónomo o independiente, sino un recurso previsto para oponerse al convenio,
siendo su finalidad el poder llegar al convenio como porque contra este acto no proceden las
acciones civiles que nacen de los contratos (sentencia de 21 de junio de 1983): c) Porque el
principio procesal que inspira la legislación es la celeridad (sentencias de 4 de junio de 1929 y 4 de
julio de 1967), llegando a la conclusión en virtud de lo expuesto, que cualquier llamamiento distinto
al edictal la vulneraría.
Tercero.- La normativa constitucional como principio base e inspirador del ordenamiento jurídico,
reitera la necesidad de dotar de todas las garantías procesales a quienes puedan verse afectados
por el contenido de una resolución. A este respecto y para que no se infrinja el artículo 24 de la
Constitución, es preciso conjugar con la celeridad que no puede desecharse porque afectaría de
forma sustancial a este procedimiento, privándole de eficacia y garantía totalmente necesarias
para su desenvolvimiento, con la posibilidad de oponerse a la demanda los que sean llamados a
un proceso y hubiesen intervenido en el convenio. EL Tribunal Constitucional en sentencia de 29
de marzo de 1985, se decanta en el sentido de que el emplazamiento edictal no cumple
satisfactoriamente la exigencia de dar conocimiento cabal de un proceso y de su contenido a las
personas llamadas al mismo, pues de un lado no puede gravarse la posición de los particulares
con la carga de conocer lo que publiquen al respecto los periódicos oficiales y por otro lado, podría
seguirse que los titulares de derechos se vieran privados de éstos sin haberles dado oportunidad
de disponer de su defensa. En méritos de lo expuesto y según lo previsto en el artículo 281 de la
Ley Rituaria, la forma idónea de emplazamiento a dichos acreedores sería por correo certificado
con acuse de recibo, dando fe el secretario en los autos del contenido del sobre remitido y
uniéndose el acuse de recibo, por cuatro motivos: 1 Por la conjugación de la celeridad en el
procedimiento, con la garantía de la contradicción y defensa; 2 Porque si para convocar a las
juntas de acreedores se ha arbitrado dicho sistema, obviamente la garantía de conocer que se ha
efectuado la oposición a un convenio de SusPensión de Pagos debe ser la misma; 3º Porque no
se descarta con carácter subsidiario el emplazamiento por edictos, cuando no sea conocido el
domicilio de los acreedores, tal y como dispone el artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 4º
Porque el artículo 281, párrafo 4 de la Ley Rituaria, excluye la práctica de efectuar actos de
comunicación por correo certificado a quienes sean o deban ser parte en un juicio, lo que no afecta
en modo alguno a los acreedores, a quienes su incomparecencia nunca daría lugar a declaración
de rebeldía, por los razonamientos anteriormente expuesto": AUTO AT BARCELONA 19/5/1989
(RGD, 7042)
"La conjunción entre los principios de celeridad y de seguridad queda perfectamente realizada en
la forma de citación por correo con acuse de recibo, de tal forma que el emplazamiento típico
procesal -en forma personal- parece excesivo dado que los acreedores no tienen la cualidad de
parte procesal, pues aunque pueden intervenir en el proceso cuando comparezcan, es obvio que
si no se personan no han de ser declarados en rebeldía, ni han de hacérseles notificaciones, ni
siquiera en estrados; en cuanto a la forma de citación por edictos, calificada por la doctrina como
"notificación al viento" resulta excesivamente abstracta, ambigua e insegura, lo que determina y
comporta la declaración de la bondad de la carta certificada con acuse de recibo": Auto AUD
Barcelona 25/9/1990 (RJC 1991, 176).

" Quinto.- Es constante doctrina emanada de las sentencias del Tribunal Constitucional que el
principio de tutela judicial efectiva no sólo significa el acceso al proceso y a los recursos legales
establecidos, sino el adecuado ejercicio del derecho de audiencia bilateral para que las partes
puedan hacer valer sus derechos e intereses legítimos; de modo que sólo la incomparecencia en
el proceso o en el recurso debida a la voluntad expresa o tácita de la parte, o por negligencia
inexcusable sólo a ella imputable, podría justificar, en principio, una resolución inaudita parte, y
corresponde al órgano judicial vigilar el cumplimiento de tales garantías (sentencia 109/89 de 8 de
junio entre otras). En estas condiciones la citación a juicio no constituye un mero requisito formal
para la realización de subsiguientes actos procesales, sino que representa el instrumento
ineludible para la observancia de las garantías constitucionales que hace posible la comparecencia
del destinatario y la defensa contradictoria de sus pretensiones. Consecuente con ello, el artículo
279 de la L.E.C. ordena la nulidad de los actos de comunicación que no se practiquen con las
previsiones legales. Entre ellas está que si consta el domicilio del que deba ser notificado, en
último caso, la comunicación se podrá hacer por cédula, y sólo en el caso que no conste el
domicilio la cédula se insertará en el lugar de costumbre y en el diario de avisos o en el Boletín
Oficial.
Sexto. En el presente supuesto, los escritos de demanda, incumpliendo norma tan esencial del
artículo 524 de la L.E.C. cual es fijar con claridad y precisión la persona contra quien se interponga
la demanda, se limitaron a expresar: se tenga por comparecida a la parte en el incidente y prosiga
el trámite (suplico de P.), y dar traslado al deudor y a los acreedores que comparezcan (suplico de
D.M.P. y L.).Consecuente con ello, la Providencia de 5 de julio de 1984 que admitió a trámite la
demanda dispuso emplazar mediante edictos a los acreedores que pudieran estar interesados en
la defensa del convenio. Evidentemente constando en las actuaciones el domicilio de los interesados, incluso su representación profesional en algunos, el llamamiento está mal hecho. La Junta de
acreedores que culmina el expediente de suspensión de pagos exige para su convocatoria
(artículo 10) la citación por cédula a los acreedores que residan en la plaza y por carta certificada
con acuse de recibo a los que residan fuera; empleándose además los medios de publicidad que
se estimen convenientes. Cierto que cuando el artículo 17 regula el trámite de impugnación al
convenio sólo dice que "los traslados se entenderán con el deudor y con los acreedores que
comparezcan". Pero es tan evidente la existencia del convenio y el interés en quienes lo acordaron
de participar en el debate de su impugnación, como que son titulares de una situación jurídica
dependiente o condicionada por el mismo convenio sobre el que incide el contenido de la
sentencia; por ello, su ausencia del proceso constituye sin duda indefensión, cuando son
convocados por un medio tan indirecto como el Boletín de la Comunidad, sin completar siquiera
con los actos de comunicación empleados para llamarles a la Junta. Defecto formal de tal
envergadura no queda paliado por la práctica habitual de prescindir de la citación personal cuando
el elevado número y dispersión de los acreedores incrementa la onerosidad del trámite, pues, por
una parte aligerarlo así, podría admitirse para el llamamiento de quienes no concurrieron y, por
otra, aquí se trata de un número escaso de concurrentes, perfectamente identificados e incluso
postulados profesionalmente, que aceptaron el convenio y sus consecuencias y, por tanto, han de
disponer de la facultad de defenderlo manteniéndolo; o bien, aceptando las razones de los
impugnantes, alterar sus cláusulas o anularlas, y de tal facultad no han dispuesto con garantías
necesarias, por lo que produce la anulación del trámite instado sin su válida concurrencia, porque,
en principio, si el convenio se admitió con su voto favorable, es perfectamente lógico deducir que a
todos interesa que sea mantenido, o al menos defender el interés que les convenga": S AT
MADRID 15/12/1990 (RGD, 4275)
3.11.3 No existe litisconsorcio pasivo necesario:
"Que la excepción de litis consorcio pasivo necesario que se alega en primer término no puede
prosperar en cuanto que se funda en la exigencia de que la demanda de oposición al convenio y el
correspondiente traslado debe entenderse con todos y cada uno de los acreedores del suspenso
por virtud de lo que dispone el artículo 17 de la Ley de Suspensión de Pagos, lo que no es
admisible porque (...) lo cierto es que tal exigencia no se halla establecida por el mencionado
precepto legal sino solamente el derecho de todos los acreedores a intervenir en el incidente, si les
conviniere": S AUD Barcelona 1/6/1984 (RJC 1984, 955)

" Tampoco resulta acertado el criterio de la entidad suspensa de atribuir a los acreedores el
carácter de litis consortes necesarios; o no, cuando menos, con los efectos técnicos de esta figura
procesal, pues si bien es cierto que aquéllos pueden intervenir en el procedimiento "cuando
comparezcan", es obvio que, si no se personan, no por ello han de ser declarados en rebeldía, ni
hacérseles notificaciones, ni siquiera en estrados, y no podrían ser llamados a prestar confesión,
por todo lo que, en definitiva, carecen de la cualidad de parte procesal, siendo meros interesados
(en uno u otro sentido), por lo que su verdadera condición se asemeja más bien, como ya se indicó
en la Sentencia de la Sala Primera de esta Audiencia Territorial de 31 de octubre de 1983, a la
figura conocida en la moderna técnica procesal bajo la denominación de litisconsorcio "cuasi
necesario", de tal manera que, aunque no litiguen, los vinculará en su día la resolución que se
dicte en orden al convenio": S AUD Barcelona 12/12/1985 (RJC 1986, 426)
" el art. 17 L.S.P., precepto de similar contenido al 1.150 de la Ley de Enjuiciamiento Civil del
concurso de acreedores, señala claramente que en el caso de formalizarse oposición al convenio
"los traslados se entenderán con el deudor y los acreedores que comparezcan". Esto evita que no
exista litisconsorcio pasivo necesario y que se haga incidir innecesario el previo emplazamiento y
la declaración de rebeldía (hecha no obstante en la instancia), requiriéndose simplemente que se
les ponga en conocimiento la demanda incidental, por si quiere alguno de ellos comparecer a
defender el convenio al que se adhirieron, ello en incidente único, bien que la sentencia que se
dicte les afectará como a la totalidad de los acreedores; tercero, como recuerda la doctrina del
Tribunal Supremo (sentencia de 29 de octubre de 1963 y 1 de julio de 1968, entre otras), los
defectos de citación o emplazamiento han de afectar personalmente al que recurre, lo que no
sucede en el caso de autos": S AT OVIEDO 14/9/1988 (RGD, p. 3404).
3.12 Tramitación
Si se hubiese formalizado oposición al convenio, seguirá los trámites marcados para los incidentes
en el artículo 744 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los traslados se entenderán con el
deudor y con los acreedores que comparezcan, debiendo litigar unidos y bajo una sola
representación cuando sostengan una misma causa. Si la oposición la formulasen varios
acreedores, el Juez acordará de oficio la acumulación de las reclamaciones, que serán
sentenciadas juntamente.- (17.2)
" No cabe admitir la alegación de que la impugnación del convenio no se formalizó en el plazo de
8 días previsto en el párrafo primero del artículo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de
julio de 1.922, con la consiguiente sanción de caducidad del derecho (...) es claro que no cabe
confundir la referida impugnación con la obligación de dar cumplimiento al mandato judicial procedente o no-, relativo a que los varios acreedores impugnantes unificasen la representación
causuística y la dirección técnica, y ello máxime si se tiene en cuenta que por el juzgador no se
acordó ningún plazo perentorio al efecto": S AUD Barcelona. 31/10/1983 (RJC 1984,138)
3.12.1 ¿En pieza separada?
"Primero.- La entidad apelante ya antes de contestar a los escritos de oposición al convenio,
favorablemente votado en la Junta de acreedores, y a la vista de lo proveÍdo por el Juzgado en los
autos principales sobre su tramitación -providencia de 27 de enero de 1993- que acordó la
formación de pieza separada, recurrió contra ella en reposición y apeló del auto desestimatorio a la
vez que reiteró su postura en la propia contestación según la cual la tramitación del proceso
incidental a que remite el artÍculo 17 de la Ley de Suspensión de Pagos, con mención del artÍculo
744 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no debe realizarse mediante la formación de
pieza separada sino en los autos principales, por cuanto el planteamiento de la oposición al
convenio es un obstáculo para la continuación de los autos principales al impedir el
pronunciamiento judicial sobre la aprobación del convenio, mas esta opinión, no exenta de
fundamento, no se estima aceptable, coincidiendo con el auto apelado, por cuanto si bien la
finalidad principal por la que se inicia y tramita el procedimiento no es otra sino la de conseguir un
convenio entre el suspenso y sus acreedores que le permita conservar su empresa y evitar la
situación de quiebra, con beneficio tambiÉn para los acreedores que obtendrán la satisfacción de
sus crÉditos de forma más cumplida y rápida, con observancia del principio pars conditio
creditorum, salvo los privilegiados; y precisamente esta finalidad queda impedida por la formación

de la oposición al convenio que excluye su aprobación por el Juez y con ello la producción de sus
efectos ampliamente vinculantes, tambiÉn es cierto que la suspensión por sÍ misma origina una
serie de consecuencias, detalladas en el auto del Juzgado, que se desarrollan antes de la Junta y
durante la tramitación del incidente de oposición al convenio, si llega a producirse, cuya atención
requiere la disposición de los autos principales y se verÍa dificultada o incluso impedida si
tramitado en Éstos se produce, como en el presente caso, un recurso de apelación con remisión
de los mismos a la Audiencia y no es obstáculo para admitir la tramitación en pieza separada el
argumento de que eso supondrÍa que no existe impedimento para que el Juez se pronuncie sobre
la aprobación del convenio, puesto que tal posibilidad está vedada legalmente.":S AP SANTA
CRUZ DE TENERIFE 22/5/1995 (RGD, 14420)
3.13 Estimación de la oposición
3.13.1 Nulidad del convenio y fin del expediente:
- (sentencia dictada en el supuesto de defecto en la celebración de la junta) Queda "nulo y sin
efecto tal convenio, así como en libertad los acreedores del suspenso para ejercitar sus derechos
y acciones, pues el expediente queda terminado sin convenio y sin posibilidad, dada su naturaleza
formalística procesal, de repetir la celebración de la Junta, al no haber precepto alguno que lo
autorice": S AUD Barcelona 27/7/1988 (RJC 1988, 1012)
- (vicio procedimental que no se concreta) " CONSIDERANDO: Que es objeto de especial petición
la de que se deje sin efecto el pronunciamiento que acuerda sobreseer el expediente de
suspensión de pagos, decretando, simplemente la nulidad de actuaciones; lo que, en sí, no
ofrecería mayor relevancia si no fuera porque, a través de esta petición, se está insinuando la
posibilidad de reponer las actuaciones a un determinado momento procesal, como si de un mero
incidente de nulidad de actuaciones se tratase; pero la más autorizada doctrina científica sobre
este tema rechaza esta interpretación afirmando que "así como es tónica general del proceso civil
español recurrir a remedios que reparan los daños formales que en él se producen, incluso por el
cauce extraordinario de los incidentes de previo y especial pronunciamiento sobre nulidad de
actuaciones, en la suspensión de pagos no cabe siguiera este remedio. Si en la oposición se
ejercitaran acciones de anulabilidad supondría que el defecto de forma se podría sanar y rectificar
(potest convalescere)". Aquí, al no haberse guardado el rigor formal y no haberse sanado antes
del convenio, se produce la consecuencia de que éste no exista " por lo que si en el incidente
previsto en el segundo párrafo del artículo 17, se prueba la concurrencia de alguna de las siete
causas de oposición...", el convenio se tiene por radicalmente nulo y como si nunca hubiera
existido. Es decir, que el proceso se considera terminado sin convenio y quedan libres las partes
para usar de su derecho como lo entienda conveniente a sus intereses" (TORRES DE CRUELLS:
La suspensión de pagos, Editorial Bosch, 1957, páginas 516 y 514); criterio que resulta
coincidente con el de autor tan conocido como SAGRERA TIZON (Comentarios de la Ley de
Suspensión de Pagos, tomo III, páginas 132 y 133), cuando, al tratar sobre los efectos de la
sentencia firme que recaiga en el incidente de oposición, sostiene que si se deniega la aprobación
del convenio, éste no alcanza fuerza de obligar, que sólo la otorga la aprobación del juez, como
enseña la sentencia de 7 de junio de 1879 y tangencialmente confirma la de 10 de diciembre de
1888, por lo que los acreedores quedan automáticamente en libertad para el libre ejercicio de sus
respectivas acciones e incluso para la petición de quiebra del deudor. Siendo esto así, como la
Sala entiende, el acuerdo de sobreseer el expediente no es más que la consecuencia natural y
necesaria de la imposibilidad de su prosecución, por las razones expuestas. Por todo ello procede
desestimar el recurso de súplica interpuesto": S AT VALENCIA 25/6/1985 (RGD, 3443)
"Sexto.- Mejor éxito merece el motivo basado en error en la estimación del pasivo padecido por el
Juez en el auto dictado conforme al artÍculo 8, por influir, en la calificación de la insolvencia, ya que
los interventores debieron haber incluido en las listas que formaron, a M. C., S.A., acreedor no
incluido en la relación nominal presentada por el suspenso, pues tal entidad justificó
suficientemente la apariencia y legalidad de su reclamación en base a la documental (contrato,
albaranes) e incluso en base a un Convenio Arbitral concertado entre la suspensa y M. C., S.A.,
pendiente ante la Cámara Internacional de Comercio de Suiza, de manera que al ser excluido,
cuando no debió serlo, condicionó la validez del convenio siempre que M. C., S.A., formulase en
tiempo y forma incidente de oposición al mismo -aprobado por los acreedores-, y si tal oponente

justificara su legalidad y cuantÍa asÍ como que el cómputo habÍa variado de signo la calificación de
la insolvencia, cosa que aparece acreditada de las actuaciones del incidente habida cuenta de que
cualquiera que fuera la cifra en que se estime la reclamación (87.244.186 pesetas equivalentes a
1.472.095 Francos Suizos, como pretendió M. C., S.A., en su escrito de oposición o bien la menor
de 972.224 Francos Suizos, concedidos en laudo arbitral, conformado por Tribunal Civil, equivalentes a unos cincuenta y ocho millones de pesetas aproximadamente, al cambio oficial en la fecha
de la reclamación, que serÍa la cantidad estimable, conforme al principio favor debitoris), es cierto
que la conclusión es la misma, es decir que tal pasivo superaba al activo del suspenso, cambiando
de signo la calificación de la insolvencia, que de provisional pasaba a definitiva, por lo que ha de
darse lugar a la declaración de no aprobación del Convenio, pero no a reponer las actuaciones al
estado en que se encontraban al omitir el crÉdito de M. C. S.A., como pretende esta parte, ya que
es llano que no se trate de acción de nulidad de actuaciones, y que los efectos de la no aprobación
del Convenio deja intacto el derecho de los acreedores a promover el juicio declarativo
correspondiente (sentencias de 20 de diciembre de 1989, 8 de marzo de 1905 y auto de 25 de
abril de 1950 del Tribunal Supremo), que se verÍan conculcados de tener que permanecer en la
situación pars conditio creditorum, con nuevo acreedor sin haber tenido ocasión, de decidir, su
posible adhesión o rechazo al convenio propuesto, en tal nueva modificación en crÉditos e
insolvencia, lo que está en la lÍnea de la doctrina jurisprudencial clásica (sentencias de 7 de junio
de 1879, 10 de diciembre de 1988), liberadora de deudor, y acreedores que dieron el voto
favorable al convenio, el cual al no ser aprobado judicialmente, no llega a alcanzar fuerza alguna
de obligar, como asÍ lo dice expresamente en tal caso la sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de
octubre de 1901; solución no exenta de crÍticas por la doctrina como contrarÍa, en determinados
casos, a la equidad, pero que por imperativo legal, conduce a la nulidad del convenio.": S AP
BARCELONA 10/10/1994 (RGD, 3903)
- (inteligencias fraudulentas, exageración fraudulenta, inexactitud fraudulenta del balance) "La doctrina del fraude de ley habrá de constituir el medio de contrarrestar las graves anomalÍas a que se
ha hecho referencia, conduciendo en suma a la rescisión del convenio tan irregularmente
alcanzado, asÍ como al sobreseimiento de este expediente, cuyo dilatado trámite ha permitido a la
sociedad que lo promovió verse liberada del pago de sus deudas por espacio de tiempo incluso
superior a la espera propuesta en el convenio sometido a la consideración de la junta de
acreedores.": S AP SEVILLA 4/2/1994 (RGD, 11117)
3.13.2 Nulidad de la junta y nueva convocatoria:
"Décimo.- Finalmente, interesa la apelante que, en su caso, se declare la nulidad de las
actuaciones y se proceda a retrotraer Éstas al momento en que se cometió la falta. No es Ésta la
solución prevista por la norma para los casos en que concurre causa de oposición a la aprobación
del convenio, por lo que aun cuando se ha admitido en determinados supuestos, debe acogerse
con carácter restringido y en casos especiales. No es Éste el caso de autos, la nulidad de la
cláusula, que pretende la probación de privilegios en favor de acreedores a decidir arbitrariamente,
e inteligencias fraudulentas -constituye el paradigma de estas su ejecución y en la cláusula, entre
otros extremos, se pretenden aprobar “los recargos y descuentos ya ejecutados”- a la propia parte
es imputable, sin que sea lÍcito dilatar la duración del expediente y la efectividad de los crÉditos de
los acreedores, al socaire de la nulidad que a ella debe atribuirse.":S AP BARCELONA 26/7/1994
(RGD, 2555)
- (sentencia dictada en el supuesto de una insolvencia provisional que devino definitiva por
posteriores aumentos o inclusiones de créditos): "Que siendo indudable la concurrencia de la
causa de oposición controvertida -5º del art. 16-, se plantea la cuestión de cual debe ser el efecto
que produzca, lo que debe ser resuelto en el sentido de declarar sin efecto la Junta General de
Acreedores de 20 de abril de 1983, así como la convocatoria de la misma, debiendo el órgano
jurisdiccional "a quo" dictar la resolución correspondiente a fin de ajustar los trámites a lo prevenido
en el penúltimo párrafo del artículo 8 de la Ley, en cuyo sentido debe revocarse la resolución
recurrida, la que al declarar la nulidad del convenio con práctico sobreseimiento de expediente
conduce a una solución excesivamente radical, que si pudiera tener una justificación o explicación
en los casos de un comportamiento torticero del deudor (en el que incluso podría encajar el
propósito dilatorio), obviamente no cabe adoptarlo cuando como en el supuesto presente no hay
razones que permitan ni siquiera presumir la existencia de mala fe, aparte de que con la esencia

de la solución que se predica están cabalmente conformes la demandante incidental (...) y la
sociedad suspensa": S AUD Barcelona 28/5/1984 (RJC 1984, 954)
"la trascendencia procesal y material de la clasificación de la insolvencia obliga por razón de
coherencia material y transparencia del expediente, a tener en cuenta la constatación de esta
situación, habida cuenta de la inevitable imposibilidad de recurrir al auto de aprobación de lista
definitiva. En este sentido ya se pronunció la Audiencia Territorial de esta capital en Sentencias de
28 de mayo de 1.984 y 12 de diciembre de 1985, así como la Audiencia Territorial de Cáceres en
fecha 22 de abril de 1984 y, recientemente, se ha pronunciado en análogo sentido la Sección 11
de la Audiencia de Barcelona en fecha 6 de Febrero pasado. Soluciones que vienen, no tanto a
establecer una ampliación indiscriminadamente extensiva de la causa 5ª del art. 16 sino a imponer
el necesario respecto y transparencia a los parámetros básicos del proceso, con el doble efecto de
no aprobar el convenio en aquellos casos en que el quórum utilizado fuera inferior al que
demandaba la realidad objetiva de la insolvencia (en definitiva concurrencia de la causa 1ª) o
determinando nulidad de actuaciones en aquellos casos en los que el convenio fue votado
favorablemente incluso por la mayoría precisa para situaciones de insolvencia definitiva, lo que
sería el caso presente. En estos casos, además de los efectos que se derivan de la apertura de las
piezas de responsabilidad y reintegración a que se refieren los arts. 20 y 21 de la Ley de
Suspensiones y de la posibilidad de pasar a la quiebra contenida en el art. 10 nada impediría
aprobar el convenio si, a pesar de la clarificación efectuada, se repitiera un resultado favorable.": S
AP BARCELONA 27/5/1992 (RJC, 1992, 1004)
- (falta de citación al acreedor impugnante) "debe estimarse la concurrencia de la causa primera
alegada, con base en la infracción formal, objeto de análisis, cuyo efecto a de ser la anulación de
las actuaciones a partir del momento en que se cometió para que, respuestas al mismo, se
continúen con arreglo a derecho, y no producir el sobreseimiento del expediente de suspensión de
pagos, como también solicita la demanda": S AT SANTA CRUZ DE TENERIFE 7/10/1977 (RGD, p
125)
- (falta de antelación del edicto de convocatoria de junta) "Sexto.- La sentencia apelada, al estimar
la primera causa de oposición, decide “el sobreseimiento del expediente de suspensión de pagos,
dejando en libertad a los acreedores para el ejercicio de sus derechos”, estimando asÍ la petición
principal formulada por los opositores, sin embargo, tratándose de una infracción formal que ha
producido indefensión, de acuerdo con lo que dispone los artÍculos 238 y siguientes de la Ley
Orgánica del Poder Judicial sobre la nulidad de los actores procesales, especialmente el artÍculo
242 que consagra el principio de conservación de esos actos, la nulidad debe limitarse a los actos
afectados por el defecto y a aquellos otros cuya subsistencia sea incompatible con ella,
manteniendo la validez de los restantes, lo que en el presente caso conduce a anular la
convocatoria de la Junta y todas las actuaciones subsiguientes, reponiendo el expediente al
momento de practicar nueva convocatoria con observancia de las formas y plazo establecido, tal
como aceptan subsidiariamente los opositores y estima pertinente en su informe el Ministerio
Fiscal, con lo cual se salvan las ventajas que para el deudor y los acreedores tiene la posibilidad
de un convenio sobre la actuación libre de cada uno o la quiebra a que el sobreseimiento conduce,
quedando asÍ estimada la petición subsidiaria de la entidad apelante": S AP SANTA CRUZ DE
TENERIFE 22/5/1995 (RGD, 14420)
3.13.3 Nulidad parcial del convenio
"Séptimo.- Con carácter subsidiario plantea la recurrente la posibilidad de aprobar el convenio
excluyendo la cláusula nula en aras al principio utile por inutile non vitiatur. Nuestro ordenamiento
jurÍdico carece de norma expresa que regule la trascendencia de la nulidad de algún pacto al
negocio de contenido plural en que el mismo se inserta, ante lo cual la Jurisprudencia en la
alternativa de aplicar el principio unus enim et idem actus non potest pro parte valere et pro parte
non, o la regla nam si tot sunt stipulationes quot corpora: duae sunt stipulationis, una utilis alia
inutilis: neque vitiatur utilis per hac inutilis, se inclina por esta última, y admite la compatibilidad en
un acto o contrato de pactos válidos y nulos (sentencias de 30 de marzo de 1950, 3 de diciembre
de 1984, 17 de octubre de 1987 y 15 de febrero de 1991) con base en la aplicación analógica de
numerosos supuestos que imponen la validez parcial del negocio a pesar de la de ciertas
cláusulas o de parte de Él, y en el principio de conservación del negocio jurÍdico.

Octavo.- Pero en forma similar a la prevista en otros ordenamientos próximos -asÍ el artÍculo 1.419
del Código italiano dispone que “La nullitá parziale di un contratto o la nullitá di singole clausole
importa la nullitá dell'intero contratto, si risulta che i contraenti non lo averebbero conncluso senza
quella parte del suo contenuto che Þ colpita dalla nullitá. La nullitá di singole clausole non importa
la nullitá del contratto, quando la clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”; y el
292 del portuguÉs “a nulidade ou anulaþáo parcial nâo determina a invalidade de todo o negócio,
salvo quando se mostre este nâo teria sido concluÍdo sem a parte viciada”-, matiza que: a) ello es
asÍ cuando no aparezca que el autor o autores del negocio no lo hubieren concluido sin la parte
nula (sentencias de 10 de octubre de 1977 y 20 de abril de 1988) -supuesto en que la doctrina se
refiere a la voluntad conjetural o hipotÉtica-, pero no cuando no sea posible disociar estos dada su
interdependencia (sentencias de 29 de mayo de 1958, 12 de noviembre de 1987 y 21 de febrero
de 1994); y b) deberán tenerse en cuenta las circunstancias del caso, la naturaleza del negocio y
las exigencias de la buena fe, siendo precisamente en el ámbito del fraude de ley en el que con
mayor contundencia se ha pronunciado.
Noveno.- Ello, aplicado al ámbito del convenio alcanzado en el expediente de suspensión de
pagos, cuyo contenido negocial se incardina en el de los negocios plurilaterales, ha permitido, en
ocasiones, la eliminación de una cláusula contraria a derecho, manteniendo la validez de los
demás pactos -como pone de relieve la recurrente esta Sala se pronunció en este sentido en
sentencia de 29 de octubre de 1991-. Pero en este caso a la ilicitud del pacto se adiciona la de la
condición de que los acreedores, para gozar del tratamiento privilegiado debÍan votarlo “expresa y
favorablemente”, lo que establece un nexo entre el sentido del voto y la cláusula nula que impide
disgregar aquÉl y Ésta.": S AP BARCELONA 26/7/1994 (RGD, 2555)
3.14 Costas
" Queda únicamente por examinar el pronunciamiento de costas expresamente impuestas a la
parte actora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil;
aspecto en el que habrá de revocarse la sentencia al no ser dicho precepto de aplicación a los
juicios incidentales, como el de autos, sino declarativos, porque no puede regir el principio del
vencimiento sino el de la temeridad o mala fe; aptitud subjetiva de valoración moral que no puede
reprocharse a la demandante, cuyos argumentos en contra de la aprobación del convenio cedieron
ante diferente interpretación del Tribunal, mas ajustada, si se quiere, a la oportunidad no sólo
económica sino jurídica de conseguir un convenio a través de sus legítimos cauces.": S AT
OVIEDO 14/9/1988 (RGD, p. 3404)
3.15 Apelación en ambos efectos
Contra la sentencia que recaiga en el expediente impugnado procederá la apelación en ambos
efectos, para cuya tramitación se fijan los siguientes improrrogables términos: cinco días, para
comparecer ante la Audiencia; otros cinco, para formar el apuntamiento; diez, para instrucción
común a todos los interesados, en Secretaría; cinco, para examen de los autos por el ponente;
diez, para señalamiento y celebración de vista, que no podrá suspenderse, y otros diez, para dictar
sentencia. Contra esta sentencia sólo se dará el recurso de súplica.-(17.3)
3.15.1 Error del juzgado al señalar el plazo para comparecer:
" Que si bien es cierto que la providencia del Juzgado de Primera Instancia de 7 de junio de 1984
incurrió en la equivocación de fijar a la apelante un plazo de comparecencia para ante este
Tribunal -emplazamiento-, superior al legalmente establecido, pues el correcto no era el de veinte
días sino el de cinco que previene el párrafo tercero del artículo 17 de la Ley de Suspensión de
Pagos y también lo es que las normas reguladoras del procedimiento son de orden público, y
deben reputarse absolutas e imperativas (SS. del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 1929, 6
de abril de 1931, 16 de abril de 1958, 17 de julio de 1982), ello no obstante, en el caso de Autos no
resulta procedente estimar la impugnación efectuada por la entidad mercantil apelante-adhesiva
"P., S.A." (la que formuló por vez primera en trámite de instrucción y reprodujo "in voce" en el acto
de la visita celebrada en esta alzada), por las razones siguientes: 1ª) Porque en ningún caso
cabría declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la entidad "T., S.A." (apelante
principal) por el hecho de no haber comparecido dentro del quinto día, pues se limitó a obrar de
conformidad con el proveído judicial, y ya tiene dicho el Tribunal Supremo en Sentencia de 9 de

octubre de 1944 que "el recurrente no debe sufrir los resultados de un emplazamiento mal hecho,
e independiente de su voluntad que consigna un plazo superior al permitido por la Ley" y 2ª)
Porque aunque en pureza jurídico-procesal debería decretarse la nulidad (SS. de 13 de enero de
1909 y 9 de octubre de 1944) y retrotraerse las actuaciones al momento en que se cometió la falta,
ha de desecharse tal solución, tanto porque la providencia de que se trata fue notificada a la hora
impugnante, sin que hubiera recurrido contra la misma, lo que implica que la consintió (entre otras
Sentencias las de 26 de febrero y 20 de mayo de 1954), como porque de otra manera se
produciría una estéril consumición de tiempo y trabajo en flagrante contradicción con el principio de
economía procesal, sin que por lo demás quepa pensar en que se pueda originar ningún tipo de
perjuicio, pues no ha habido indefensión, y de acordarse la retroacción del procedimiento no cabe
imaginar otros beneficios o ventajas que los que pudiera derivarse de la dilación en resolver la
controversia, lo que es evidentemente torticero y además anticonstitucional": S AUD Barcelona
3/1/1985 (RJC 1985, 402)
3.15.2 Subsanabilidad de la falta de tramitación con el Ministerio Fiscal
" Que la comparecencia del Ministerio Fiscal en la vista de este recurso, dándose expresamente
por instruido y solicitando la convalidación de lo actuado en el rollo y su continuación, comporta la
subsanación de los defectos apuntados en la última resultancia de esta resolución y consiguiente
validez de aquellas actuaciones" S AUD Barcelona 24/2/1982 (RJC 1983, 111),
"Que no obstante haberse omitido la notificación al Ministerio Fiscal que había de tener
intervención en el expediente desde la iniciación del procedimiento incidental, y a propuesta de
dicho Ministerio en el acto de la vista del recurso, por economía procesal, el defecto de nulidad que
se señala debe subsanarse quedando convalidada la intervención en el incidente de dicho
Ministerio, al haber comparecido en Autos, entrándose en consecuencia a conocer del fondo del
asunto": S AUD Barcelona 21/4/1980 (RJC 1980, 928)
3.16 Recurso de súplica
Contra la sentencia dictada en apelación sólo se dará el recurso de súplica.-(17.3 LSP)
" Establecido por el artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que contra las Sentencias
definitivas dictadas por las Audiencias no se dará otro recurso que el de casación, en los casos en
que proceda, se contiene en el artículo 17 de la Ley de Suspensión de Pagos un supuesto de
excepción a la regla general, pues, si bien excluye cualquier recurso devolutivo contra la Sentencia
pronunciada en apelación en el proceso incidental de oposición a la aprobación del convenio en la
suspensión de pagos, admite, en cambio, su impugnabilidad ante el propio Tribunal que la haya
dictado a medio del recurso de súplica, de carácter ordinario y que permite, por tanto, revisar la
totalidad de las cuestiones de hecho y de Derecho ya examinadas y resueltas, sin otros límites que
los impuestos por la congruencia": S AUD Barcelona 29/10/1991 (RJC 1992, 158)
3.17 No es inconstitucional la exclusión del recurso de casación
“ los alegatos de los demandantes, en esta parte de su demanda, se dirigen, por un lado, a
sostener que frente a la regla especial del artículo 17 de la Ley de Suspensión de Pagos, que
según es común entender excluye la casación en los casos de los incidentes de oposición a la
aprobación del convenio, debe prevalecer la norma del artículo 1.694 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, que entre las excepciones a la regla general del artículo 1.689 de la misma Ley no incluye las
de aquel artículo 17; y por otro, con el mismo designio, a defender que el reconocimiento de un
derecho al proceso con todas las garantías determina que también por la vía de la aplicación
directa de la Constitución deba entenderse derogada la limitación del repetido artículo 17 y abierta
la vía de la casación civil. Bajo el primer alegato plantean los demandantes una cuestión que tiene
en el recurso de queja ante el Tribunal Supremo su cauce solutorio y que versa sobre una
interpretación de leyes, propia del enjuiciamiento de los Tribunales ordinarios, tal como proclama el
artículo 117.3 de la Constitución pues es a éstos a los que compete el control de la violación de las
leyes, aunque, ciertamente, a veces, el enjuiciamiento constitucional que corresponde a este
Tribunal demande la previa consideración de una Ley. Por lo demás, la rotundidad del texto del
artículo 17 que hemos dicho y lo que, en punto al régimen de recursos en los casos de oposición a

la aprobación del convenio se ha interpretado de consuno, privan de todo fundamento a este
intento de los recurrentes de utilizar el amparo como medio de prolongar una queja por inadmisión
de la casación. Respecto del otro alegato, enunciado anteriormente, tiene que decirse que si bien
el artículo 24.1, de la Constitución garantiza a cada uno el derecho de la tutela jurídica o derecho
al proceso, comprensiva, desde luego, de la defensa relativa a derechos de carácter civil, tal tutela
no significa que para todas las cuestiones esté abierto necesariamente un recurso, como es el de
casación, calificado legalmente como extraordinario. Los demandantes de amparo han tenido, en
el caso de autos, asegurado el derecho al proceso y a una segunda instancia, además de un
ulterior recurso de súplica, garantizándose así medios procesales suficientes de defensa. La
exclusión del recurso de casación, según la regla del artículo 1.694 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, o las específicas que puedan existir en virtud de norma de rango suficiente, como es aquí la
del citado artículo 17 de la Ley de Suspensión de Pagos, no son, por esto, restricciones del
derecho al proceso.”: STC 21/4/1982 (A 4)
4. APELACIÓN DIRECTA CONTRA EL AUTO APROBATORIO DEL CONVENIO
4.1 Admisibilidad
El auto aprobatorio del convenio "resulta apelable no para hacer valer en el recurso los motivos de
impugnación del convenio -ya que tal impugnación tiene su específico cauce incidental prevenido
en la propia LSP-, sino a fin de que, como ya pusiera Manresa de manifiesto en sus comentarios a
la LEC, pueda ser revisada cualquier otra cuestión suscitada en el expediente que no tenga un
cauce de impugnación prevenido legislativamente, tal y como, de principal manera, puede serlo el
hecho de haberse incidido en la sustanciación del mismo en una nulidad de pleno derecho, sin que
a tal tesis pueda objetarse el que, dentro de la propia ley espuria, se halle expresamente regulado
el que no se admitan incidencias que dilaten la tramitación del expediente en curso, pues a tal
argumento puede oponerse con éxito otro de mayor contundencia derivado, incluso, del propio
texto constitucional, cuyo art. 24 consagra el derecho fundamental de que cualquier procedimiento
jurisdiccional sea seguido con todas las garantías, entre las que obviamente se encuentra la doble
instancia en aquellos supuestos en que no esté legalmente excluida (...). Dentro del orden de
ideas que venimos desarrollando en los anteriores fundamentos, posibilitadores de que el auto de
aprobación del convenio sea censurado por la vía del recurso de apelación en todos los aspectos
sustantivos y formales del expediente que no sean la impugnación del convenio -por la vía
incidental que la misma ley prevé- hemos de apuntar el que ostentan una gran relevancia los
momentos iniciales del expediente de suspensión de pagos, en los que el juez 'inaudita parte'
considera en su interior la admisibilidad de la solicitud que ante él se ha deducido, debiendo, en
aquel trance, observar si el solicitante cumplimenta todos y cada uno de los requisitos que la ley le
exige, entre los que se encuentra, conforme a lo prevenido en el art. 3º de la propia ley, la
presentación por el suspenso de los libros de contabilidad que deba llevar con sujeción al CCOM":
Auto AUD Barcelona 22/3/1988 (RJC 1988, 722).
Algunas sentencias admiten la vía de oposición al convenio en estos casos (vid "otras causas de
oposición al convenio")
4.2 Fraude de ley en la presentación de los libros
"No admitir a trámite el expediente si no aporta el suspenso los libros llevados con arreglo al
CCOM, pues no sólo ha de contemplar (el juez) los intereses de quien solicita el privilegio sino
que, con igual intensidad, ha de velar por los de los acreedores que resulten de la contabilidad del
propio suspenso, y el presentar unos libros vacíos de contenido, con un solo asiento contable, ha
de ser equiparado legalmente a la no llevanza de los libros en la debida forma, pues no se nos
argumente que en aquél trámite de la admisión el juez no está capacitado para verificar un análisis
sustantivo de la contabilidad, que la ley encomienda a los interventores, bajo la supervisión del
juez, en un trámite ulterior, pues no se trata de que verifique aquél análisis, sino de que reprima,
en observancia estricta de la ley y en contemplación también de los legítimos intereses de los
acreedores -que para poder adoptar racionalmente su decisión de voto en el convenio precisarán
sin duda comprobar en ocasiones personalmente los extremos que, el suspenso directamente o,
en ocasiones, a través de los interventores, alega- el fraude procesal que supone el que el
suspenso presente, al solicitar el expediente, unos libros vacíos realmente de contenido, tal y

como acaece precisamente en el presente caso", resultando del dictamen de los interventores que
los libros fueron legalizados 6 días antes de solicitar la suspensión de pagos y constando en todos
ellos un único asiento "lo que constituye en sentido estricto un fraude de ley, razones éstas por las
que el juez de instancia nunca debió acordar como lo hizo en su providencia de ... el que la entidad
suspensa tuviera por solicitada la declaración de estado legal de suspensión de pagos -con los
efectos legales inherentes a tal resolución, beneficiosos sólo para el deudor- pudiendo ser, por las
razones expuestas, en principio, impugnable tal resolución mediante la interposición del oportuno
recurso de apelación contra el auto que cierra el expediente junto con las demás irregularidades
que hubiera sido posible constatar en la tramitación del mismo, pero a cuyo examen no es posible
entrar, pues, como dijimos, no ha interpuesto la recurrente un recurso de apelación contra el auto
dictado por el juez de instancia, conclusivo del expediente, sino otro bien distinto, que es el de
nulidad de actuaciones": Auto AUD Barcelona 22/3/1988 (RJC 1988, 722)
5. INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES: NO CABE
"La admisión de la nulidad de actuaciones que se postuló por la recurrente, a pesar de la
virtualidad que ostentasen sus alegaciones para prosperar, no cabe, sin embargo, pues choca con
otros preceptos del ordenamiento jurídico que no pueden ser considerados como meramente
formales o rituarios. Se alega por el recurrente que las irregularidades que él observó en el
procedimiento fueron descubiertas mucho tiempo después de la finalización del mismo, y que por
ello no pudo agitarlas oportunamente; sin embargo, tal argumento no puede acogerse en la
presente resolución, en méritos de lo prevenido en el art. 18 de la reciente LOPJ a cuyo tenor las
resoluciones judiciales sólo podrán dejarse sin efecto mediante el ejercicio de los recursos
prevenidos en las leyes, en tesis que veda la admisión de la nulidad de actuaciones (que hoy ya
no es un incidente, estrictamente hablando) ... dicho sea lo anterior sin por ello dejar de reconocer
que, en alguna medida, podrían verse limitados los derechos de defensa de la recurrente que el
art. 24 de la C. reconoce, pues, al no caber en el presente supuesto la interposición del oportuno
recurso de revisión de la resolución recurrida -conforme a lo prevenido en el art. 1796 de la LEC- ni
ser posible deducir ulteriormente un juicio declarativo ordinario que tenga por objeto la
impugnación de la admisión a trámite de la suspensión de pagos de la entidad recurrida, cabría eventualmente- la alegación de la indefensión aludida que, en todo caso, habría de residenciarse
ante el TC, y siempre que concurriesen los requisitos legalmente exigidos para ello": Auto AUD
Barcelona 22/3/1988 (RJC 1988, 722)
No obstante, ténganse en cuenta la reforma de la LOPJ por Ley Orgánica 5/1997, de 4 de
diciembre: se añaden los números 3 y 4 al art. 240 LOPJ, regulándose un incidente de nulidad de
actuaciones por causa de incongruencia o defectos de forma que hubieren causado indefensión,
siempre no hubiese sido posible denunciar tales defectos antes de recaer la sentencia o la
resolución que puso fin al proceso y que ésta no sea susceptible de recurso en el que quepa
reparar la indefensión.

VIII.- APROBACIÓN DEL CONVENIO. OBLIGATORIEDAD. NATURALEZA.
Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior sin que se hubiese formalizado oposición, el
Juez dictará auto aprobando el convenio y mandando a los interesados estar y pasar por él,
adoptando al efecto las providencias que correspondan y librando los correspondientes
mandamientos a los Registros Mercantil y de la Propiedad.- (17.1)
1. OBLIGATORIEDAD DEL CONVENIO
"Una vez que se declaran aprobados, hayan sido o no objeto de oposición, constituyen la ley a
cuya obediencia están igualmente obligados el quebrado y los acreedores, adquiriendo el
Convenio por su aprobación el concepto de canon obligatorio e ineludible, verdadera ley pactada":
STS de 20/11/1928 (TORRES, 487).
"El Convenio de Suspensión de pagos, aprobado por resolución judicial firme, produce efectos
obligatorios, conforme al art. 17 LSP y disposiciones del CC y doctrina legal": STS de 2/1/1930
(TORRES, 504)
"Tales convenios en las suspensiones de pagos deben estimarse como verdaderas transacciones
que deben cumplirse como los demás contratos mercantiles, la ley a cuya obediencia están
igualmente obligados el suspenso y los acreedores concurrentes y que en cuanto declara
derechos o establece el orden de hacerlos efectivos no puede ser objeto de modificación sin la
aprobación expresa de las personas a quien se concedieron o en utilidad de la que fue el orden
reconocido, como declaró esta Sala en sentencia de 20/11/1928 en cuanto a la quiebra": STS de
30/12/1932 (Ar. 1394)
El convenio "ha de cumplirse como los demás contratos mercantiles, ínterin subsista aquél, sin que
ningún acreedor pueda accionar más que conjuntamente en bien de todos y mediante los órganos
de gestión, administración y representación instituidos en el convenio": S AUD Cataluña 4/12/1972
(RJC, 1973, 127)
"Segundo. -El convenio logrado en la suspensión de pagos debe ser cumplido, como cualquier
otro negocio mercantil valido (sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 1962) y no sólo
por el suspenso, sino también por sus acreedores, ya concurrentes, ya ajenos al procedimiento
(sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 1966), en tanto no gocen de privilegio y no
renuncien a la facultad de abstención que es su consecuencia (artículo 15 de la Ley reguladora y
sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 1984), lo que, conforme a la regla pacta sunt
servanda, quiere decir que los efectos dilatorios, remisorios o mixtos sancionados por la mayoría
vinculan a todos los afectados (sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 1962),
quienes, sin la necesariamente previa "rescisión" del concordato (artículo 17 de la citada Ley y
sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 1968), siguen sometidos a él y no pueden
accionar en ejercicio de su crédito originario de modo que resulte marginal a la reglamentación
colectiva sancionada doctrina que, en este caso, implica que la demanda interpuesta por la titular
de un crédito contra la deudora que, en un procedimiento de aquella clase, convino con sus
acreedores, la demandante entre ellos, una dilación y un fraccionamiento de pagos, así como un
mecanismo de cumplimiento incompatible con la actuación individual de cada titular, a través de
una lex privata vigente por no haber sido declarada ineficaz, deba ser desestimada, no ya, como
hace la sentencia que se apela, por falta de legitimación pasiva, determinante de absolución en la
instancia, sino por el efecto vinculante, en lo subjetivo, en lo objetivo y en lo circunstancial, del
repetido convenio, a medio de un pronunciamiento de fondo que, no obstante, se omite por
imponerlo así la regla que rechaza una reformatio in peius": S AT BARCELONA 30/12/1985 (RGD,
2705)
1.1 Excepción de quita o espera:
" Es indudable la procedencia de la excepción alegada por el recurrente al amparo del número
quinto del artículo 1.464 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que habiéndose acordado entre
la masa de acreedores y el suspenso una espera para el cobro de sus respectivos créditos en las
condiciones y plazos fijados en el convenio aprobado judicialmente, no puede pretenderse ni

acordarse a la ejecución individual y anticipada que, sin privilegio legal alguno, pretende juicio,
debiéndose, en consecuencia, estimar dicha excepción la entidad ejecutante a través de la acción
ejercitada en éste y revocando la sentencia impugnada hacer el pronunciamiento prevenido en el
número segundo del artículo 1.473 de referida Ley procesal civil": S AT BURGOS 24/10/73 (GG,
JC, nº 80)
"Como el convenio implica una quita y espera, suficientemente solemnizada por el propio Auto de
aprobación, debe estimarse la única excepción alegada, con base en el número 5 del art. 1464 de
la LEC": S AUD Cataluña 28/10/1977 (RJC 1977, 630)
1.2 Nulidad del juicio ejecutivo:
"Una vez finido el expediente de suspensión con el mencionado y obligatorio convenio, el
aplazamiento de pago estipulado, en ese negocio jurídico, cuya naturaleza sui generis perfila la
repetida sent. de 30 de mayo de 1959, forzosamente en lógica consecuencia, debía de atraer,
frente al indebido ejercicio de acción ejecutiva, la excepción y pretensión de nulidad del juicio (2º
del art. 1.467 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el 1.473, núm. 3º del propio cuerpo
legal), que siendo esgrimida por la sociedad ejecutada al formalizar su oposición es procedente
acoger revocando en tal sentido la sentencia recurrida": S AUD Barcelona 26/9/1960 (RJC 1961,
210)
"De todo lo cual se infiere que el actor y ejecutante Sr. M., al poner en juego la acción ejecutiva sin
haber reclamado antes en debida forma -nunca puede serlo una mera carta dirigida a un
Interventor de la suspensión de pagos- la inclusión de su crédito conforme a la Ley tan
reiteradamente invocada, si es que no estaba en la lista de acreedores, o la modificación en
cuanto a la persona del titular del mismo, en el caso de figurar a nombre del Banco..., extravió el
procedimiento, cayendo de lleno dentro del núm. 2º del art. 1.467 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
al no ser exigible en tal forma peticionada, debiendo prosperar la oposición y en su consecuencia
decretar la nulidad del juicio ejecutivo, revocando para ello la sentencia recurrida": S AUD
Barcelona 27/9/1960 (RJC 1961, 212)
Aprobado el convenio, el título ejecutivo del acreedor sin derecho de abstención "no es exigible
como tal sino sólo en los términos pactados en el convenio, lo que motiva que conforme al párrafo
segundo del art. 1467 de la LEC, carezca ahora de fuerza ejecutiva, por lo que procede declarar la
nulidad del presente juicio, revocando en tal sentido la sentencia apelada, ya que en ella lo que se
declara es no haber lugar a dictar sentencia de remate, que sólo es procedente cuando se da lugar
a alguna excepción": S AUD Cataluña 24/11/1972 (RJC 1972, 950)
" Su título ejecutivo no es exigible como tal, sino sólo en los términos pactados en el Convenio, lo
que motiva que conforme al párrafo segundo del artículo 1.467 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
carezca ahora de fuerza ejecutiva, por lo que procede declarar la nulidad del presente juicio,
revocando en tal sentido la sentencia apelada, ya que en ella lo que se declara es no haber lugar a
dictar sentencia de remate, que sólo es procedente cuando se da lugar a alguna excepción": S
AUD Barcelona 24/3/1972 (RJC 1972, 950))
" La sociedad D.B. único de los demandados comparecidos en estos autos, aduce, por vía de
excepción, que en 1984 se había presentado en suspensión de pagos y que, seguido por sus
trámites el expediente, culminó en el convenio aprobado mediante auto de 24 de mayo de 1985 y
que no consta haya sido impugnado ni incumplido; la prueba, practicada en autos, apoya esta
alegación y acredita, además, que el Banco, aquí demandante, solicitó y obtuvo su inclusión en la
lista de acreedores con un crédito procedente de letras descontadas a la sociedad, que asistió a la
junta de acreedores, que votó en contra de la propuesta de convenio, aun cuando éste, en
definitiva, quedó aprobado al reunirse la mayoría favorable, necesaria al efecto; la acción relativa a
tal crédito quedó, así ejercitada y consumida con dicha inclusión y convenio subsiguiente, con
arreglo al artículo 17 de la Ley de Suspensión de Pagos (de 26 de julio de 1.922), circunstancia
que permite afirmar ahora que, al dejar de ser exigible dicha suma contra el deudor principal por
otra vía distinta del cumplimiento del convenio, el título que la incorporaba (póliza de afianzamiento
de descuento de letras) perdió desde entonces aptitud para iniciar con él la vía ejecutiva frente a la
entidad suspensa, en cuanto comprendido en el artículo 1.467. 2º de la Ley Procesal, con la anexa

consecuencia de la nulidad del juicio si, en contravención con dicho estado de cosas, se hubiera
llegado a promover tal actuación procesal": S AP VALENCIA 30/1/1990 (RGD p 2792)
2. NATURALEZA JURÍDICA
"Que cuanto se relaciona con la naturaleza propia del Convenio, la doctrina más autorizada lo
reputa negocio jurídico 'sui generis', que si se asemeja a los de naturaleza contractual, porque
nace de un concierto de voluntades, en torno a una proposición que se acepta, y puede implicar
una transacción dado que los contrapuestos intereses se sacrifican recíprocamente al pactarse
sobre su cuantía y sobre los términos de su efectividad en cuanto al tiempo, no puede decirse que
se asimile totalmente a un negocio privado, pues si en su génesis concurren factores de esta
índole, la institución acusa un matiz de marcado carácter público revelado ante todo por la
intervención judicial, que pese a lo limitado de sus facultades reviste a lo otorgado de fuerza
general vinculante, y aparte de fiscalizar el cumplimiento de las exigencias formales y materiales
que en lo humano aseguran la seriedad del acuerdo, procura como fin más trascendente la
igualdad de condición de los acreedores no privilegiados, que resultaría mal parada si de uno u
otro modo o por una u otra razón permitiesen sustraer a la masa de acreedores créditos de
condición parigual que, sin embargo, para todos los efectos útiles gozarían de privilegio en relación
con el derecho de los acreedores concurrentes " STS DE 30/5/1959 (A 2475).
"Que el convenio entre el suspenso y los acreedores es configurado en la doctrina científica como
un negocio jurídico complejo, como institución integrada por factores contractuales (de interés
privado) y procesales (de interés público), bastando para la aprobación la mayoría de los
acreedores ('quod facit major pars id omnes facere videntur'), considerados como una colectividad
(masa de acreedores concurrentes), semejante a la de los comuneros o a la de los socios de una
Compañía mercantil, pero a diferencia de los acuerdos sociales, el convenio se impone por igual
no sólo a los acreedores concurrentes, sino a los ausentes o ajenos a la suspensión, porque si no
fuese así resultaría ilusoria la paridad de condición de los acreedores que es la esencia de la
Suspensión de pagos": STS de 4/7/1966 (Ar. 3936), citada y reproducida casi literalmente por la S
AUD Cataluña 28/10/1977 (RJC 1977, 630)
" Que es doctrina reiterada, como principios esenciales y de base, que configuran la naturaleza del
convenio, es la de un negocio jurídico, "sui generis", que si se asemeja a los contractuales, al
asegurarse por un previo concierto de voluntades, en torno a una proposición que se acepta, con
características de una transacción, sacrificando contrapuestos intereses recíprocos; ya que incide
en su cuantía y efectividad en orden al tiempo, tampoco es negocio exclusivamente privado, tiene
un relevante matiz público, dada la intervención judicial, con fuerza vinculante, lo que hace de
dicho acuerdo, su característica de vinculante, igualdad de condición de los acreedores no
privilegiados, lo que persigue, como determinante finalidad, sustraer a la masa de acreedores,
créditos de condición por igual, para evitar el privilegio entre los acreedores concurrentes, con
virtualidad "erga omnes" para hacer posible "per conditio creditorum", inspirado con una palmaria
equidad, principio inspirador de la Ley de Suspensión de Pagos vigente, tesis de interés, a los
efectos del incidente": S AUD Barcelona 1/2/1978 (RJC 1978, 274)
“Tercero.- Sentado lo anterior, sobre la naturaleza jurÍdica del convenio en la suspensión de
pagos, al margen de las teorÍas contractuales, procesales y eclÉcticas sostenidas por la doctrina
cientÍfica, nuestra jurisprudencia tiene dicho que “constituye una verdadera ley pactada” (sentencia
del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 1928), “que debe considerarse como una verdadera
transacción y debe cumplirse como los demás contratos mercantiles” (sentencia del Tribunal
Supremo de 30 de diciembre de 1932), “que se trata de un negocio jurÍdico sui generis que se
asemeja a los de naturaleza contractual porque nace de un concierto de voluntades, entorno a una
proposición que se acepta” (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1959), “que se
trata de un negocio jurÍdico complejo en el que se integran facultades contractuales y procesales
de interÉs privado y público respectivamente, que obliga a la totalidad de los acreedores”
(sentencias del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1958 y 4 de julio de 1966 y DGRN de 28
de enero de 1987) y que “es la forma habitual de designar el conjunto de pactos ligados entre el
suspenso y sus acreedores para el saldo de los crÉditos que Éstos tengan contra aquÉl y tales
pactos les vinculan conforme al artÍculo 1.091 del Código Civil” (sentencia del Tribunal Supremo de
25 de marzo de 1995). Ese carácter eminentemente contractual del convenio permite a las partes

pactar cuanto tengan por conveniente sin más limitaciones que las previstas en el artÍculo 1.255
del referido Código Civil.”: S AP CASTELLÓN 2/10/1995 (RGD, 6183)
"No se discute en la actualidad, el carácter negocial del convenio en la suspensión de pagos, calificado como negocio jurÍdico sui generis de Índole compleja, al estar integrado por elementos
contractuales -el consentimiento del deudor y de los acreedores con las mayorÍas legalmente
establecidas- y procesales -la aprobación judicial con posible oposición de los acreedores
disconformes-": S AP BARCELONA 12/12/1995 (RGD, 5824)
“El acuerdo del suspenso con los acreedores se configura como institución integrada por factores
contractuales (de interés privado) y procesales (de interés público), por lo que los primeros están
sujetos a las normas del Código Civil reguladoras de los contratos, su contenido se rige por el
principio de autonomía de la voluntad consagrado en el citado artículo 1255, y ello permite a los
acreedores y al suspenso pactar las cláusulas que tengan por conveniente para terminar la
suspensión de pagos, con las limitaciones impuestas en el mencionado precepto,”: STS 8/1/1997
(A 112)
3. EL CONVENIO ES EFICAZ FRENTE A TODOS LOS ACREEDORES DEL SUSPENSO QUE
NO GOCEN DE DERECHO DE ABSTENCIÓN
"Tal omisión o eliminación de la lista de acreedores, aun reconocido el crédito en el juicio
correspondiente no libra ni exime al acreedor de su obligación de someterse al convenio; primero
porque pudo oponerse a la aprobación de éste, conforme al art. 16 de la LSP y no consta que lo
hiciera; segundo porque se trata en el actual caso de un crédito sin privilegio alguno que resultaría
privilegiado por aquella eliminación": STS 21/4/1934 (Ar. 885)
" Para llegar a una declaración que tenga virtualidad 'erga omnes' y que, respondiendo a la
naturaleza especial del convenio, haga posible la 'pars conditio creditorum' que de otro modo no
puede lograrse; solución la expuesta que, en otro aspecto, podría razonarse por reducción al
absurdo, porque, de no aceptarse este criterio, se llegaría a la conclusión de que el ausente del
proceso de convenio (fuese o no voluntaria su ausencia) al perder la posibilidad de intervenir y la
de impugnación, resultaría favorecido, cobrando su crédito con preferencia en cuanto al tiempo y
la cuantía" "la solución que parece más acomodada al espíritu informador de la ley y aun a la
equidad es asimilar la condición del acreedor ausente del convenio, por causas que en algún
aspecto -como en el de autos- puedan no serle imputables, a todos los concurrentes, sin
preferencia alguna sobre los titulares de créditos no privilegiados": STS DE 30/5/1959 (A 2475)
"Que como ha declarado esta Sala en su S. de 21/4/1934 la omisión o eliminación de la lista de
acreedores, aun reconocido el crédito en el juicio correspondiente, no libra ni exime al acreedor de
su obligación de someterse al convenio: primero porque pudo oponerse a la aprobación de éste,
conforme al art. 16 de la LSP; y segundo, porque se trata en el actual caso de un crédito sin
privilegio alguno que resultaría privilegiado por aquella eliminación": STS de 4/7/1966 (Ar. 3936),
" Por la razón de respeto a la situación legal de la deudora y motivo de no hacer de peor condición
los créditos pariguales de los acreedores que se integran a su debido tiempo en la "masa"
esperando en premio de la voluntaria eliminación el "privilegio de cobrar su crédito con preferencia,
en cuanto al tiempo y posible cuantía, a los demás de la misma condición que concurrieron
oportunamente y ello a razón a que si durante la tramitación del proceso concursal, no siendo
acreedor hipotecario o prendario, no hubiera podido obtener mandamiento de ejecución ni por
consiguiente el pago de la deuda subordinado a la virtualidad del convenio que, concertado con los
requisitos de Ley obliga a estar y pasar por él a todos los acreedores no privilegiados, sin
discriminación legal ni distinción de si concurrieron o no y motivos de inasistencia a la Junta en que
se aceptó o impuso el convenio por el procedimiento previsto en la Ley de Suspensión de Pagos
(sent. 30 de mayo 1959), una vez finido el expediente de suspensión con el mencionado y
obligatorio convenio, el aplazamiento de pago estipulado, en ese negocio jurídico, cuya naturaleza
sui generis perfila la repetida sent. de 30 de mayo de 1959, forzosamente en lógica consecuencia,
debía de atraer, frente al indebido ejercicio de acción ejecutiva, la excepción y pretensión de
nulidad del juicio (2º del art. 1.467 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el 1.473, núm.
3º del propio cuerpo legal), que siendo esgrimida por la sociedad ejecutada al formalizar su

oposición es procedente acoger revocando en tal sentido la sentencia recurrida": S AUD Barcelona
26/9/1960 (RJC 1961, 210)
"Que claramente el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Suspensión de Pagos de 1.922
establece que el Juez dictará Auto mandando a los interesados estar y pasar por el convenio, y
estos interesados son además del deudor, todos los acreedores que no tengan derecho de
abstención, por lo que establecido que la entidad actora no ostenta crédito alguno con derecho de
abstención, está obligada a estar y pasar por el convenio aprobado por resolución judicial firme,
como consecuencia de la fuerza obligatoria del mismo derivada del nacimiento de un nuevo
contrato entre el deudor y sus acreedores, de característica especial por estar supeditado a la
homologación judicial que en consecuencia obliga a su exacto cumplimiento a todos ellos, ... y en
consecuencia la actora que lo es por un crédito ordinario, que aunque fuera privilegiado carece de
derecho de abstención, está obligado a estar y pasar por el referido Convenio aprobado por
resolución judicial firme": S AUD Barcelona 24/3/1972 (RJC 1972, 950)
"Estos interesados son, además del deudor, todos los acreedores que no tengan derecho de
abstención, por lo que establecido que la entidad actora no ostenta crédito alguno con derecho de
abstención, está obligada a estar y pasar por el convenio aprobado por resolución judicial firme,
como consecuencia de la fuerza obligatoria del mismo derivada del nacimiento de un nuevo
contrato entre el deudor y sus acreedores, de característica especial por estar supeditado a la
homologación judicial que en consecuencia obliga a su exacto cumplimiento a todos ellos,
prohibiendo las ejecuciones particulares en aras de una ejecución conjunta en beneficio de todos
los acreedores": S AUD Cataluña 24/11/1972 (RJC 1972, 950).
"Que el último párrafo del art 17 de la LSP de 26/7/1922, dice que el Juez dictará Auto aprobando
el Convenio y mandando a los interesados a estar y pasar por él, y estos interesados son, además
del deudor, todos los acreedores sin derecho de abstención, o que, teniéndolo no hayan usado de
él; y ello es así por cuanto el Convenio, aprobado por resolución judicial firme, produce efectos
obligatorios entre el deudor y sus acreedores referidos (Ss. de 2/1/1930 y 30/12/1932). Que, en
efecto, una vez aprobado el Convenio constituye éste la ley a cuya obediencia están igualmente
obligados el deudor y los acreedores, adquiriendo el Convenio por su aprobación el concepto de
canon obligatorio e ineludible, verdadera ley pactada (S. de 20/11/1928)": S AUD Cataluña de
2/4/1973 (RJC 1973, 543).
"El problema que plantea la parte ejecutada y recurrente en torno al alcance subjetivo de los
efectos del convenio aprobado en expediente de suspensión de pagos, si bien ha motivado cierta
polémica doctrinal y ha dado origen a opiniones y criterios diversos, reflejados en resoluciones
judiciales contradictorias, como las sentencias de 15 de febrero de 1926 y 21 de abril de 1934, no
es menos cierto que superada una primera etapa de incertidumbre y duda, la doctrina jurisprudencial ha resuelto en forma inequívoca la cuestión debatida adoptando decidida y resueltamente
la tesis hoy mantenida por el recurrente, y estableciendo en sentencias de 30 de mayo de 1959 y 4
de julio de 1966, que al disponer el artículo 17 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de
1922 que en el auto aprobatorio del convenio se mandará a los interesados estar y pasar por él, es
indudable que la preocupación del legislador ha sido en todo momento la de llegarse a una
declaración con valor y efectos "erga omnes", y que respondiendo a la naturaleza especial del
convenio -como negocio jurídico "sui generis" que no se asimila totalmente a un negocio privado,
dado el marcado matiz de su carácter público, revelado por la intervención judicial necesaria que
reviste a lo otorgado de fuerza vinculante-, haga posible la "par condictio creditorum" que de otro
modo no se lograría si se permitiera sustraer a la masa de acreedores créditos de condición
parigual que, por el contrario, gozarían de privilegio con relación a los derechos de los acreedores
concurrentes, para evitar lo cual, aparte de imponer al deudor el artículo segundo de la Ley la
obligación de acompañar una relación nominal y sin excepción alguna de todos sus acreedores, y
con el claro propósito de lograr en lo posible la masiva participación en el proceso de todos ellos,
el artículo cuarto establece una serie de medidas de publicidad que no tendrían justificación si
fuese indiferente la universalidad de los acuerdos": S AT BURGOS 24/10/1973 (GG, JC, nº 80)
" La cuestión planteada en la presente apelación, queda centrada en la determinación de si el
convenio con que terminó la suspensión de pagos de la demandada, y que fue aprobado
judicialmente (...) debe vincular o no a los omitidos en la lista de acreedores y no concurrentes, por

tanto, en las deliberaciones y en las decisiones que se adoptaron en el mismo, y para ello se hace
preciso tener en cuenta que claramente el primer párrafo del art. 17 de la Ley de Suspensión de
Pagos de 1.922, establece que el Juez dictará auto mandando a los interesados a estar y pasar
por el Convenio, y estos interesados son, además del deudor comerciante, todos los acreedores
suyos que no tengan derecho de abstención por la naturaleza de su crédito, y, en el caso de autos,
el actor fundamenta su crédito en unos trabajos profesionales que prestó a la demandada, que le
ha sido reconocido en virtud de sentencia recaída en juicio declarativo de menor cuantía y
confirmada en apelación, que pese a ello en modo alguno convierte en privilegiado ni con derecho
de abstención la deuda de que dimana, sino única y exclusivamente en un crédito reconocido por
sentencia firme, por tanto un crédito común sin privilegio alguno y, en consecuencia, está obligado
a estar y pasar por el Convenio aprobado por resolución Judicial firme, como consecuencia de la
fuerza obligatoria del mismo, derivada del nacimiento de un nuevo contrato entre el deudor y sus
acreedores, de características especiales por estar supeditado a la homologación judicial, que
obligan a su exacto cumplimiento a todos ellos, prohibiendo las ejecuciones particulares en aras
de una ejecución conjunta en beneficio de todos los acreedores, y cuyo Convenio se impone por
igual no sólo a los acreedores concurrentes, sino a los ausentes o ajenos a la suspensión, bien
porque fueran omitidos por el deudor, o rechazada su inclusión en la lista definitiva de acreedores,
o porque si no fuera así resultaría ilusoria la paridad de condición de los acreedores sin derecho de
abstención que es la esencia de la suspensión de pagos, criterio que ha sido ratificado por el
Tribunal Supremo en sus sentencias de 2 de Enero de 1.930, 21 de Abril de 1.934, 30 de Mayo de
1.959 y 4 de Julio de 1.966, concretando en la segunda de ellas, que tal sumisión obliga incluso a
los acreedores eliminados de la lista definitiva, y aun a los que tengan reconocido su crédito en el
juicio correspondiente, ya que si no, los créditos sin privilegio alguno, resultarían privilegiados por
tal eliminación y porque aun en tal supuesto, de no haber sido admitidos por el Juez como tales
acreedores puede oponerse a la aprobación del Convenio, conforme al art. 16 de la Ley de
Suspensión de Pagos, y, en definitiva, porque mientras los restantes acreedores, tendrían que
pasar por los términos del Convenio con la consiguiente reducción, prorrateo o fraccionamiento en
plazos del cobro de su crédito, éste por el contrario haría efectivo la totalidad del mismo": Auto
AUD Barcelona 28/02/1974 (RJC 1974, 141)
"Aunque el crédito reclamado en vía ejecutiva no figura reconocido en la lista de acreedores, el
convenio tiene la misma fuerza vinculante para el acreedor que postula el cobro igualmente que si
estuviese expresamente incluido en ella": S AUD Cataluña 28/10/1977 (RJC 1977, 630)
"CONSIDERANDO: Que, respecto a la naturaleza jurídica del convenio acordado en la suspensión
de pagos promovida, hay que tener muy presente que el convenio es un negocio jurídico
plurilateral, que reviste la naturaleza de acto colectivo, entre el suspenso y la masa de acreedores
sobre la masa patrimonial de aquél; pero nunca puede calificarse de "contrato", en el que los
intereses de las partes son distintos y opuestos, porque en el contrato están las partes una frente a
otra, y en los convenios, actos complejos o negocios jurídicos colectivos, las partes persiguen
iguales intereses y juntos colaboran a su realización, porque esas partes interesadas se
encuentran una al lado de la otra; y esos actos colectivos están impregnados en la suspensión de
pagos de normas de derecho público, totalmente incompatibles con las del derecho privado; lo que
se revela, ante todo, por la intervención judicial que reviste fuerza general vinculante como
supervisión constatadora, pues de lo contrarío resultaría ilusoria la paridad de condición de los
acreedores, que es la esencia de la suspensión de pagos, pues el convenio es ley para todos los
acreedores, como disponen las sentencias de 30 de octubre de 1958 y 4 de julio de 1966; y
precisando todavía mas su carácter de derecho público, la sentencia de 30 de noviembre de 1955
le otorga un carácter preferente a los intereses privados de los acreedores que trata de proteger, y
ese carácter lo realza la sentencia de 30 de mayo de 1959, que de modo terminante señala que "la
institución acusa un marcado matiz de derecho público, que impide su asimilación a un negocio
privado, revelado ante todo por la intervención judicial, que, pese a lo limitado de sus facultades,
reviste a lo otorgado fuerza general vinculante, y, aparte de fiscalizar el cumplimiento de las
exigencias formales y materiales que en lo humano aseguran la efectividad del acuerdo, procura
como fin más trascendente la igualdad de condición de acreedores no privilegiados, que resultaría
malparada si de uno u otro modo, o por una u otra razón, permitiesen sustraer a la masa de
acreedores créditos de condición parigual que, sin embargo, para todos los efectos útiles, gozarían
de privilegio en relación con el derecho de los acreedores concurrentes"; como lo revelan las
previsiones adoptada por la Ley de Suspensión de Pagos en sus artículos 2. , 4. , 8. y 11. , para

que la sagrada ley del convenio tenga virtualidad erga omnes y haga posible la par conditio
creditorum que de otro modo no podría lograrse": S AT ZARAGOZA 26/12/1983 (RGD, 373)
" El convenio de la suspensa con sus acreedores se ha venido configurando como un negocio
jurídico complejo, semejante a los de naturaleza contractual, por su origen en un concierto de
voluntades sobre una proposición que se acepta; pero distinto a ellos por los factores procesales
de interés público que matizan la institución, donde la intervención judicial, pese a lo limitado de
sus facultades, reviste a lo otorgado de fuerza general vinculante y fiscaliza el cumplimiento de sus
exigencias formales y materiales para asegurar la seriedad del acuerdo; procurando, como fin más
transcendente, la igualdad de condición de los acreedores no privilegiados, que resultaría mal
parada si por una u otra razón se permitiera sustraer a la masa de acreedores créditos de
condición parigual que, por ello, serían privilegiados. Precisamente para evitarlo la ley obliga al
comerciante acompañar relación nominal sin excepción alguna de todos sus acreedores,
estableciendo medidas excepcionales cuando su número y condición dificulten la exactitud de la
lista; así como las medidas de publicidad que exige el artículo 4, que no tendrían justificación si
fuera indiferente la universalidad de los acuerdos; pero la inscripción en el Registro, el
procedimiento para integrarse en la relación de créditos (artículo 11) y la facultad de los
interventores para comprobar el pasivo (artículo 8) demuestran la preocupación por que la
declaración tenga efecto frente a todos, pues de otro modo el que maliciosa o involuntariamente
obviará su concurrencia, quedando exento de lo convenido, podría hacer efectivo su crédito con
preferencia a los demás (sentencias del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 1959 y 4 de julio de
1966)": S AT MADRID 15/12/1990 (RGD, 4275)
"Nótese que la aprobación del convenio determina la obligatoriedad de sus efectos frente a los
acreedores no privilegiados que quedan sujetos a las condiciones pactadas. Y ello requiere el
cumplimiento de un sistema de garantías en orden a la publicidad y desarrollo de la Junta que
constituyen un "substractum" formal imperativo y de orden público": S AP Barcelona 24/2/1992
(RJC, 744)
" Segundo. Planteada, pues, la cuestión de si la hoy apelada se encuentra sometida o no al
convenio aprobado en el expediente de suspensión de pagos, debe tenerse en cuenta para
resolver este particular que el crédito cuya ejecución se pretende es anterior a la suspensión de
pagos, cuyo inicio data del 3 de octubre de 1981, y que del testimonio remitido resulta que la
entidad ejecutante no figura incluida en la lista de acreedores de la suspensión, pero que pudo
haber intervenido aunque su crédito no hubiera vencido, por cuanto en la relación de acreedores
deben de figurar igualmente aquellos cuyos créditos aún no hayan vencido, pues es manifiesto
que no deben de dispensárseles mejor o pero trato que a los demás, y aún cuando en la Ley de
1922 no se contenga ningún precepto análogo el artículo 883 del Código de Comercio resulta
evidente que del convenio que en su día se concierte entre deudor y acreedores no pueden ser
excluidos aquéllos que por razones simplemente cronológicas su crédito no fuera exigible, sin que
pueda admitirse la alegación de que tal omisión en el presente caso se produjo por el propio
suspenso, pues como quiera que la Ley es consciente de que inadvertida o maliciosamente
pueden cometerse tales omisiones, ordena un completo sistema de publicidad (artículo 4) para
que la existencia del expediente y la convocatoria a la Junta puede llegar a conocimiento de todos
los acreedores, lo que conduce a la ficción legal de que todos ellos conocen la existencia del
procedimiento y de las juntas que en él se convocan. Pues bien, sentado lo anterior considera la
Sala que la presente ejecución si que se encuentra afectada por lo acordado en el convenio
aprobado en la suspensión de pagos, toda vez que la doctrina más autorizada entiende que al
mandar el Juez a "todos los interesados a estar y pasar por el convenio" comprende a todos los
acreedores sin excepción, salvo aquéllos que, teniéndolo, hubieran hecho uso de su derecho de
abstención, de modo que el convenio rige o se impone por igual no sólo a los ausentes o ajenos a
la suspensión, bien porque fueron omitidos por el deudor bien por haber sido rechazada su
inclusión en la lista definitiva de acreedores, porque sino fuera así resultaría ilusoria la paridad de
condición de los acreedores sin derecho de abstención que es la esencia de la suspensión de
pagos, criterio que ha sido ratificado por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 3 de enero de
1930, 21 de abril de 1934, 30 de Mayo de 1959 y 4 de julio de 1966, proclamando en la segunda
de ellas que tal sumisión obliga incluso a los acreedores eliminados de la lista definitiva y aún a los
que tengan reconocido su crédito en el juicio correspondiente, ya que sino los créditos sin privilegio
alguno, resultarían privilegiados por tal eliminación, y, en definitiva, por que mientras los restantes

acreedores tendrían que pasar por los términos del convenio con la consiguiente reducción,
prorrateo o fraccionamiento en plazos del cobro de su crédito, aquél, por el contrario, haría efectiva
la totalidad del mismo; y señalando la última resolución citada que "de no aceptarse este criterio se
llegaría a la conclusión de que el ausente del proceso (fuera o no voluntaria su ausencia) al perder
la posibilidad de intervenir y la de impugnación, resultaría favorecido cobrando su crédito con
preferencia en cuanto al tiempo y a la cuantía a los demás de la misma condición que concurrieron
oportunamente, cuando la solución que parece más acomodada al espíritu informador de la Ley y
aún a la equidad, es asimilar la condición del acreedor-ausente del convenio a todos los
concurrentes, sin preferencia alguna sobre los titulares de créditos no privilegiados". Además, si la
no inclusión en las listas de acreedores bastara para no quedar sometido al ulterior convenio, se
abriría una enorme vía para favorecer fraudulentamente a uno o varios acreedores en perjuicio del
esto de la masa, pues bastaría con que el deudor omitiera a uno o más acreedores en su relación,
en la que, en tal caso, ningún interés tendrían los omitidos en instar su inclusión, lo cual daría lugar
a que quedara paralizado el cumplimiento por la vía de apremio de los créditos de los acreedores
señalados en las listas, mientras que los no relacionados, en lugar de someterse a los trámites
ordenados en los artículos 11 y 12 para pedir su inclusión en el propio expediente y, tras la
denegación, en el declarativo ordinario, se limitarían a permanecer en total pasividad, en perjuicio
del resto de los acreedores, para luego, una vez aprobado el convenio, promover, en cualquier
clase de juicio, ordinario o ejecutivo, el reconocimiento y la ejecución de su derecho, sin pretender
la fijación de su crédito como concursal, obteniendo antes que nadie, e incluso a costa de
consumir el patrimonio del deudor, el cobro de su derecho con lo cual de seguirse esta tesis, como
proclama la antecitada doctrina jurisprudencial, resultarían de peor condición los acreedores que
se hubieran sometido a los cauces procesales de la Ley de Suspensión de Pagos, que aquellos
otros que hubieran permanecido al margen de la misma, que resultarían finalmente premiados, al
poder ejecutar su crédito como si tuvieran derecho de abstención y hubieran hecho uso de él.Tercero. Por lo expuesto es evidente que la ejecutante, aún omitida en la lista definitiva, está
obligada a pasar por los términos del convenio obrante al folio 47 de las actuaciones, ya que su
crédito es de fecha anterior a la iniciación del expediente de suspensión de pagos del fiador Don
I.C., y aún admitiendo la tesis de la misma sobre el momento de vencimiento de su crédito, éste
podía haberse incluido en aquél, como antes se ha dicho": S AP BARCELONA 20/10/1993 (RGD,
2540)
“Carece de efectiva relevancia que el crédito de autos, en cuanto se afirma existente contra el
esposo de la ejecutada, en estado de suspensión de pagos, no aparezca en la lista de acreedores
de la citada suspensión. Efectivamente, como dijimos en el Auto de 5 de noviembre de 1993, es a
estos efectos intrascendente que el crédito no figure en la relación de acreedores de la suspensión
de pagos del esposo de la demandada pues, pese a ello, al ejecutante, no teniendo reconocido
derecho de abstención por su crédito, le vincula el convenio allí aprobado dado que a él se
encuentran sometidos todos los acreedores del suspenso que no hubieren hecho uso del derecho
de abstención que tuvieran reconocido en el propio expediente de suspensión de pagos, o que les
fuera declarado en el juicio declarativo posterior, después de haber insinuado su crédito en el
propio expediente, tal y como lo viene requiriendo la doctrina y el propio Tribunal Supremo, en su
Sentencia de 24 junio 1991. Así, como decíamos en el Auto de 27 marzo 1992, luego reiterado en
el de 23 mayo 1992 y en el de 5 noviembre 1993, en la suspensión de pagos se parte de la
premisa de que el deudor habrá incluido en su relación a la totalidad de sus acreedores pero,
como quiera que la Ley es consciente de que inadvertida o maliciosamente puedan cometerse
omisiones, ordena un completo sistema de publicidad para que la existencia del expediente y la
convocatoria a la Junta pueda llegar a conocimiento de todos los acreedores, lo que conduce a la
ficción legal de que todos ellos conocen la existencia del procedimiento y de las juntas que en él se
convocan. Partiendo de lo anterior, la doctrina más autorizada entiende que al mandar el Juez a
“todos los interesados” a estar y pasar por el convenio, comprende a todos los acreedores sin
excepción, salvo aquellos que, teniéndolo, hubieran hecho uso de su derecho de abstención, de
modo que el convenio rige por igual para todos los acreedores, estén o no en las listas y hayan
participado o no en la Junta, como se expuso en la Sentencia de la Audiencia de Barcelona de 26
septiembre 1960, lo que exige que los acreedores omitidos se insinúen en la suspensión; teniendo
declarado la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 julio 1966, siguiendo a la Sentencia de 21 abril
1934, que “la omisión o eliminación de la lista de acreedores, aun reconocido el crédito en el juicio
correspondiente, no libra ni exime al acreedor de su obligación de someterse al convenio: primero,
porque pudo oponerse a la aprobación de éste, conforme al artículo 16 de la Ley de Suspensión

de Pagos”; y segundo, porque la eliminación u omisión de un acreedor en la lista, en otro caso, se
traduciría en una especie de derecho de abstención aunque el crédito no gozara de tal privilegio,
cosa que sólo puede ocurrir, el reconocimiento del derecho de abstención, cuando el mismo ha
sido solicitado en el propio expediente de suspensión de pagos, en los términos proclamados por
la repetida Sentencia de 24 junio 1991. Además, como dijimos en el Auto de 27 marzo 1992 y en
el de 5 noviembre 1993, si la no inclusión en las listas de acreedores bastara para no quedar
sometido al ulterior convenio, se abriría una enorme vía para favorecer fraudulentamente a uno o
varios acreedores en perjuicio del resto de la masa, pues bastaría con que el deudor omitiera a
uno o más acreedores en su relación; en la que, en tal caso, ningún interés tendrían los omitidos
en instar su inclusión, lo cual daría lugar a que quedara paralizado el cumplimiento por la vía de
apremio de los créditos de los acreedores señalados en las listas, mientras que los no
relacionados, en lugar de someterse a los trámites ordenados en los artículos 11 y 12 para pedir
su inclusión en el propio expediente y, tras la denegación, en su caso, en el declarativo ordinario,
se limitarían a permanecer en total pasividad, en perjuicio del resto de los acreedores, para luego,
una vez aprobado el convenio, promover, en cualquier clase de juicio, ordinario o ejecutivo, el
reconocimiento y la ejecución de su derecho, sin pretender la fijación de su crédito como
concursal, obteniendo antes que nadie, e incluso a costa de consumir el patrimonio del deudor, el
cobro de su derecho con lo cual, de seguirse esta tesis, resultarían de peor condición los
acreedores que se hubieran sometido a los cauces procesales de la Ley de Suspensión de Pagos
que aquellos otros que hubieran permanecido al margen de la misma, que resultarían finalmente
premiados, al poder ejecutar su crédito como si tuvieran derecho de abstención y hubieran hecho
uso de él. “: S AP HUESCA 4/10/1996 (A 2126)
“Esta Sala tiene advertido, en Sentencia de 4 julio 1966, que el convenio se impone por igual no
sólo a los concurrentes, sino a los ausentes o ajenos a la suspensión, porque si no fuese así,
resultaría ilusoria la paridad de condición de los acreedores, que es la esencia de la suspensión de
pagos, sin embargo es evidente que esta doctrina hace referencia a quienes están
comparativamente en situación similar, sin privilegios o ventajas”: STS 8/1/1997 (A 112)
3.1 Efectividad del crédito no incluido en el expediente y reconocido en sentencia
" Es evidente que está obligado a pasar por los términos del Convenio, y, en consecuencia, que
sólo puede solicitar la ejecución de la sentencia, supeditándola a los plazos que para la efectividad
de todos los créditos de los acreedores se hayan fijado en el mismo; (...)
Que nada se opone a lo anteriormente acordado, los términos en que la parte demandada plantea
su recurso, al solicitar "que se acuerde lo procedente para la integración del crédito del actor en la
masa de créditos del expediente de suspensión de pagos por ella instado y tramitado por el
Juzgado de Primera Instancia núm. 5", pues al haber terminado el mismo en virtud de Convenio
aprobado por auto judicial de dicho Juzgado de 9 de Marzo de 1973, que fue publicado en el
Diario de Barcelona de 30 de Junio del propio año, es evidente que tal expediente ha terminado, y
ninguna resolución puede adoptarse en tal sentido, máxime cuando reiteradamente ha sido
rechazada la incorporación del crédito del actor, pero cuestión totalmente distinta es que dada la
publicidad de tal Convenio, la condición de acreedor anterior al mismo del actor, con crédito
reconocido en sentencia judicial, que la efectividad de la misma tenga que efectuarse en los
propios términos que para el cobro de los demás créditos de los acreedores comunes, condición
que también concurre en el actor, sin que para ello sea necesario ninguna integración en tal
expediente, sino que la demandada que actualmente ya tiene terminado el mismo, su contenido le
obliga igual que al actor, y por tanto para cumplir el fallo judicial, ambos han de efectuarlo en el
modo y forma establecido en dicho Convenio, el que si bien no consta en este Rollo, ha podido
comprobar esta Sala mediante examen del Diario de Barcelona en que se publicó, que establece
el pago de la totalidad de los créditos en su pacto primero, y en el segundo se concreta que el
mismo se efectuará a razón del veinte por ciento anual de los respectivos créditos, a contar de la
fecha de la firmeza del Convenio, sin devengar interés alguno, y, en consecuencia, procede
revocar el Auto apelado, y la providencia de 1 de Septiembre de 1973, y en su lugar acordar que
se proceda al embargo y vía de apremio de los bienes de la demandada, para hacer efectiva la
cantidad de 30.574 pesetas, importe de la tasación de costas de esta segunda instancia, más
5.000 pesetas que prudencialmente se fijan para costas, y en cuanto a la cantidad de 76.636,80
pesetas, importe del crédito señalado en la sentencia a cuyo pago se condena a la demandada,
que se procederá por el Juzgado a su ejecución, con arreglo a lo establecido y a los plazos

señalados en el Convenio, aprobado judicialmente, de la Suspensión de Pagos, en 9 de Marzo de
1.973, pero directamente con la demandada, también obligada al cumplimiento del mismo": Auto
AUD Barcelona 28/2/1974 (RJC 1974, 141)
" Segundo. Delimitados así los términos en los que quedó planteada la controversia en la presente
alzada, debe señalarse de entrada, como el apelado lo defendió, que la doctrina del Tribunal
Constitucional viene entendiendo que el derecho a la ejecución de las sentencias firmes es una
manifestación más del derecho a la tutela judicial efectiva: ahora bien, tal cosa no supone un
derecho incondicional que no pueda ser neutralizado por la concurrencia de una causa legal, como
lo es lo dispuesto en la Ley de suspensión de pagos, para conseguir igualar la posición de los
distintos acreedores del suspenso, permitiendo que todos ellos logren el cobro de sus respectivos
créditos. Es cierto que el trámite de la suspensión de pagos debe considerarse terminado
mediante la aprobación judicial del convenio: pero tal cosa no quiere decir que allí terminen sus
efectos. Efectivamente, como lo dijimos en el autos de esta Sala de 4 de noviembre de 1991, los
procedimientos en curso, seguidos contra el suspenso, no deben acumularse al expediente de
suspensión de pagos, por no venir prevista dicha acumulación en el artículo 161 de la Ley
Procesal, señalando expresamente, a los efectos de dicho artículo, que no pueden confundirse los
procedimientos de concurso o quiebra con el de suspensión de pagos, al que no deben
acumularse los juicios deben ejecutarse colocando cada crédito afectado por la suspensión en el
lugar que en la misma les corresponda; así resulta que las sentencias de 16 de noviembre y 4 de
diciembre de 1897, 7 de octubre de 1893, 30 de enero de 1905, 20 de abril de 1931, 10 de octubre
de 1952, 27 de febrero de 1957, 13 de noviembre de 1918, 5 de marzo y 20 de abril de 1931. Es
decir, terminada la suspensión de pagos, como en este caso sucede, nada impide, en principio,
con la salvedad que luego se dirá, la ejecución de la sentencia dictada, pero la misma debe
cumplirse en los términos que resulten del convenio aprobado por los acreedores y sancionado
judicialmente, mandando a todos los interesados a estar y pasar por él, por lo que la sentencia ya
no se debe ejecutar en sus propios términos, sino en los que resulten del citado convenio, al que
se encuentran sometidos todos los acreedores del suspenso que no hubieren hecho uso del
Derecho de abstención que tuvieran reconocido en el propio expediente de suspensión de pagos,
o que les fuera declarado en el juicio declarativo posterior, después de haber insinuado su crédito
en el propio expediente, tal y como lo viene requiriendo la doctrina y, recientemente, el propio
Tribunal Supremo, en su sentencia de 24 de junio de 1991. Por ello, debe estarse a lo estipulado
en el repetido convenio (...) Ahora bien, y esta es la salvedad a la que anteriormente se aludió, tal
ejecución de la sentencia, conforme a los términos del convenio, no puede realizarse como si la
suspensión de pagos no existiera, sino que viene condicionada también por la misma, en el
sentido de que, aprobado el convenio subsiste la imposibilidad de que los acreedores pretendan la
ejecución de sus créditos individualmente, pues el artículo 17 de la Ley dispone que si el deudor
faltare al cumplimiento del convenio, cualquiera de sus acreedores podrá pedir la rescisión del
mismo y la declaración de la quiebra ante el Juez que hubiere conocido de la suspensión. Por ello,
aunque cabe la ejecución voluntaria de la sentencia, conforme a lo estipulado en el convenio, los
acreedores individualmente considerados, no pueden pretender sin más, si el convenio es
incumplido, la ejecución individual de su Derecho, en perjuicio de todos los demás acreedores,
sino que deben someterse al trámite ordenado en el citado artículo, solicitando del Juez que
conoció de la suspensión la rescisión del convenio, trámite que abre ya la posibilidad de la
ejecución general e incluso, según algún sector doctrinal, ponderando lo costoso del procedimiento
de quiebra y los términos facultativos en los que se expresa el artículo 17, la ejecución individual,
pero siempre después de haber obtenido la rescisión del convenio, vía por la que puede cumplirse
perfectamente el derecho del hoy apelado a la ejecución de la sentencia firme que tiene ganada,
pero sin vulnerar el mismo derecho que otros acreedores también tienen, los cuales, una vez
rescindido el convenio, si es que así procediera, pasarían a estar nuevamente en igualdad
procesal, de cara a conseguir la ejecución de su crédito.Tercero. Sentado cuanto precede, para dar lugar al recurso sólo falta por comprobar si el hoy
apelado se encuentra sometido o no al convenio aprobado en el expediente de suspensión de
pagos.-(...) A la hora de resolver este particular debe tenerse presente que ambas partes están de
acuerdo en que el crédito cuya ejecución se pretende no es posterior, sino anterior, a la
suspensión de pagos; por otro lado, del testimonio remitido resulta que el hoy apelado no figura
incluido en ninguna de las listas de acreedores de la suspensión pero que tuvo intervención en
ella, llegando a impugnar el convenio, oponiendo precisamente dicha omisión en las listas de
acreedores (...) la doctrina más autorizada entiende que al mandar el Juez a "todos los interesa-

dos" a estar y pasar por el convenio, comprende a todos los acreedores sin excepción, salvo
aquellos que, teniéndolo, hubieran hecho uso de su derecho de abstención, de modo que el
convenio rige por igual para todos los acreedores, estén o no en las listas y hayan participado o no
en la Junta, como se expuso en la sentencia de la Audiencia de Barcelona de 26 de septiembre de
1960, lo que exige que los acreedores omitidos se insinúen en la suspensión, teniendo declarado
la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 1.966, siguiendo a la sentencia de 21 de abril
de 1.934, que "la omisión o eliminación de la lista de acreedores, aún reconocido el crédito en el
juicio correspondiente, no libra ni exime al acreedor de su obligación de someterse al convenio:
primero, porque pudo oponerse a la aprobación de éste, conforme al artículo 16 de la Ley de
Suspensión de Pagos", trámite que inició el hoy apelado pero del que desistió; y segundo, porque
la eliminación de la lista, en otro caso, se traduciría en una especie de Derecho de abstención
aunque el crédito del actor no gozara de tal privilegio, cosa que sólo puede ocurrir, el
reconocimiento del derecho de abstención, cuando el mismo ha sido solicitado en el propio
expediente de suspensión de pagos, en los términos proclamados por la sentencia de 24 de junio
de 1991. Además, sí la no inclusión en las listas de acreedores bastara para no quedar sometido
al ulterior convenio, se abriría una enorme vía para favorecer fraudulentamente a uno o varios
acreedores en perjuicio del resto de la masa, pues bastaría con que el deudor omitiera a uno o
más acreedores en su relación; en la que, en tal caso, ningún interés tendrían los omitidos en
instar su inclusión, lo cual daría lugar a que quedara paralizado el cumplimiento por la vía de
apremio de los créditos de los acreedores señalados en las listas, mientras que los no
relacionados, en lugar de someterse a los trámites ordenados en los artículos 11 y 12 para pedir
su inclusión en el propio expediente y, tras la denegación, en el declarativo ordinario, se limitarían
a permanecer en total pasividad, en perjuicio del resto de los acreedores, para luego, una vez
aprobado el convenio, promover, en cualquier clase de juicio, ordinario o ejecutivo, el
reconocimiento y la ejecución de su derecho, sin pretender la fijación de su crédito como
concursal, obteniendo antes que nadie, e incluso a costa de consumir el patrimonio del deudor, el
cobro de su Derecho con lo cual, de seguirse esta tesis, resultarían de peor condición los
acreedores que se hubieran sometido a los cauces procesales de la Ley de suspensión de pagos
que aquellos otros que hubieran permanecido al margen de la misma, que resultarían finalmente
premiados, al poder ejecutar su crédito como si tuvieran derecho de abstención y hubieran hecho
uso de él.-Por todo ello, debe darse lugar al recurso, para ordenar que la presente ejecución no
siga adelante, sin perjuicio de que el ejecutante, si estima que el deudor no está cumpliendo el
convenio y si así lo considera procedente, acuda a la vía regulada en el último inciso del artículo
17 de la Ley de Suspensión de Pagos, teniendo presente que, no obstante, este Tribunal no puede
garantizar el éxito de dicha pretensión, pues ello supondría invadir la Jurisdicción del Juez de la
suspensión y de los Tribunales a quienes funcionalmente les corresponderá conocer de los
recursos que, en su caso, se interpongan, debiendo por ello ser consciente de que, aunque el
convenio impide la ejecución individual de su crédito, puede ocurrir que el Juzgado de la
suspensión y los Tribunales jerárquicamente superiores a él, no consideren que tal cosa baste
para legitimarle para instar su rescisión y obtener la declaración de quiebra, pues pudiera darse el
caso de que exigieran el que el hoy apelado obtuviera previamente el reconocimiento del carácter
concursal de su crédito, si entendieran que para ello no basta con una sentencia ganada en un
juicio ejecutivo y que la misma no puede ser ejecutada precisamente por la existencia del
convenio, dado que, a tal fín, el artículo 12 de la Ley de Suspensión de Pagos dispone que el
acreedor omitido, después de haber formulado la reclamación regulada en el artículo 11, de la que
no hizo uso el Señor S., si la misma le fuera rechazada, debe acudir al juicio ordinario
correspondiente. No obstante, esta cuestión podría ser resuelta atendiendo a criterios de
proporcionalidad entre los Derechos en juego, valorando la incidencia que sobre el Derecho
constitucional a la ejecución de las sentencias firmes, como una manifestación más de la tutela
judicial efectiva, debe tener el hecho de que el actor ni solicitara en su momento su inclusión en las
listas ni haya promovido a tal fin un juicio declarativo ordinario, ponderando concretamente si no
vulneraría tal Derecho a la ejecución de la sentencia firme dictada en este proceso el que el actor
no pudiera ejecutarla en sus propios términos, para estar a las resultas del convenio si, al propio
tiempo, no se le reconoce, por el solo hecho de estar sometido a dicho convenio, la facultad de
pedir su rescisión, si resulta que el mismo es incumplido, sin necesidad de promover previamente
un juicio declarativo ordinario para conseguir la definitiva fijación de su crédito como concursal.
Pero, como ha quedado dicho, el resultado final que deba tener esa valoración escapa a la
competencia de este Tribunal, por corresponder al Juez de la suspensión, y a los Tribunales a los
que funcionalmente les viene encomendado el conocimiento de los recursos que pudieran darse,

la resolución de la pretensión a la que se refiere el último inciso del artículo 17 de la Ley especial.":
AUTO AP HUESCA 27/3/1992 (RGD, 4102)
"Cuestión distinta será la de los efectos que el reconocimiento produzca en orden a la afectividad
de su crédito.
La petición del actor ya viene atemperada por la doctrina jurisprudencial en la materia y no
pretende la realización de su completo crédito sino sólo la inclusión del mismo en la lista definitiva
con sujeción al convenio. Ello excusa de examinar el problema que puede plantearse si se
reclama la ejecución de su crédito según lo que resulta de su propio tenor y al margen del
convenio en el que, en definitiva, no ha intervenido.La concreta petición deberá, sin embargo,
matizarse ya que no procede la modificación de la lista definitiva sino únicamente la inclusión de su
crédito en el pasivo de la suspensión y su satisfacción con arreglo al acuerdo alcanzado entre el
deudor y los restantes acreedores, aprobado judicialmente. Lo contrario supondría retrotraer los
efectos de la sentencia e incidir en el procedimiento mismo de la suspensión a partir de la
modificación de la lista definitiva.La sentencia que se dicta en el juicio declarativo no contiene sino
un mandato de pago dirigido a la comisión liquidadora para que este crédito se incluya en el pasivo
y se haga efectivo en los términos acordados en el convenio. Ahora bien, esta sumisión del
acreedor no interviniente en la suspensión, al convenio tendrá efecto en tanto éste no haya sido ya
ejecutado pues, como resuelve la S.A. Territorial de Barcelona de 24 de noviembre de 1966 si el
convenio ha sido ya cumplido en sus propios términos y el acreedor no intervino solicitando a
tiempo la separación de bienes a resultas del proceso declarativo, en el caso de que fueren
liquidados todos los del suspenso ninguna responsabilidad alcanzará a la comisión liquidadora. En
definitiva, el acreedor conserva su derecho aún cuando no intervenga en la suspensión si bien sólo
los podrá hacer efectivos en tanto se halle pendiente de cumplimiento y ejecución, deviniendo
ineficaz su derecho si no cuida de solicitar su reconocimiento antes del completo cumplimiento del
convenio": S AP BARCELONA 31/10/1992 (RGD, 5253)
3.2 Algunas resoluciones aisladas mantienen que el convenio no obliga a los acreedores no
incluidos en la relación del deudor
Según se afirma en la sentencia recurrida, el crédito de las 318.220,25 pesetas a que es
condenado el Banco de Barcelona no se incluyó en el haber pasivo que presentó al pretender el
mismo ser declarado en suspensión de pagos, ni tampoco, en su consecuencia, figura en la lista
de acreedores la Sociedad actora, de donde se desprende que no pudo tenerse en cuenta ni
alcanzarle las operaciones y acuerdos llevados a efecto con arreglo a los artículos 12 y 15 de la
Ley de Suspensión de pagos de 26 de julio de 1922, ni en su virtud, serle aplicable los 22 y
adicional de ella. : STS 15/2/1926 (TORRES, p. 507)
"La fuerza obligatoria del convenio de suspensión de pagos otorgado entre el comerciante y sus
acreedores sólo alcanza a los acreedores expresamente incluidos en la relación que presenta el
comerciante": S AUD Barcelona de 14/12/1955 (RGD 1956, 42)
"Primero.- La cuestión controvertida en la alzada puede sintetizarse en los siguientes términos:
posibilidad de oponer la espera en el ejecutado-suspenso contra el ejecutante quien presenta un
tÍtulo ejecutivo (ocho cambiales, en la litis), sin que en la lista definitiva hubiera sido incluido su
crÉdito en el pasivo ni hubiese participado en el expediente de la suspensión, contraalegando, en
sÍntesis, el ejecutante que el convenio solamente obliga a “... a los acreedores sin derecho de
abstención o que teniÉndolo no hubieren hecho uso del mismo... y hubieran sido incluidos en el
pasivo por los interventores judiciales y aprobada por el Juez...”, según textualmente consta en el
auto de 29 de julio de 1991 aprobando el convenio en el expediente de suspensión de pagos del
deudor-ejecutado.
Segundo.- 1. La cuestión ha sido objeto de una viva polÉmica de la cual se ha hecho eco el
Tribunal Supremo quien en diversas resoluciones ha adoptado posturas aparentemente distintas y
contradictorias. AsÍ mientras en las sentencias del Tribunal Supremo de 21 de abril de 1934, 30 de
mayo de 1959 y 4 de julio de 1966 declaró que se impone por igual a los concurrentes o ausentes
o ajenos a la suspensión con base en que el reseñado acreedor pudo solicitar su inclusión en la
lista, oponerse al convenio y tener conocimiento del expediente mediante la publicidad que se
otorga al mismo, puesto que caso contrario se le privilegiarÍa mediante una prerrogativa a quien no
ostenta ni reúne tal condición, además de que como añade el sector doctrinal que defiende tal

postura se trata de una consecuencia lógica -la obligación de someterse al convenio por los
acreedores del suspenso que los fueran con anterioridad al inicio de la suspensión, como sucede
en autos- derivada del carácter y naturaleza del convenio como decisión concursal publica que
trasciende del mero acuerdo entre particulares. No obstante, ninguna de las resoluciones citadas
precedentemente examina el caso de alegación de una espera en un juicio ejecutivo en tanto que
los supuestos examinados en la primera de ellas se trata de acreedores que tomaron parte en el
convenio y la declaración no es la ratio decidendi, siendo base de las posteriormente citadas que
tampoco contemplan la controversia de autos.
2. Frente a la anterior posición las sentencias del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 1926, 8 de
junio de 1966 y 15 de noviembre de 1967 [NOTA: estas dos últimas en realidad se refiere a
acciones frente a fiadores o avalistas del suspenso] sostienen que el acreedor omitido en la lista
definitiva de acreedores no viene obligado por los acuerdos adoptados por el convenio en tanto
que no pueden incluirse en el tÉrmino “interesado” que alude el artÍculo 16 de la Ley de
Suspensión de Pagos. En definitiva, se tratarÍa de un “tercero” ajeno a quien no pueden aplicarse
el contenido y acuerdos adoptados en el convenio. TambiÉn en dicho sentido se ha pronunciado la
jurisprudencia de las Audiencias -sentencias de la Audiencia Territorial de Pamplona de 6 de
diciembre de 1979 y 3 de marzo de 1982- que analizando la precedente doctrina legal concluye
que la contradicción resulta sólo aparente puesto que de la primera dirección expuesta en el
epÍgrafe precedente ha de concluirse y examinarse, en definitiva, si la ausencia del acreedor es o
ha sido voluntaria o involuntaria. Es decir, a nuestro entender, habrá tambiÉn de valorarse si a
travÉs de la omisión se ha tratado de conseguir unos quorum determinados para lograr con
evidente fraude de Ley una manipulación del expediente.
Tercero.- Expuestas las lÍneas doctrinales y jurisprudenciales precedentes, procede la
confirmación de la sentencia apelada en el caso de autos, acogiendo la segunda de las tesis, con
base a los siguientes argumentos:
1. El convenio con el suspenso no puede ser considerado strictu sensu como una decisión
concursal “publica” que trasciende del interÉs privado en tanto que más bien tiene y constituye un
negocio jurÍdico complejo como institución integrada por factores contractuales (de interÉs privado)
y procesales (de interÉs público). Por tanto, nace de un concierto de voluntades en torno a una
proposición que se acepta y que conduce a lograr los principios básicos sobre los que se asienta
el expediente: lograr la par conditio creditorum y buscar que la “comunidad de pÉrdidas” (en forma
de quita o espera) revierta en un beneficio común para acreedores y deudor con la finalidad de
conseguir mediante determinados mecanismos procesales una ordenada liquidación con el logro
último de la paz jurÍdica.
2. La tesis preconizada cumple, en mejor medida, con los derechos constitucionales de defensa y
proscripción de la indefensión. TÉngase presente la importante función que tienen los acreedores
a lo largo del expediente como resulta de su intervención en el nombramiento de interventores,
impugnación de crÉditos, oposición al convenio, solicitud de sobreseimiento del expediente si se
produce la insolvencia definitiva o rescisión del convenio cuando resulta incumplido, según se
desprende de los artÍculos 4, 6, 10, 11, 12 y 17, entre otros, de la Ley de Suspensión de Pagos.
Todo ello quedarÍa ajeno al ejecutante, salvo las dos últimas facultades, si no hubiera sido incluido
en la lista definitiva con una posible consecuencia de indefensión. Ciertamente quien con su falta
de diligencia ha provocado tal situación no puede ampararse en la vulneración de tal derecho
fundamental, y ello podrÍa deducirse de la publicidad que se otorga al convenio, pero recordemos
que se trata de comunicaciones edictales que no presuponen el conocimiento real sino una remota
posibilidad que ha de valorarse dentro del contexto en que se desarrolla el expediente y la
eventualidad de que el acreedor haya podido tener la efectividad de su conocimiento, y
3. En el caso examinado no se observa una ausencia “voluntaria” o una posible manipulación del
expediente en tanto que el crÉdito reclamado resulta insignificante frente al total del pasivo del
suspenso. Y el tÍtulo presentado son ocho cambiales que fueron protestadas a travÉs de Cámara
de Compensación (artÍculo 51 de la Ley de Suspensión de Pagos), pudiendo el suspenso con una
mÍnima diligencia haber incluido en la lista de acreedores, siendo finalmente de añadir como
argumento ex abundantia que frente a otros supuestos en que se concede (en la práctica) a la
Comisión Liquidadora la facultad de admitir nuevos acreedores, facultades que ciertamente se
pueden prestar a abusos pueden resultar justificadas en casos como en el presente de acreedores
que no tienen una noticia real del expediente.
Dicha facultad no se contempla en el expediente, por lo cual, tampoco el ejecutante “podÍa/debÍa”
acudir a dicha vÍa para introducir su crÉdito. Y en conclusión el cauce escogido no era
“fraudulento”, sin olvidar que el juicio ejecutivo no produce cosa juzgada, de conformidad con el

artÍculo 1.479 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y resulta posible un declarativo posterior con una
más amplia cognitio.": S AP BARCELONA 5/12/1994 (RGD, 5707; RJC, 1995, 411)
" PRIMERO.- El motivo sexto, al amparo del artículo 1692.5.º LECiv, acusa infracción del artículo
1214 del Código Civil, en cuanto la sentencia recurrida se funda para desestimar la demanda en
que la actora, ahora recurrente, no ha probado que concurría en ella alguno de los supuestos
legales del artículo 17 de la Ley de Suspensión de Pagos, para no ser afectadas por el convenio
que la demandada «Astilleros de Mallorca, SA» celebró con sus acreedores en estado de
suspensión de pagos. El motivo desarrolla el porqué esta prueba debió de correr a cargo de
aquélla, como hecho impeditivo de la reclamación. Además, con referencia a otros motivos
anteriores, demuestra que efectivamente no le afectaba el convenio.
El motivo se estima. Pocas veces se presenta tan cara una infracción del artículo 1214 que abra
la casación, pues es doctrina de esta Sala, constante y reiterada, la de que procede cuando la
regla de distribución del «onus probandi» se ha alterado en perjuicio de uno de los litigantes,
obligando a probar a quien no tiene la carga de hacerlo, y no sirve para basar un motivo de
casación en que se denuncian errores en la valoración del material probatorio. La Sala de
Apelación utiliza como «ratio decidendi» de su fallo el incumplimiento de la carga de probar la
recurrente que no estaba afectada por el convenio de la suspensión, siendo así que esta prueba
era con toda evidencia carga de la demandada «Astilleros de Mallorca, SA». Prescindiendo de la
naturaleza jurídica que se le asigne al convenio con los acreedores en la suspensión de pagos,
basta considerar que en el que se examina se pactan importantes quitas de las deudas y demoras
para su pago para concluir que son hechos impeditivos y extintivos de efectividad del crédito
reclamado, por lo que era, se insiste, a «Astilleros de Mallorca, SA» a quien incumbía la alegación
de que la recurrente estaba obligada a estar y pasar por él. La censura a la afirmación de la
Audiencia sube de punto al constatarse que así precisamente lo entendió la propia «Astilleros de
Mallorca, SA», quien intentó probar su alegación en la contestación a la demanda de que a
«Repsol Butano, SA» le alcanzaban los efectos del convenio, y, sobre todo, porque la sentencia de
primera instancia, después de un examen minucioso y encomiable de las pruebas, dijo que
«Repsol Butano, SA» no figuraba incluida en la lista de acreedores de la suspensión, no pudiendo
quedar sometida a un convenio en el que no había participado ni intervenido. Si la sentencia de
apelación entendió errónea esta apreciación probatoria, debió motivar las razones que le llevaron
a esta conclusión, pero no, dejándola incólume, suprimirla de hecho con la tesis gratuita de que
estaba afectada por el convenio mientras no demostrase lo contrario.
SEGUNDO.- El motivo primero, al amparo del artículo 1692.4.º LECiv, alega error en la
apreciación de la prueba, señalando concretamente los documentos que lo prueban en cuenta a la
fecha del crédito reclamado a las demandadas, hoy recurridas. Tales documentos son facturas
con el importe de las reparaciones efectuadas al buque, que arrancan del mes de octubre de
1985, y el escrito solicitando la suspensión de pagos de «Astilleros Mallorca, SA» es de fecha 2 de
septiembre de 1985, dictando el Juzgado providencia teniendo por solicitada la suspensión de
pagos el siguiente día 4 de septiembre de 1985. Todo ello demuestra que la sentencia recurrida
erró al no tener en cuenta que la fecha en que se solicitó la suspensión de pagos fue anterior a
aquellas en las que se ejecutaron las órdenes de reparación cuyo reembolso se reclama con
arreglo a las cláusulas contractuales del contrato de venta por «Astilleros Mallorca» a «Repsol
Butano, SA», antes «Butano, SA» del buque en construcción número 229.
El motivo se estima, porque es cierto el error evidenciado por la recurrente, con lo que se prueba
que su reclamación contra la vendedora «Astilleros de Mallorca, SA» y contra la fiadora solidaria
de sus obligaciones, «Banca March, SA» no podía ser paralizada por el estado de suspensión de
pagos de la primera demandada, ya que no hay prueba en autos que acredite que la actora
«Repsol Butano, SA» era acreedora incluida en la lista presentada al Juzgado por «Astilleros de
Mallorca, SA» en el expediente de suspensión de pagos.": STS 28/2/1995 (A 1141)
(Esta sentencia suele citarse como adscrita a la tesis según la cual el convenio no obliga a los
acreedores no incluidos en lista, aunque en realidad parece que no contiene declaración alguna en
este sentido, resolviendo una cuestión de carga probatoria y refiriéndose a una deuda postsuspensión)
"Aprobado el convenio en la suspensión de pagos del demandado JJSG con fecha 10 de marzo
de 1994, evidentemente no puede afectar en los pretendidos efectos suspensivos a la ejecución
de una sentencia posterior '20 de junio de 1994' y, por ende, ajena a los pretendidos efectos de la
legislación concreta, (...) siendo de resaltar que es obligación del suspenso, conforme a la Ley de

1922, presentar la lista de sus acreedores, con exactitud y lealtad, conservando el voluntariamente
excluido, la "autonomía" de todas las acciones insertas en su derecho, ya que lo contrario
comportaría la posibilidad de que maniobras fraudulentas del deudor, alterasen los índices del
activo y pasivo con incidencia "manipulada" sobre las proporciones conformadoras de los trámites
integrados en la legislación especial": AUTO AP BARCELONA 21/5/1996 (Rollo 927/95-ME)
(Nótese que se omite toda referencia a la esencial fecha de nacimiento del crédito, siendo
irrelevante la fecha de la sentencia, al margen de ser contradictorio el inicial argumento temporal
con las declaraciones posteriores: si el crédito fuese post-suspensión no podría, por definición,
figurar en lista)
“Se centra el objeto de la apelación, exclusivamente, en determinar si la parte actora está
sometida o no al cumplimiento del Convenio de la Suspensión de Pagos, presentada por los
demandados, que fue aprobado mediante Auto de fecha 27 octubre 1992 del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Palma de Mallorca, y en cuya definitiva de acreedores no fue incluido el
crédito de aquélla, que no tuvo oportuno conocimiento de la existencia del procedimiento. En
definitiva, lo que se trata de determinar es si un acreedor que no se ha insinuado en el expediente
de Suspensión de Pagos, por no haber sido designado por el deudor, puede o no realizar su
crédito fuera de lo acordado en el Convenio.
Sobre este punto la doctrina de nuestro Tribunal Supremo ha seguido un criterio vacilante, sino
contradictorio, representado por las sentencias que, en apoyo de sus contrapuestas pretensiones,
han citado las partes. Pero lo cierto es que la jurisprudencia más moderna, representada por las
Sentencias de 6 octubre 1986, 16 noviembre 1991 y 28 febrero 1995, aunque las dos primeras en
relación a un tema colateral, como es la posibilidad de los acreedores de dirigirse contra el fiador
del suspenso, llevan a cabo una declaración, de carácter general, en el sentido de que los efectos
del convenio se limitan a los intervinientes en el proceso de suspensión y sólo a ellos afecta el
mandato del Juez de estar y pasar por lo acordado en él, tesis sostenida por la actora. Este punto
de vista fue, a juicio de este Tribunal, acertadamente expuesto y razonado por la Sentencia del
Tribunal Supremo de 14 diciembre 1955, conocida por las partes, a cuyas motivaciones cabría
añadir las siguientes: La omisión del acreedor en la relación nominal que de todos ellos, sin
excepción alguna, debe presentar el comerciante o entidad mercantil junto con el escrito en el que
solicite la Suspensión de Pagos, no podrá en modo alguno redundar en perjuicio de aquél. Las
formas de publicidad previstas en el artículo 4 de la LSP no constituyen garantía suficiente de
publicidad para presumir, en perjuicio del acreedor, que éste ha podido tener conocimiento de la
existencia del expediente e integrarse en él haciendo uso de sus derechos. Por último, un acto del
deudor, la citada omisión, contraviniendo, voluntaria o involuntariamente, el mandato legal, no
puede acarrear como consecuencia, “de facto” al menos, forzando, en el caso, una declaración
judicial de sometimiento de la actora a un Convenio de cuyos efectos, por sus propios términos,
está excluida, un resultado que favorezca al infractor, cual sería la extinción del crédito del
acreedor preterido, privándole de la posibilidad de realizarlo fuera de aquél. Todo ello abunda,
como se ha dicho, a reforzar el argumento que se estima, a saber, que los efectos del Convenio de
la Suspensión de Pagos no alcanzarán a los acreedores que, por no haber sido debidamente
incluidos en la lista que exige el artículo 2 de la LSP, no han tenido la oportunidad de ver
reconocido su crédito y de participar en la confección del acuerdo con el suspenso.”: S AP
BALEARES 30/12/1996 (A 2442)
3.3 Algunas resoluciones aisladas mantienen que el convenio no obliga a los acreedores
que tenían interpuesta demanda antes del inicio del expediente
"Debiéndose estimar concluso el expediente de suspensión de pagos, dado que ya recayó
convenio con los acreedores y fue aprobado judicialmente, procede la aplicación de la norma del
art. 9.4 de la Ley de 26 de julio de 1922, según la cual "los juicios ordinarios y los ejecutivos en los
que no se persigan bienes especialmente hipotecados o pignorados que" se hallaban en curso al
declararse la suspensión de pagos -cual es el caso- seguirán su tramitación hasta la sentencia,
cuya ejecución "quedará en suspenso mientras no se haya terminado el expediente": luego,
terminado éste, como aquí ha ocurrido, queda alzada la moratoria señalada y libre y expedito el
derecho del acreedor demandante a obtener la ejecución de la sentencia del principio alegado por
el recurrente de obligatoriedad del convenio respecto a todos los interesados, según el art. 17 de la
propia Ley, deben entenderse exceptuados, además de los acreedores privilegiados e hipotecarios
que se mencionan en su art. 15, los que, como el apelado, tenían interpuesta su reclamación con

anterioridad a la solicitud del beneficio de suspensión de pagos, por imperio del antes citado art.
9.4 de la Ley, pues los mismos sólo están sujetos a la espera que el propio precepto establece; y
con esta limitación debe entenderse la doctrina desenvuelta en la sent. de 30/5/1959, del T.S.":
Auto AUD Barcelona 14/7/1964 (RJC 1965, 870)
4. LA OBLIGATORIEDAD PARA TODOS LOS ACREEDORES NO SE EXTIENDE A
MATERIAS DISTINTAS EL DEBITO DEL SUSPENSO
“ PRIMERO.- La compañía mercantil “Manufacturas Salcedo, SA”, don Pascual G. A., doña María
del Carmen A. G., don Juan S. G., doña María José G. G.don Andrés E. O. y doña Encarnación G.
E. demandaron por los trámites del juicio declarativo de menor cuantía al “Banco Bilbao Vizcaya,
SA”, “Banco Español de Crédito, SA”, “Banco Pastor, SA”, y “Caja de Ahorros de la Inmaculada de
Aragón”, por incumplimiento del convenio judicial acordado en el expediente de suspensión de
pagos número 927/1989 tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia número uno de Zaragoza,
y solicitaron que se declare la validez y vigencia de la cláusula cuarta del dicho convenio, que se
declare y condene a los demandados a que se sometan y cumplan el contenido de dicha cláusula,
se les ordene a que desistan de todo procedimiento o acción judicial entablados contra los
avalistas de “Manufacturas Salcedo, SA”, que se acuerde la nulidad de los procedimientos de
apremio, de ejecución de sentencia y de subasta en los procedimientos ejecutivos que señala, que
se ordene la cancelación de las anotaciones de embargo sobre los bienes de los demandantes
derivados de los procedimientos ejecutivos referidos, que se condene a los demandados a estar,
acatar, cumplir y pasar por todas y cada una de las anteriores declaraciones y a satisfacer una
indemnización de daños y perjuicios por el indicado incumplimiento a fijar en el momento procesal
oportuno.
El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda con imposición de costas a la actora,
siendo confirmada en grado de apelación su sentencia por la de la Audiencia.
Contra la sentencia de la Audiencia se ha interpuesto recurso de casación por don Pascual G. A.
y doña María del Carmen A. G. por los motivos que se examinan a continuación.
SEGUNDO.- Los motivos del recurso -todos al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, por infracción, el primero, del artículo 1255 del Código Civil, dada la
naturaleza contractual de los convenios de la suspensión de pagos; el segundo, del artículo 1281
en relación con la cláusula cuarta del convenio aprobado en el expediente de suspensión de
pagos número 927/1989 del Juzgado de Primera Instancia número uno de Zaragoza; el tercero, de
las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 8 junio 1966, 15 noviembre 1967, 20
junio 1989 y 16 noviembre 1991, por aplicación indebida de las mismas; el cuarto, del artículo 17
de la Ley de Suspensión de Pagos; el quinto, de la jurisprudencia contenida en las Sentencias de
2 enero 1930, 30 mayo 1959, 4 julio 1966 y 24 junio 1991; y el sexto, del artículo 16 de la Ley de
Suspensión de Pagos en conexión con el artículo 1256 del Código Civil, al no haber sido
impugnado el convenio-, por su unidad de planteamiento, se examinan conjuntamente y se
desestiman por los siguientes razonamientos:
1.º) Aunque es cierto que, en el expediente de suspensión de pagos de “Manufacturas Salcedo,
SA”, se celebró Junta de Acreedores en 25 de septiembre de 1990, y se aceptó el convenio,
donde, en la cláusula cuarta, se expresaba la cancelación e inefectividad de todos los
procedimientos judiciales de cualquier índole o clase contra la compañía recurrente y literalmente
se decía que “quedaban liberados los avales, afianzamientos y garantías prestadas por terceras
personas respecto de la entidad suspensa”, el cual, al no ser impugnado, provocó el Auto de
aprobación de fecha 11 octubre 1990, como también lo es que el acuerdo del suspenso con los
acreedores se configura como institución integrada por factores contractuales (de interés privado)
y procesales (de interés público), por lo que los primeros están sujetos a las normas del Código
Civil reguladoras de los contratos, su contenido se rige por el principio de autonomía de la voluntad
consagrado en el citado artículo 1255, y ello permite a los acreedores y al suspenso pactar las
cláusulas que tengan por conveniente para terminar la suspensión de pagos, con las limitaciones
impuestas en el mencionado precepto, sin embargo el convenio de que se trata, pese a estar
dotado de aprobación judicial, excede, en el punto de la liberación de los afianzamientos, de las
atribuciones de la mayoría para establecer algo contra otros acreedores que no se encuentran en
situación de igualdad, sino que tienen una ventaja singular, cual es el aval a su favor, y, además,
se oponen a la privación de ésta, sin que, por demás, pudieran impugnarlo, pues la denuncia de
los vicios y defectos que invaliden y hagan nulo lo decidido solo cabe hacerlo por alguna de las

siete causas taxativas señaladas en el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Suspensión de
Pagos, y entre las mismas no se encuentra la circunstancia de que se trata.
2.º) La repulsa de los acreedores dotados de afianzamiento se ha manifestado en este caso
mediante la actitud de la “Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón”, que votó en contra del
convenio, y de los restantes acreedores avalados, que no asistieron a la Junta donde aquel fue
aprobado, sin que su ausencia suponga asentimiento a lo allí determinado.
3.º) En la misma línea, procede señalar que la relación existente entre los acreedores y el
suspenso proviene de la deuda y, por consiguiente, mediante el convenio se pretende llegar a un
acuerdo sobre la forma de satisfacerla y, aunque es indubitado que los avales están conectados
con el débito, existen las trabas mencionadas para hacer valer la liberación de las fianzas o
renuncia de las acciones contra los fiadores, cuando los acreedores con dicha atribución no
mostraron su aquiescencia a perderla.
4.º) Esta Sala tiene advertido, en Sentencia de 4 julio 1966, que el convenio se impone por igual
no sólo a los concurrentes, sino a los ausentes o ajenos a la suspensión, porque si no fuese así,
resultaría ilusoria la paridad de condición de los acreedores, que es la esencia de la suspensión de
pagos, sin embargo es evidente que esta doctrina hace referencia a quienes están
comparativamente en situación similar, sin privilegios o ventajas, máxime cuando también ha
declarado, en la de 16 noviembre 1991, que la eficacia del convenio entre acreedores y deudor en
procedimiento de suspensión de pagos no impide que aquéllos puedan reclamar a los fiadores
toda la deuda y en el momento oportuno, salvo que a ello hubiesen renunciado.”: STS 8/1/1997 (A
112)
5. EL CONVENIO NO AFECTA A LOS CRÉDITOS POSTERIORES AL INICIO DEL
EXPEDIENTE
"Segundo.- Considerando que ante una situación de iliquidez provisional del comerciante y
pretendiendo una quita o espera de sus deudas, el expediente de suspensión de pagos tiene
como finalidad obtener un convenio entre el comerciante deudor y sus acreedores, no puede
entenderse, como pretende la parte apelante, que por el mero hecho de haberse instado un
procedimiento judicial de suspensión de pagos, el deudor haya de tener un status especial en todo
momento, y aún después de la aprobación del convenio, de manera que hayan de suspenderse
los pagos con carácter indefinido o que todos los acreedores actuales o futuros hayan de quedar
vinculados o supeditados a los acuerdos que en un memento determinado el deudor estableció
con sus acreedores en dicha fecha, sino que ha de estimarse que con la aprobación del convenio
y sin perjuicio de la ejecución de lo en él resuelto, concluyó la situación especial con la iniciación
del expediente judicial, sin que sea precisa una declaración formal que considere bien cumplido el
convenio que en su día se aprobó; y en consecuencia, acogiendo los razonamientos jurídicos de la
sentencia apelada procede desestimar la oposición formulada por la parte demandada, ya que es
adecuado el juicio ejecutivo para el ejercicio de una acción cambiaria, una vez cumplidos los requisitos previstos en los arts. 1.429 y 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo evidente que
la entidad actora no estaba obligada, en absoluto, a promover un procedimiento judicial
pretendiendo la declaración de resolución o rescisión de un convenio que celebró la entidad
demandada con sus acreedores, y, por otra parte, teniendo en cuenta que la deuda a que se
refiere la demanda deriva de una relación jurídica nacida con posterioridad al referido convenio de
suspensión de pagos, es claro que la sociedad actora no puede verse afectada o vinculada por
dicho convenio que no puede extenderse a otros acreedores que a aquéllos que se encontraban
afectados por el expediente de suspensión de pagos en la época en que se promovió, sin que
para ello sea obstáculo el hecho de que se diera publicidad al expediente judicial o que ello fuera
conocido en el ámbito en que se desenvuelven las relaciones comerciales de las entidades litigantes, siendo necesario destacar, por último, que la interpretación que pretende la parte apelante
sobre el alcance y eficacia del convenio de suspensión de pagos atenta contra el principio de la
buena fe y de la seguridad en el tráfico mercantil, ya que se obligaría a todos los acreedores del
comerciante en suspensión de pagos a someterse a unos acuerdos o convenios celebrados con
anterioridad, sin su intervención y sin más conocimiento del asunto que el que proporciona la
publicidad formal prevista en el referido procedimiento judicial": S AP SEVILLA 15/7/1991 (RGD,
12915)
" SEGUNDO.- El motivo primero, al amparo del artículo 1692.4.º LECiv, alega error en la
apreciación de la prueba, señalando concretamente los documentos que lo prueban en cuenta a la

fecha del crédito reclamado a las demandadas, hoy recurridas. Tales documentos son facturas
con el importe de las reparaciones efectuadas al buque, que arrancan del mes de octubre de
1985, y el escrito solicitando la suspensión de pagos de «Astilleros Mallorca, SA» es de fecha 2 de
septiembre de 1985, dictando el Juzgado providencia teniendo por solicitada la suspensión de
pagos el siguiente día 4 de septiembre de 1985. Todo ello demuestra que la sentencia recurrida
erró al no tener en cuenta que la fecha en que se solicitó la suspensión de pagos fue anterior a
aquellas en las que se ejecutaron las órdenes de reparación cuyo reembolso se reclama con
arreglo a las cláusulas contractuales del contrato de venta por «Astilleros Mallorca» a «Repsol
Butano, SA», antes «Butano, SA» del buque en construcción número 229.
El motivo se estima, porque es cierto el error evidenciado por la recurrente, con lo que se prueba
que su reclamación contra la vendedora «Astilleros de Mallorca, SA» y contra la fiadora solidaria
de sus obligaciones, «Banca March, SA» no podía ser paralizada por el estado de suspensión de
pagos de la primera demandada, ya que no hay prueba en autos que acredite que la actora
«Repsol Butano, SA» era acreedora incluida en la lista presentada al Juzgado por «Astilleros de
Mallorca, SA» en el expediente de suspensión de pagos.": STS 28/2/1995 (A 1141)
Véase también el apartado correspondiente a las deudas post-suspensión en relación a la
suspensión de las ejecuciones contra el deudor.
6. EL CONVENIO NO PUEDE BENEFICIAR A DEUDOR POR TITULO JURÍDICO DISTINTO
6.1 Otros obligados cambiarios
"Que el mandato del juez de estar y pasar por lo acordado en tal Convenio sólo afecta, como la
misma Ley precisa, a los 'interesados', en cuyo concepto únicamente cabe incluir al deudor y a los
acreedores, en cuanto exijan o se les reconozca el crédito pendiente de pago contra el suspenso,
pero sin que lo acordado en el Convenio pueda beneficiar ni perjudicar a deudor distinto al que dio
lugar al expediente ni coartar o interferir la acción que, contra alguno de ellos, corresponda a
cualquier acreedor para la efectividad de su crédito, aun cuando éste figure en la relación definitiva
de acreedores del suspenso y pueda afectarle el Convenio concertado, pero, el tercero, aparezca
también como responsable del pago, por título jurídico distinto, aunque formalmente recogido en el
mismo documento, ínterin no resulte que el crédito en cuestión fue realmente satisfecho (...) la
doctrina esbozada en el considerando precedente y la que es particularmente aplicable al caso de
que el crédito dimane de una letra de cambio, en que la concurrencia o pluralidad de acreedores,
aun documentada en el mismo título, lo es a virtud de hechos o actuaciones diferentes (emisión de
la letra, aceptación de la misma, endoso, aval, intervención etcétera), generando, en realidad,
obligaciones que pueden estimarse, en muchos casos, como diferentes para cada uno de ellos y
dando lugar, en consecuencia, sin más limitaciones que las establecidas expresa, clara y
terminantemente por la Ley, hasta conseguir el pago de la letra, sin perjuicio de los efectos que
éste, una vez efectuado, pueda producir respecto a los demás deudores ajenos a él": STS de
8/6/1966 (Ar. 3025).
En la misma línea que la STS de 8/6/1966 (Ar. 3025) anterior, que cita y transcribe parcialmente, la
STS de 15/11/1967 (Ar. 4494), en cuanto al avalista cambiario, "aun cuando se incluya el crédito
avalado entre los que sean objeto del convenio, este hecho no desvirtuará la obligación resultante
del aval más que en el caso de que el acreedor se hubiera conformado con no cobrar más que lo
que le corresponda en la liquidación y repartimiento hechos en las diligencias de suspensión de
pagos" y "la doctrina sobre subsistencia de la responsabilidad de los terceros al abono de la letra,
con posterioridad al convenio acordado en el expediente, no admite más lógica excepción que la
del pago efectivo y completo del crédito garantizado, ya que los pactos sobre tiempo y forma de
hacerlo sólo afectan a los intervinientes en el convenio y modelan exclusivamente la responsabilidad del suspenso"
"Sin perjuicio de que lo acordado no coarte ni interfiera la acción correspondiente a cualquier
acreedor para la efectividad de su crédito contra otros de la misma condición, aun en el caso de
figurar en la relación definitiva de acreedores del suspenso y poder afectarle el convenio
concertado, si como responsable de un pago, por título jurídico distinto, no resulta que el crédito en
cuestión fue realmente satisfecho": S AT Barcelona 4/12/1972 (RJC 1973, 127)

"La forma de garantía se presentó "por aval" en los tres documentos (...) el primero de los
mencionados letra de cambio, con todos los requisitos formales y protestada, y los otros dos, el
segundo, protestada, pero que le falta el requisito del nombre, razón social o titulo de aquél a cuya
orden se mandó hacer el pago, y el tercero, sin protestar y con idéntica falta que se señala del
segundo (...) CONSIDERANDO: Que por lo que concierne a la tercera de las cuestiones, sin
desconocer la doctrina contenida en las sentencias de 4 de julio de 1966 y 3 de mayo de 1959,
sobre la naturaleza jurídica del convenio de suspensión de pagos, su virtualidad erga omnes, que
haga posible la pars condictio creditorum, que el espíritu informador de la Ley y aun la equidad, es
asimilar la condición del acreedor ausente del convenio, incluso por causas que en algún aspecto
puedan no serle imputables, a todos los concurrentes, sin preferencia alguna sobre los titulares de
créditos no privilegiados, etc., según las precitadas sentencias, en el supuesto que se enjuicia, aun
al margen de que no se ha probado la existencia de convenio y de que incluso a la actora no le
pudiera favorecer, aun dada su cualidad de extranjera, las previsiones del artículo 1.148 de la
LEC, siempre debe primar, a los efectos aquí contemplados, la doctrina contenida en sentencias
como las de 8 de junio de 1966 y 15 de noviembre de 1967 al referirse a los efectos del convenio,
que son para "los interesados", en cuyo concepto únicamente cabe incluir al deudor y a los
acreedores, pero no puede beneficiar ni perjudicar a deudor distinto al que dio lugar al expediente
ni coartar o interferir la acción que, contra alguno de ellos, corresponda a cualquier acreedor para
la efectividad de su crédito aun cuando éste figure en la relación definitiva de acreedores del
suspenso y pueda afectarle el convenio concertado, si el tercero deudor aparece también como
responsable del pago, por título jurídico distinto, mientras no resulte que el crédito en cuestión fue
o haya sido realmente satisfecho.": S AT PAMPLONA 25/5/1977 (RGD, 486)
"CONSIDERANDO: Que la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de noviembre de 1967,
recogiendo otra de fecha 18 de febrero de 1952, es de aplicación al presente caso, en la medida
en que crea doctrina sobre los efectos generales que produce la suspensión de pagos del deudor
principal y el convenio de la suspensión en las relaciones entre el acreedor de aquél y el avalista y
las funciones que cumple el aval; afirmando que el aval "es una institución establecida para
asegurar el derecho del acreedor al cobro de la deuda, y en tal sentido no se refiere a la obligación
subjetiva radicante en la persona del deudor, sino a la deuda misma que deberá pagarse por el
avalista, en defecto del deudor principal... y que cuando se produce el incumplimiento de la
obligación por insolvencia del deudor es cuando nace la obligación del avalista de pagar, por lo
que quedando insatisfecha la deuda por aquel motivo que dé lugar a la suspensión de pagos, es
obvio que este hecho hace entrar en función a los avalistas", sin que desvirtúe su obligación la
inclusión del crédito por el que responden, en la masa pasiva de la suspensión "salvo en el caso
de que el acreedor se hubiera conformado con no cobrar más que lo que le corresponda en la
liquidación y repartimientos hechos en las diligencias de la suspensión de pagos"; estableciéndose
en la sentencia de fecha 8 de junio de 1966, en cuanto al alcance del convenio, "que sus efectos
se limitan a los intervinientes en el proceso de suspensión, bien por haber comparecido en el
mismo, a actuar como parte o, aun sin ello, por tratarse de acreedores que por hallarse
comprendidos en la lista definitiva de los que tenga el suspenso, ha de afectarles lo decidido, por
lo que el mandato del juez de estar y pasar por lo acordado en el convenio sólo afecta, como la
Ley precisa a los interesados en cuyo concepto sólo cabe incluir al deudor y a sus acreedores,
pero sin que lo acordado en el convenio pueda beneficiar ni perjudicar a deudor distinto al que dio
lugar al expediente, ni coartar o interferir la acción que contra alguno de ellos corresponda al
acreedor, para la efectividad de su crédito". CONSIDERANDO: Que, por lo expuesto, no puede
admitirse la novación de la obligación principal e inexigibilidad de la accesoria, y que el acuerdo
adoptado sobre el tiempo y la forma de realizarse el pago de la obligación principal, únicamente a
los intervinientes en la firma del convenio de la suspensión, situación en que no se encuentran los
demandados": S AT BURGOS 30/3/1985 (RGD, 3444)
"El hecho de que el descontante intentase, sin éxito, cobrar en la Suspensión de pagos del librador
de las cambiales descontadas, sólo puede interpretarse como un acto de diligencia, en evitación
de perjuicios al descontatario-tomador, quien de pagar el importe del descuento, recuperaría la
letra de cambio y podría subrogarse en el lugar del Banco, dentro de aquélla suspensión, siendo
mientras tanto deudor del Banco, cuyo título de tenedor de la letra no varía mientras no cobre su
importe": STS de 22/4/1987 (A 2722)

"Como ya tuvo ocasión de sostener esta sala, entre otras, en la sentencia de 11 de junio de 1979,
siguiendo una corriente jurisprudencial mayoritaria, independientemente de la situación del deudor,
en suspensión de pagos, y de sus posibilidades de pago, el acreedor puede dirigirse directa y
primariamente contra el avalista sin que obste la existencia de convenio entre acreedores y el
deudor, ni la intervención que en este hubiera tenido el acreedor cambiario- sentencia de 18 de
febrero de 1952-, toda vez que la comparecencia del acreedor en el expediente de suspensión de
pagos no se puede considerar como actividad procesal incluible en su artículo 516 del Código de
Comercio que pueda prohibir ulteriores reclamaciones- sentencia de 15 de junio de 1962-; de tal
manera lo acordado en el convenio sólo afecta a los interesados, en cuyo concepto únicamente
cabe incluir al deudor y a los deudores, pero sin que pueda perjudicar o beneficiar a deudor distinto
del que dio lugar al expediente y se puede dirigir libremente la acción contra los restantes
obligados por la letra hasta conseguir su pago, sin perjuicio de los efectos que éste, una vez
efectuado, puede producir respecto al crédito incluido en la lista definitiva de acreedores del
suspenso- sentencia de 6 de junio de 1966-, siendo incontrovertible que subsiste la
responsabilidad de terceros al abono de la letra con posterioridad al convenio, al no admitirse más
lógica excepción que la del pago efectivo y completo- sentencia de 15 de noviembre de 1967-; por
ende, ante tal contundente interpretación jurisprudencial, con los efectos que ello comporta-artículo
16 del Código Civil- es totalmente improsperable la tesis defensiva del demandado relativa a la
eficacia del convenio en la responsabilidad del aval": S AT GRANADA 4/12/1987 (RGD 7488)
"El recurrente trata de obtener efectos favorables de un contrato que le es ajeno y en el que no
participó, cual es el convenio de la aludida Suspensión de pagos, pues no debe olvidarse que la
demanda origen de estas actuaciones se dirigió no contra el suspenso en aquel procedimiento
sino contra otra persona que no intervino en ese procedimiento en concepto alguno (...) Así,
procede la desestimación del primero de los motivos, en que se alega infracción de la
jurisprudencias relativa al enriquecimiento injusto, porque éste no puede predicarse de quién,
conforme a los arts. 459 y 516 del CCOM, aquí aplicables, puede exigir el importe de la letra como
tenedor legítimo en forma solidaria contra cualquiera de los obligados en ella, y pretender que por
virtud de la Suspensión de pagos en que se ha visto envuelto uno de aquellos obligados, distintos
del actual demandante, ha de alegarse a favor de éste lo acordado en el convenio, es quebrantar
el principio de la relatividad de los contratos, consagrado en el art. 1257 p. 1 del CC, al intentar
aprovecharse el actual recurrente de los efectos de un contrato que le es ajeno, cual el convenio
acordado en aquella Suspensión de pagos antes mencionada": STS de 27/1/1989 (A 134).
“ PRIMERO.- El demandado recurrente, avalista de la librada-aceptante «Industrias de la Madera
Antonio Gracia, SA», en las dos letras de cambio que han dado lugar a estos autos ejecutivos,
recurre la sentencia de instancia que le condena al pago de la cantidad reclamada en demanda,
por entender que, hallándose incursa dicha librada en expediente de suspensión de pagos número
228/1992, del Juzgado de Primera Instancia número dos de Zaragoza y habiendo recaído en el
mismo auto aprobatorio del Convenio entre la suspensa y los acreedores, queda la actora, cuyo
crédito figura reconocido en el expediente, vinculada a los términos de lo pactado por las partes y
aceptado por el Juez, careciendo -se dice- de la posibilidad de exigir al avalista el cumplimiento de
la obligación asumida en las letras mientras se proceda al cumplimiento de lo aprobado por el
Juzgado.
SEGUNDO.- Sin embargo, argumentado así, alude la parte recurrente cualquier tipo de
consideración sobre el carácter autónomo y solidario del aval bancario, tal y como se concibe en la
vigente Ley Cambiaria y del Cheque (artículo 37) y en la jurisprudencia (Sentencia del Tribunal
Supremo de 30 septiembre 1991), así como contraviene la constante doctrina legal (Sentencias
del mismo Tribunal de 18 febrero 1952, 15 junio 1962, 8 junio 1966, 15 noviembre 1967, 7 junio
1983, 6 octubre 1986, 14 septiembre 1987, 19 diciembre 1989, 16 noviembre 1991, etc.), a tenor
de lo cual los efectos de lo convenido en la suspensión de pagos se limitan a los intervinientes en
la misma y sólo a ellos afecta el mandato del Juez de estar y pasar por lo acordado en el
Convenio, sin que pueda perjudicar ni beneficiar a deudores distintos como los avalistas, con
respecto de los cuales el acreedor tiene individualmente asegurado su crédito.
Contra lo que parece razonarse en el recurso, el hecho de que el avalista responda frente al
tenedor de las letras «de igual manera que el avalado» (artículo 37 de la Ley Cambiaria), no quiere
decir que esté vinculado necesariamente a la posición jurídica de éste y goce de sus mismos
mecanismos defensivos (de hecho, ni la nulidad de la obligación garantizada le afecta, salvo que

sea por motivos formales), sino que responde en virtud de una obligación del mismo rango y
contenido que la del avalado, aunque directa y propia.
Es más; si, como se pide por la parte apelante, ha de respetarse escrupulosamente el tenor del
repetido Convenio, se añaden con ello motivos para la confirmación del fallo apelado, toda vez que
claramente se hace constar en el mismo -estipulación 6.ª bajo la rúbrica «Efectos del Convenio
respecto a terceros»-, que «la aprobación del presente Convenio no supondrá en ningún caso
novación, renuncia o merma de las acciones y derechos de los distintos acreedores frente a
terceros, en virtud de los avales, fianzas o aseguramiento de créditos».”: S AP ZARAGOZA
18/3/1995 (ar. 443)
6.1.1 Quita que beneficia a los demás obligados cambiarios
Establecida en el convenio la quita del 75% de los créditos a condición de que fuera pagado el
25% restante en el plazo de 10 días desde la firmeza de aquel: no se impugna ni alega
incumplimiento del convenio: carece de acción el acreedor contra los demás obligados cambiarios,
porque las letras quedaron totalmente liquidadas con la quita y el pago del resto: STS de
27/4/1927 (CJ, T. 174, nº 188).
6.2 Fiadores solidarios
6.2.1 Afianzamiento solidario. Convenio de aplazamiento. No votado. Subsistencia de la
fianza
“ SÉPTIMO- El segundo motivo, amparado en igual causa que su anterior, denuncia la infracción
del artículo 1581 del Código Civil en cuanto que de conformidad con el relato fáctico que se hace
en la sentencia de primera instancia, aprobado el convenio, en el expediente de suspensión de
pagos, sin oposición del que ahora es actor y por el que el deudor se comprometía a construir un
edificio y con el beneficio resultante del mismo pagar al Banco acreedor, implica prorrogar el plazo
(por toda la duración de la construcción) y como según el expresado artículo la prórroga concedida
al deudor por el acreedor sin el consentimiento del fiador extingue la fianza, al no entenderlo así la
recurrida sentencia infringe dicho precepto; y aparte de cuanto se razona en la sentencia recurrida
en relación a que los efectos del convenio se limitan a los intervinientes en el proceso de
suspensión sin que pueda beneficiar ni perjudicar a deudor distinto del que dio lugar al expediente,
es que no cabe identificar el que el acreedor, en nuestro supuesto el Banco Central, concediese
una prórroga al deudor para el pago de su crédito afianzado por los recurrentes, por voluntad
plena por parte de aquél y sin el consentimiento de éstos, que es lo que sanciona el mencionado
artículo 1851 del Código Civil con el aquietamiento por parte del acreedor, el Banco, al convenio
en el expediente de suspensión de pagos, dirigido a posibilitar el cobro, sobre el total, de todos los
créditos y por ello bajo un interés general al que se supedita el particular de cada acreedor, que
obliga, en nuestro supuesto, al Banco, como más conveniente para el cobro de su crédito, sin que
por otra parte pueda entenderse que ello perjudique al fiador de dicho crédito ni represente
mayores riesgos, que es lo que trata de evitar el expresado precepto que al no ser de aplicación al
caso de autos ya que faltan aquellos dos requisitos: voluntad y alteración de las condiciones en las
que el fiador se obligó, no puede decirse se infrinja haciendo decaer el motivo.”: STS 20/6/1989
(ar. 4710)
" Documento privado en el que afianzaban solidariamente las operaciones que "Grudex" tuviera
contratadas o contratase más adelante con el mismo, siendo la duración por plazo indefinido,
mientras los fiadores no determinasen revocarla, lo que no habían hecho, con carácter solidario
entre sí con el deudor, renuncia expresa a los beneficios de exclusión, orden, división y cualquier
otro, gratuita y por un límite máximo de la cantidad que se les reclamaba (...) "Grudex" se presentó
en suspensión de pagos (...) apareciendo el "Banco Atlántico" en la lista de acreedores por (...) y,
aunque el Banco no compareció, los acreedores llegaron a un convenio con "Grudex", aprobado
por Auto de 28-1-1982, en el que se aplazaba el pago desde 1984 a 1988. El Juzgado desestimó
la demanda, al entender que, aun existiendo verdadero contrato de fianza por escrito (no precontrato), el convenio tenía el carácter de pacto novatorio y, modificada la obligación principal
afianzada en cuanto al tiempo, por el aplazamiento, la obligación no estaba vencida y el actor
carecía de acción contra los fiadores, porque, a su vez, carecía de ella frente al deudor principal
(...) TERCERO. Es doctrina de esta Sala que la eficacia del convenio entre acreedores y deudor

en procedimiento de suspensión de pagos no impide que el acreedor pueda reclamar a los
fiadores toda la deuda y en el momento oportuno, salvo que ello hubiese renunciado, lo que no
ocurre en el caso que nos ocupa y así la SS 7-6-1983 y 6-10-1986, que citan muchas otras,
establecen que los efectos del convenio se limitan a los "intervinientes" en el proceso de
suspensión y sólo a ellos afecta el mandato del Juez de estar y pasar por lo acordado en el
convenio, sin que pueda perjudicar ni beneficiar al deudor distinto del que dio lugar al expediente,
ni coartar o interferir la acción que contra alguno de ellos corresponda al acreedor para la
efectividad de su crédito, de tal manera que la subsistencia de la responsabilidad de los terceros al
abono con posterioridad al convenio no admite más lógica excepción que la del pago efectivo y
completo del crédito garantizado, ya que los pactos sobre el tiempo y forma de hacerlo sólo
afectan a los "intervinientes" en dicho convenio y modelan exclusivamente la responsabilidad del
supuesto de acuerdo con la finalidad del proceso concursal, que es la de abrir cauce a una
situación anómala, doctrina general que es de evidente aplicación a los supuestos en que los
acreedores tiene individualmente asegurado su crédito con cualquiera de los medios que la Ley
permite, como el aval, el seguro o la fianza, pues precisamente la insolvencia de deudor, que se
evidencia mediante el expediente de suspensión de pagos, es lo que sitúa al fiador en la
obligación de responder por la deuda insatisfecha, sin que en forma alguna pueda aprovecharse
de las moratorias o facilidades concedidas al suspenso en el convenio, con la única excepción de
que el acreedor se hubiera conformado con no cobrar más que lo que le corresponda en la
liquidación y repartimiento hechos en las diligencias de suspensión de pagos, renunciando
expresamente al derecho de garantía, lo que no ocurre, repetimos en el caso de autos": STS
16/11/1991 (A 8407)
“También ha declarado [esta Sala] en la [sentencia] de 16 noviembre 1991, que la eficacia del
convenio entre acreedores y deudor en procedimiento de suspensión de pagos no impide que
aquéllos puedan reclamar a los fiadores toda la deuda y en el momento oportuno, salvo que a ello
hubiesen renunciado.”: STS 8/1/1997 (A 112)
6.2.2 Afianzamiento solidario. Convenio de aplazamiento. Subsistencia de la fianza
"El hecho de haber el acreedor integrado en la masa pasiva de la suspensión de pagos su crédito
contra el suspenso, no le impide reclamar contra el avalista todo lo que comprende el crédito
garantizado, tal y como con reiteración señala la doctrina jurisprudencial (sentencia de 8 de junio
de 1966, 16 de noviembre de 1967 y 11 de julio de 1983).
Porque el alcance de los efectos del convenio en procesos de suspensión de pagos, dejando
intactas las acciones que, aparte del mismo pudieran corresponder a los acreedores para reclamar
su crédito de otras personas fiadoras de las deudas de la suspensa, en manera alguna puede
perjudicar ni beneficiar a deudores distintos al que dio lugar al expediente, ni coartar ni interferir la
acción que contra algunos de ellos corresponda a la efectividad del crédito (sentencia del Tribunal
Supremo de 16 de noviembre de 1967); en este caso, contra la entidad bancaria avalista de la
suspensa. Porque, en definitiva, la subsistencia de la responsabilidad del fiador, con posterioridad
al convenio acordado en el expediente, no admite más lógica excepción que la del pago efectivo y
completo del crédito garantizado, ya que el pacto sobre el tiempo y forma de hacerlo sólo afectan a
los intervinientes en el convenio y modelan, exclusivamente, la responsabilidad del suspenso de
acuerdo con la finalidad del proceso que no es otra que la de abrir cauce a una situación anormal,
imponiendo el acuerdo adoptado, incluso a los que su voto no cooperaron a la adopción del
mismo.": S AT OVIEDO 25/11/1986 (RGD 2117)
"Fiadores de la misma (...) esta condición de obligados solidarios hace posible, como han
señalado diversas sentencias (vg. 1 de julio de 1973 y 14 de abril de 1986), que el acreedor dirija
contra éstos su acción, incluso después de que la reclamación originaria contra el deudor principal
declarado en suspensión de pagos haya sido incluida en convenio allí alcanzada y sometida a la
ejecución y cumplimiento de éste, aunque se reserva, por supuesto, de que si el acreedor en tal
caso situado, hace efectivo su crédito de alguno de esos avalistas o fiadores, se le excluya luego
de entre los acreedores, reconocidos en la suspensión del deudor principal, exigencia indeclinable
para evitar un enriquecimiento injusto.": S AP VALENCIA 30/1/1990 (RGD, 2792.)

6.2.3 Afianzamiento solidario. Convenio de aplazamiento. Voto favorable. Subsistencia de la
fianza
“ PRIMERO.- El juicio ejecutivo del que dimana este rollo tiene como título una Póliza de
afianzamiento que la entidad mercantil actora otorga al librado de una letra de cambio -don Alfonso
G.- garantizando ante los libradores de ésta el pago de las mismas, pero al mismo tiempo
comprende un afianzamiento que a su vez otorga al ahora demandado -don Manuel G.- a la
entidad bancaria actora para caso de que ella tuviese, finalmente, que pagar las letras cuyo pago
garantizaba. Como la actora terminó pagando las letras y el aceptante estuviese incurso en
suspensión de pagos, ha dirigido su demanda ejecutiva contra quien se prestó a ser fiador ante la
actora -«Banco Meridional SA»- cuyo motivo único de oposición aduciendo nulidad del título a
tenor del art. 1467.2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil se ha apoyado en que «Banco Meridional»
intervino en Convenio adoptado en la Suspensión de Pagos de don Alfonso G., y figura entre los
acreedores que establecieron el convenio, pero ya hay que añadir de una parte que el mismo fue
incumplido por don Alfonso G. y de otra que don Manuel G. no le ha pagado al actor el importe de
la letra reclamada, según se desprende en la prueba practicada.
SEGUNDO.- La cuestión a resolver es, pues, si a virtud de estar el crédito de la entidad actora
reconocido en el Convenio de la Suspensión de pagos ésta no puede reclamarlo al avalista don
Manuel G., extremo sobre el que concretamente no se pronuncia la sentencia apelada, que halla
otro argumento para desestimar la demanda, como después se verá. La solución a la cuestión que
el demandado plantea ya ha sido abordada repetidamente por el Tribunal Supremo, quien ya en
su Sentencia de 22-4-1987 dijo, en supuesto similar, que el estado de suspensión de pagos no se
opone al ejercicio de la acción ejecutiva que puede mantenerse al margen durante el mismo, y que
es quebrantar el principio de relatividad de los contratos consagrados en el art. 1257.2.º del Código
Civil, pretender que por virtud de la suspensión de pagos en que se ha visto envuelto uno de los
obligados, distinto de los demandados, alegar a favor de éstos lo acordado en el Convenio, siendo
ajenos al mismo (SS. 18-2-1952, 16-6-1957, 22-6-1987, 27-1-1989), y puntualiza la más reciente
de 19-12-1989 que la presentación de la deudora principal en estado de suspensión de pagos y la
inclusión del demandante, aquí reconocido, en la lista de acreedores de la misma, por el crédito
objeto de la litis, no entraña novación alguna de dicho crédito, el que se mantiene subsistente con
sus caracteres originarios o congénitos, y añade que la reclamación contra la deudora principal
aunque sea mediante su inclusión en la lista de acreedores del expediente de suspensión de
pagos, no le impide que simultánea o posteriormente pueda dirigirse contra los demás deudores
solidarios mientras no resulte cobrada la deuda por completo, conforme establece el art. 1144 del
Código Civil, y agotando el supuesto termina diciendo dicha sentencia que no ya la suspensión de
pagos sino que ni el concurso o la quiebra del deudor principal pueden provocar la extinción de la
obligación de los fiadores del mismo; ello amen de lo recogido en la cláusula octava del Convenio,
excluyente de la novación o extinción de las acciones de los acreedores frente a terceros
obligados, doctrina que consustancial al caso presente, lleva, una vez tenida en cuenta, a la
desestimación de la oposición formulada por el ejecutado.”: S AP GRANADA 23/3/1993 (ar. 754)
6.2.4 Afianzamiento solidario. Aplazamiento. Voto favorable. Oponibilidad al acreedor.
"Primero.- En el presente juicio ejecutivo, en el que son demandados los fiadores solidarios de una
empresa que contrajo una deuda con la entidad actora por medio de varios contratos mercantiles
intervenidos por corredor de comercio, la oposición formulada que es estimada en la sentencia que
es apelada consiste en que, declarada la suspensión de pagos de la deudora principal, se llegó a
la firma de un convenio de dicho procedimiento universal, aceptado y suscrito por la ahora actora
en la que se acordaba una espera en el pago de las deudas reconocidas, por lo que la misma no
puede reclamar a los fiadores restantes obligaciones ya que en tal caso éstos estarían en
condiciones más desfavorables que el deudor principal que ya ha cumplido, al menos, con algunas
de las obligaciones contraídas en el convenio.
Segundo.- Frente a tal tesis, antes de la instancia y ahora en la apelación, la actora aduce, que
aunque es cierta la existencia del convenio, en una de las cláusulas del mismo, concretamente la
octava, se pactó que lo acordado no suponía renuncia o novación de las acciones que
correspondieran a los acreedores frente a terceros intervinientes en sus títulos de crédito o
fiadores de los mismos, convenio que la actora interpreta como si los fiadores quedaran
completamente desvinculados de los efectos normales de la suspensión.

Tercero.- Interpretando de forma lógica y literal tal cláusula, se ha de llegar a la conclusión que los
terceros aludidos en forma alguna pueden ser los fiadores que sólo garantizan y refuerzan la
deuda de su afianzado, sino cualquier otra persona o entidad que por cualquier razón interviniera
en los negocios jurídicos suscritos habidos entre la actora y el deudor principal, ya que al
mencionar primero a "terceros" y luego a los fiadores de los "mismos" está claro que tales fiadores
lo son de los terceros y no los del deudor principal cuya suerte ha de ser idéntica y nunca de peor
condición que la de éste.": S AP ALBACETE 11/9/1990 (RGD, 8685)
6.2.5 Afianzamiento solidario. Convenio de cesión pro solvendo. Subsistencia de la fianza
"Tercero. Queda, pues, referida la cuestión a determinar cuales son las consecuencias jurídicas
del convenio de suspensión de pagos del deudor principal en la relación entre acreedor y fiador,
por virtud de la dependencia funcional de la fianza con respecto al vínculo garantizado, y, mas
concretamente, a determinar la incidencia que, en aquélla, pudo tener un posible efectum iuris de
novación, consecuente al establecimiento de una nueva lex privata reguladora de la relación de
crédito, o una espera, aplazamiento o prórroga concedida en el acuerdo, al deudor, para lo que es
conveniente partir de que la suspensión de pagos de este último no es, por sí, causa de extinción
de la fianza y así lo ha puesto de relieve, con reiteración, la jurisprudencia (sentencias del Tribunal
Supremo de 8 de junio de 1966, 15 de noviembre de 1967, 7 de junio de 1983, 11 de julio de
1983) al destacar que el convenio sólo afecta directamente a los interesados, esto es, al deudor y
a sus acreedores, pero no beneficia ni perjudica a los deudores distintos al que dio lugar el
expediente, de modo que no coarta ni interfiere la acción que, contra alguno de éstos, corresponda
a cualquier acreedor para la efectividad de su crédito, aun cuando el titular figure en la relación y le
afecte el convenio.
Cuarto.- El artículo 1.851 del Código Civil ( "la prórroga concedida al deudor por el acreedor sin el
consentimiento del fiador extingue la fianza"), con precedente en el artículo 1765 del Proyecto de
1851 (de idéntico contenido), apartándose de lo establecido en algún ordenamiento extranjero (art.
2039 del CC francés: "la simple prorrogation de terme, accodrdèe par le créancier au débiteur
principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le dèbiteur pour le forcer au
paiament"; art. 1957 del CC italiano: "il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza
dell'obligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il
debifore e le abbia con dilegenza continuate") y en la misma línea que otros (artículo 2.046 del
Código Civil argentino: "la prórroga del plazo del pago hecha por el acreedor, sin consentimiento
del fiador, extingue la fianza"; artículo 1503-1 del Código Civil brasileño: "O fiador... ficara
desobrigado: Se sem consetimento seu, o credor conceder moratoria ao devedor") regula una
causa de extinción de la fianza reiteradamente aplicada por la jurisprudencia (sentencias del
Tribunal Supremo de 6 de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, 11 de noviembre de 1981,
1 de marzo de 1983... ) con fundamento en "la mayor onerosidad surgida de la prolongación
temporal, que afectaría a la obligación del fiador, y en el juego de los principios generales en orden
a los limites subjetivos de la eficacia de lo pactado, sin trascendencia a quien no ha sido parte en
el contrato" (sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 1980), siempre que concurren
ciertos requisitos (la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de abril de 1975 hace una síntesis de la
doctrina jurisprudencial al respecto: deuda garantizada líquida y exigible, no referida a operaciones
futuras que produzcan indeterminación en su cuantía; plazo prorrogado voluntariamente y de
modo expreso por el acreedor, falta de consentimiento del fiador; y a ellos un sector doctrinal, sin
la aceptación de otro, mas con reflejo en la sentencia citada de 6 de noviembre de 1981, añade la
exigencia de que la prórroga produzca novación, por afectar al término de la obligación y no sólo al
del pago, de tal modo que el efecto extintivo que sancione aquel precepto no se producirá cuando
el acreedor haya sido sólo tolerante con su deudor (sentencia del Tribunal Supremo de 31 de
enero de 1980) o cuando la fianza no sea concreta y limitada a una cierta operación, sino
proyectada al futuro (sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 1973) o el fiador tuvo
conocimiento al concertar la fianza de la posibilidad de prórroga (sentencia del Tribunal Supremo
de 8 de mayo de 1984) o esta se imponga ex lege (sentencia del Tribunal Supremo de 27 de
febrero de 1981 ) o, en lo que aquí importa, cuando se haya convenido en un procedimiento de
suspensión de pagos del deudor principal (sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de
1967), ya que no puede entenderse concedido el aplazamiento por la exclusiva voluntad del
acreedor si este fue llamado al referido trámite y quedó sometido al convenio por ley de mayorías
(quod facit maior pars id omnes facere videtur), es decir, aunque no lo quisiera o
independientemente de que lo quisiera, por lo que no parece adecuado que el fiador se libere

precisamente al cumplirse la previsión por la que salió garante, extrayendo ventajas de donde el
titular del crédito obtiene inconvenientes.
Quinto.- Es regla (artículo 1.847 del Código Civil) que la obligación del fiador se extingue al mismo
tiempo que la del deudor y, por ello, que en caso de novación de la misma (artículo 1. 156 del
citado Código) concluye la fianza, aunque ésta sea solidaria (artículo 1143 del referido), mas para
que tal efecto se produzca es necesario que la novación no sea modificativa, sino extintiva, esto
es, que la primitiva reglamentación sea sustituida por la nueva y no sólo alterada en alguno de sus
elementos, lo que sucederá por declaración terminante de los interesados o por incompatibilidad
entre la antigua y la moderna (como señala el artículo 1.204 del Código Civil y reiterada
jurisprudencia: sentencias del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 1973, 7 de noviembre de
1975, 24 de noviembre de 1978, 14 de abril y 27 de diciembre de 1980, 29 de enero y 7 de junio
de 1982, 24 de febrero de 1984, 28 de marzo y 4 de junio de 1985...), cosa que no sucede cuando
se conviene una mera alteración del plazo y forma de pago, como modificaciones accidentales que
son (sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 1978), supuesto que es el enjuiciado, en
que se acordó entre la deudora principal, en suspensión de pagos, y sus acreedores el íntegro
pago de las deudas mediante la enajenación de sus bienes y, en lo no cubierto con ellos, un mero
aplazamiento, sin que, por último, quepa entender que la subsistencia de la obligación del fiador, a
pesar de esos cambios, infringe el artículo 1.826 del Código Civil ("al fiador puede obligarse a
menos pero no a más que el deudor principal"...), por razón de que; a) un exceso tal no libera al
fiador sino que le faculta a reducir su obligación, instando lo que la doctrina califica de nulidad
parcial de la misma, lo que la demandada no hizo; y b) en todo caso no hay que desatender a las
especiales características del convenio de suspensión de pagos y a la relativa influencia que en su
perfección y contenido tiene la voluntad del acreedor, como ha quedado dicho con anterioridad": S
AT BARCELONA 30/12/1985 (RGD, 2705)
"Lo propuesto por la suspensa y aprobado por los acreedores fue una simple cesión de bienes 'pro
solvendo', carente de los efectos liberatorios o extintivos de la obligación propios de la dación en
pago o 'cesio pro soluto', y ello, precisamente, por ser conceptualmente incompatible con ésta
última figura y ser por el contrario característico de la cesión de bienes 'pro solvendo' el pacto
reflejado en el Convenio de que caso de no poder abonar la deudora todos sus débitos, se
procedería a la liquidación y enajenación del total activo de la suspensa para pagar a los
acreedores en la medida que ello fuere posible. A su vez, ha de precisarse que, como
consecuencia de lo indicado, es obvio que la cesión de bienes no es compatible con la transmisión
irrevocable y, consiguientemente, dicha figura no produce novación de la relación preexistente. Por
último y en orden a la responsabilidad de las fiadoras solidarias y aquí recurrentes, frente a la tesis
mantenida por ellas de que la renuncia o condonación de los acreedores de X provoca la extinción
de la fianza, su subsistencia es evidente, además de por lo que se deja indicado, porque como
señala la sentencia del Tribunal 'a quo', 'la condonación o renuncia por los acreedores de la
suspensa a la parte del crédito no cobrada, solamente puede tener eficacia extintiva parcial
cuando, por haberse cumplido en parte la obligación, exista verdaderamente esa diferencia entre
lo debido y lo pagado, y puedan cuantificarse los porcentajes remitido y subsistente de la deuda,
extremo éste que, como los anteriores, tampoco ha sido probado por la parte a quién, en su
interés, incumbía la carga de hacerlo": STS de 14/9/1987 (Ar. 6048)
"el esencial problema a discernir en la presente litis, cual es determinar si el convenio de cesión en
pago a todos sus acreedores a que llegó el 28 de julio de 1986 la entidad deudora principal J.L. y
L. S.A. de todo su activo para abono de sus deudas en el expediente de suspensión de pagos
referido supone finiquito de las mismas y por tanto del préstamo mercantil que le otorgó el B.C.
mediante póliza número 9503 de 30 de marzo de 1985, préstamo o crédito insinuado por la
entidad bancaria citada en el expediente de suspensión de pagos, obsta que la entidad bancaria
prestamista pueda reclamar su crédito a los fiadores solidarios contra quienes se dirige la acción
ejecutiva en el caso del recurso. La solución del problema expuesto nos da la doctrina legal
sostenida en sentencias del Tribunal Supremo de 7 de junio de 1.983, 6 de octubre de 1.986, 22
de abril de 1.987, 8 de junio de 1.966 y 15 de noviembre de 1.967, al enunciar que los acreedores
pueden tener individualmente asegurados sus créditos con cualquiera de los medios que la ley
permite, como la fianza, el aval o el seguro, sin que la suspensión de pagos, ni el convenio a que
en ella se llegue puedan impedir la solicitud de reintegro de lo que se les debe, de aquellas
personas que se comprometieron a ello, pues el afianzamiento solidario se pacta expresamente en
el caso litigioso para asegurar el derecho del acreedor al cobro de la deuda que no se refiere a la

obligación subjetiva radicante en la persona del deudor, sino a la deuda misma que deberá
pagarse por los fiadores en defecto del deudor principal, pues por el hecho de la suspensión no
entran en función, como sujetos pasivos de la obligación accesoria, ya que ni la inclusión del
crédito garantido mediante fianza solidaria entre ellos que sean objeto del convenio, desvirtúa la
obligación en el caso de autos resultante de la fianza solidaria. Así pues, y en contra de la tesis
sostenida por la parte demandada, con cita de los artículos 1.464-2º y 8º de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en relación con los 1.847, 1.849, 1.851, 1.145 y 1.148 todos del Código Civil, a
fines de pago liberatorio de las obligaciones expresamente pactadas por los fiadores solidarios, en
el caso que nos ocupa y por efectos derivados del convenio por cesión de todo su activo en el
expediente de suspensión de pagos en que se presentó la entidad deudora principal J.L. y L., S.A.
no se produce, pues la entidad acreedora ejecutante B.C., S.A. aunque tuviese insinuado su
crédito derivado de la póliza número 9503 en dicho expediente de suspensión de pagos al tener
asegurado su crédito por la fianza solidaria prestada por los aquí codemandados, según la
doctrina jurisprudencial en que nos venimos apoyando, contenida en las sentencias del Tribunal
Supremo citadas, ni la suspensión de pagos, ni el convenio en ella aprobado puede impedir que el
acreedor B.C., S.A., exija el reintegro de su crédito de quienes se lo deban, pues a ello se
comprometieron en el caso que nos ocupa los cofiadores solidarios en la estipulación adicional de
la póliza de préstamo mercantil número 9503, ya que asumieron obligaciones distintas de las que
la deudora principal J.L y L., con propia individualidad, aunque relacionadas con la subjetiva de
dicha entidad, por responder al aseguramiento de la efectividad de lo adeudado, al igual que el
convenio en el expediente de suspensión de pagos a que se presentó la entidad J.L. y L. sólo
puede afectar a los que en él intervinieron y no a deudores distintos cuáles son los fiadores
solidarios demandados en el caso litigioso como distintos de la entidad referida que dio lugar a la
suspensión de pagos. Por tanto, y de acuerdo con el criterio que venimos sosteniendo, son
inoperantes en el caso controvertido las excepciones 2ª y 8ª del artículo 1.467 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil que la parte demandada ejecutada opone al buen éxito de la acción ejecutiva
en ejercicio": S AT LA CORUÑA 19/1/1988 (RGD, p. 2576)
6.2.6 Afianzamiento solidario. Cesión pro solvendo. Quita de lo no cubierto por la
liquidación. Subsistencia de la fianza
"CONSIDERANDO: Que el primer grupo de causas de oposición alegadas por el ejecutado al
amparo del artículo 1.464 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se íntegra por las excepciones 2ª, 5.ª y
8ª de dicho artículo, a saber, el pago, la quita o espera y la novación, todas ellas con una misma
raíz o fundamento de hecho que consiste en que la S. .A. T. B.. que obtuvo unos préstamos de la
entidad ejecutante, Caja de Ahorros de M.. afianzados solidariamente por el ejecutado, entre otros,
se halla declarada en estado legal de suspensión de pagos, y en aquel procedimiento se llegó a
un convenio por virtud del cual los acreedores, y entre ellos la demandante, aceptaron darse por
saldados y finiquitados con el resultado que arrojase la liquidación, venta y prorrateo de los bienes
de la suspensa, condonando en lo menester la parte de sus créditos, cuya satisfacción no se
alcanzara, sí bien se añadió que la aprobación del convenio no suponía novación o modificación
de las acciones de los acreedores contra terceros intervinientes en sus títulos o fiadores, pudiendo
aquéllos ejercitar en cualquier momento las acciones que les correspondan.
CONSIDERANDO: Que de lo dicho se desprende que el problema capital planteado es el de la
incidencia o efectos del convenio a que se llegó en la suspensión de pagos del deudor sobre la
fianza de carácter solidario asumida por el recurrente, problema que deriva de la accesoriedad de
la fianza, según la tesis generalmente aceptada tanto por la doctrina como por nuestro Derecho
positivo, frente a los que sostienen que la solidaridad implica cierta independencia de la obligación
principal, pero que, de cualquier modo, y por lo que a este concreto se refiere, ha de conducir en
uno y otro supuesto al rechazo de las excepciones alegadas conforme a los acertados
razonamientos de la sentencia recurrida; en efecto, no hace falta decir que el fiador, al asumir la
solidaridad y renunciar expresamente a los beneficios de la fianza simple asumió la deuda como
propia quedando obligado la misma manera que el deudor, de tal suerte que frente al acreedor se
halla en la misma postura que aquél y se le puede compeler al pago en primer término y no sólo
defecto del afianzado, pudiendo también el acreedor dirigir su acción simultáneamente contra
todos, contra varios o contra uno sólo, porque la solidaridad pactada elimina el carácter de
accesoriedad propio de la fianza normal, aunque subsistan las reglas de ésta en las relaciones
entre deudor y fiador, pero hay que tener en cuenta además no sólo que el convenio en cuestión
no afecta al deudor solidario, como se desprende de las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de

febrero de 1952 y la más reciente de 20 de diciembre de 1976, sino también que aquí ni siquiera
dicho convenio ha sido aprobado, pues, como consta al folio 48 vuelto, el auto de aprobación aún
no tiene el carácter de firme, y debe añadirse también, porque es importante señalarlo, que ese
pago y esa condonación no se han producido ya, sino que tan sólo son simples posibilidades
futuras cuya realización es también incierta, con independencia del carácter peculiar de esa
alegada condonación o quita que más tiene de acto forzado impuesto por las circunstancias y el
deseo de salvar en lo posible un crédito que de acto espontáneo de liberalidad, y, en definitiva, el
pacto a que se llegó en el aludido convenio carece en este caso de influencia sobre la obligación
de pago del fiador solidario, y no extingue la acción del acreedor contra este, porque partiendo de
la insolvencia característica de la suspensión de pagos, bien sea provisional o definitiva no se
puede remitir al ultimo a una liquidación futura e incierta, alegándose un pago o condonación que
ya se ha dicho antes que no han tenido realidad concreta, lo cual tenía que ser un presupuesto o
exigencia ineludible, como expresa la sentencia de nuestro Tribunal Supremo de 15 de noviembre
de 1967, por todo lo cual no son aceptables las excepciones opuestas, sobre todo cuando además
existe el dato ya consignado de que los acreedores se reservaron las acciones contra los fiadores,
declarándose también que el acuerdo o convenio no suponía novación alguna, lo que es correcto,
puesto que no se dan los requisitos que para la novación extintiva exige el artículo 1.204 del
Código Civil y no contradice la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 1978
alegada por el ejecutado en defensa de esa postura con una interpretación que no puede
aceptarse.": S AT BARCELONA 26/7/1984 (RGD, 590)
"Una referencia al tema crucial de la litis cual es la influencia que pueda tener el convenio,
judicialmente aprobado en una suspensión de pagos, en cuanto a la responsabilidad que incumbe
a terceros, en este caso fiadores solidarios del deudor suspenso, cuando en el convenio se acordó
la cesión de bienes para el pago de los créditos reconocidos, entre los que se encuentra el que
ahora se reclama a los fiadores -fijándose el plazo máximo de tres años para la liquidación de los
bienes, con el acuerdo de que si el montante obtenido no cubriera la totalidad de los créditos los
acreedores hacen quita de la diferencia, considerándose saldados y finiquitados, sin derecho a
nada más pedir ni reclamar, y sin perjuicio de las acciones que por sus respectivos títulos pudieran
corresponderles contra terceros.
CONSIDERANDO: Que son sumamente instructivas y orientadoras al respecto la sentencia del
Tribunal Supremo de 8 de junio de 1.966 y 15 de noviembre de 1.967, la primera de ellas al
interpretar quiénes son los "interesados" en el convenio a los que éste obliga por imperativo del
párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Suspensión de Pagos dice que en tal concepto
únicamente cabe incluir al deudor y a los acreedores, en cuanto exijan se les reconozca el crédito
pendiente de pago contra el suspenso, pero sin que lo acordado en el convenio pueda perjudicar
ni beneficiar al deudor distinto al que dio lugar al expediente, ni coartar ni interferir la acción que,
contra alguno de ellos, corresponda a cualquier acreedor para la efectividad de su crédito aun
cuando este figure en la relación definitiva de acreedores sel suspenso y pueda afectarle el
convenio concertado, pero el tercero, aparezca también como responsable del pago, por título
jurídico distinto, aunque formalmente recogido en el mismo documento, ínterin no resulte que el
crédito en cuestión fue realmente satisfecho; por su parte, la sentencia de 15 de noviembre de
1.967 reitera la doctrina anterior y recuerda lo dicho por la sentencia de 18 de febrero de 1.952,
que, refiriéndose concretamente al caso del "aval", tras señalar que éste, en cuanto a su naturaleza es una institución establecida para asegurar el derecho del acreedor al cobro de la deuda
puso de relieve que cuando se produce el incumplimiento de la obligación por insolvencia del
deudor es, precisamente, cuando se hace exigible la obligación del avalista de pagar lo que el
deudor no paga y añade que aun cuando se incluya el crédito avalado entre los que sean objetos
del convenio, este hecho no desvirtuaría la obligación resultante del aval, más que en el caso de
que el acreedor se hubiera conformado con no cobrar más de lo que le corresponde en la
liquidación de repartimientos hechos en las diligencias de suspensión de pagos; de no ser así y en
cuantos casos resulte que el avalista se obligó solidariamente al pago, no habrá de olvidarse que
según el artículo 516 del Código de Comercio, quedan obligados todos los que han puesto su
firma en el título cambial; y al aludir a la fuerza obligatoria del convenio dice que éste debe ser
aceptado y cumplido íntegramente, incluso en la cláusula, obligatoria como las demás, a tenor de
la cual la aceptación del convenio, no modifica ni afecta en lo más mínimo, los derechos y
acciones que los acreedores tuvieran contra otras personas, como responsables o fiadores de las
deudas del suspenso bien por ser libradores, endosantes o avalistas del mismo; siendo de notar

que en presente caso el convenio reservó a los acreedores "las acciones que por sus respectivos
títulos pudieran corresponderles contra terceros".
CONSIDERANDO: Que no cabe olvidar, tampoco, que el artículo 1.831 del Código Civil toma en
consideración los supuestos de insolvencia del deudor -quiebra o concurso-, y no precisamente
para enervar la garantía prestada por el fiador, sino para eliminar el beneficio de excusión; así
como que el artículo 1.834 permite al fiador en diversos supuestos, entre los que se hallan los de
la quiebra, concurso o insolvencia del deudor accionar contra éste a fin de obtener relevación de la
fianza o una garantía que lo ponga a cubierto de los procedimientos del acreedor y del peligro de
la insolvencia en el deudor; sólo el artículo 1.839 conoce, ex lege, la subrogación del fiador en
todos los derechos que el acreedor tenía contra el deudor, como consecuencia del pago. Por todo
lo expuesto, y por sus propios fundamentos procede confirmar la sentencia apelada.": S AP
VALENCIA 12/6/1985 (RGD, 2833)
6.2.7 Afianzamiento solidario: quita y aplazamiento. Inoponibilidad.
"Sin que tampoco sean admisibles las alegaciones de la apelada en cuanto al momento en que
puede exigirse la deuda al fiador por cuanto conforme a lo dispuesto en el artículo 1.822 del
Código Civil, párrafo segundo, el fiador solidario asume la deuda como propia y queda obligado de
idéntica manera que el deudor principal, pudiendo ser compelido por el acreedor en primer término
y con independencia del afianzado, habida cuenta que la solidaridad pactada viene a eliminar el
carácter de accesoriedad propio de la fianza normal, de modo que cuando media tal solidaridad la
acción contra el fiador es autónoma y puede ejercitarse sin necesidad de actuar contra el
patrimonio del deudor, al haber desaparecido el beneficio de excusión, sin perjuicio, claro está, de
que el fiador pueda reclamar contra el deudor por la totalidad de lo satisfecho por él, pasando el
fiador, en definitiva, a ser considerado como si de un deudor principal se tratara, con la cualidad de
in solidum, y así lo tiene reconocido nuestro más Alto Tribunal en reiteradas sentencias, entre
otras, las de 17 de febrero de 1962, 7 de febrero de 1963, 19 de febrero de 1970, 11 de noviembre
de 1987, 3 de febrero de 1990 y 5 de diciembre de 1991. Ahora bien lo dicho no comporta la
estimación total del recurso, pues si bien al ejecutante le afecta la quita del 30 por ciento pactada
en el convenio de referencia, no le afecta, salvo en lo relativo al devengo de intereses, la espera
también convenida, al haber transcurrido en el momento de interponerse la demanda origen de
esta litis los cuatro años de moratoria pactada contados desde la firmeza del auto de aprobación
del citado convenio; siendo, por último de añadir que la sentencia recurrida ha de ser plenamente
ratificada en cuanto manda seguir adelante la ejecución por el total reclamado respecto de los
bienes de doña R. S., pues a ella no puede afectarle el mandato del Juez de estar y pasar por lo
acordado en el convenio tantas veces citado, en tanto que éste no puede perjudicar, pero tampoco
beneficiar, al deudor distinto del que dio lugar al expediente, ni coartar o interferir la acción que
contra alguno de ellos corresponde al acreedor para la efectividad de su crédito (sentencias del
Tribunal Supremo de 7 de junio de 1983, 6 de octubre de 1986, 16 de noviembre de 1991 entre
otras).": S AP BARCELONA 20/10/1993 (RGD, 2540)
6.2.8 Afianzamiento solidario. Convenio con quita y aplazamiento. Voto en contra.
Inoponibilidad por el fiador al acreedor.
" PRIMERO.- Los actores y ahora recurrentes, condenados en anterior juicio ejecutivo, en el que
habían sido demandados en calidad de fiadores solidarios de la entidad «Construcciones Navales
del Sureste, S. A.», al pago a la mercantil actora en el procedimiento ejecutivo dicho y aquí
demandada, Banco Urquijo Unión, S. A., de la suma de 8.700.797,73 pesetas, plantearon en el
actual litigio la cuestión de si por haber sido incluida la cantidad representada por la suma antes
meritada en la relación de acreedores del quebrado Construcciones Navales del Sureste S. A. y
como crédito reconocido a favor de Banco Urquijo Unión, S. A., la circunstancia de que en el juicio
de quiebra hubiera mediado convenio de los acreedores otorgando al quebrado quita y espera
para el cumplimiento de sus obligaciones determinaba la extinción de la fianza o cuando menos
que la responsabilidad de los fiadores debiera ser rebajada al 30% del importe del débito otorgado
en la quita.
SEGUNDO.- Contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial que,
confirmando la pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia, desestimó la demanda, los
actores han deducido el presente recurso de casación a través de dos motivos, los que articulados
con amparo procesal en el número 5.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dejan

incólumes en casación las afirmaciones fácticas de la resolución impugnada, según las que «la
espera de ocho años concedida en el Convenio que puso fin a la quiebra, para satisfacer el
porcentaje no condonado de las deudas de la entidad quebrada fue aprobada en la Junta de
acreedores a tal efecto celebrada el 22 de mayo de 1984, a la que asistieron como tales
acreedores, entre otros los aquí actores don Bartolomé, don Pedro y don Miguel Ll. P. y la
demandada Banco Urquijo Unión, pero aquéllos votaron a favor del Convenio de quita y espera, la
entidad bancaria manifestó su oposición al mismo y votó en contra».
TERCERO.- En su consecuencia y como a las denotadas afirmaciones fácticas ha de estarse,
decae el primer motivo del recurso, en el que, por la vía del ordinal 5.º del artículo 1692 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, se acusa a la sentencia recurrida de haber infringido, por interpretación
errónea, el artículo 1851 del Código Civil, en cuanto establece que la prórroga concedida al deudor
por el acreedor sin el consentimiento del fiador extingue la fianza, desarrollándose el motivo con
base en una inadmisible argumentación al no resultar de los hechos acreditados que la entidad
bancaria concediera a su deudora prórroga de clase alguna para el saldo de su débito, dado que
la prórroga en cuestión no fue otorgada «voluntariamente» por dicha entidad, como en
interpretación de la preceptiva que se supone vulnerada exige reiterada jurisprudencia de esta
Sala, contenida, entre otras, en sus Sentencias de 7 de abril de 1975 y 8 de octubre de 1986 y sí,
por el contrario, dicha prórroga fue otorgada con la manifestada oposición y voto en contra del
Banco demandado, a todo lo que es de añadir que según acredita, también, la prueba documental
aportada a las actuaciones para mejor proveer, durante el trámite del litigio en segunda instancia,
sin el voto favorable de los actores señores Ll. el Convenio no hubiera podido ser aprobado dado
que el crédito de los mismos contra la entidad quebrada representaba la suma de 893.062.001
pesetas de un total de 941.571.405 pesetas, por lo que es obvio que el «quórum» de cantidad que
el artículo 901 del Código de Comercio exige para su aprobación, no hubiera podido alcanzarse
sin el voto favorable de los hermanos Ll.
CUARTO.- Igual suerte adversa corresponde al segundo y último motivo del recurso, en el que con
idéntico amparo procesal del que le antecede se tacha al pronunciamiento judicial combatido de
haber infringido lo dispuesto en el artículo 1826 del Código Civil, por entender los recurrentes,
según los alegatos que sirven de desarrollo al motivo, que la «quita» otorgada a la deudora
principal Construcciones Navales del Sureste, S. A. en el Convenio de acreedores tantas veces
referido reducía la obligación de los fiadores de saldar la deuda contraída por la entidad quebrada
con el Banco acreedor a los límites por la citada quita significados en cuanto, que de no entenderlo
así, según también se argumenta, el fiador quedaría obligado a más que el deudor principal, tanto
en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones. El motivo carece en absoluto de
fundamento, pues aceptar la tesis de los recurrentes significaría desnaturalizar la extensión de la
fianza en términos que resultarían en abierta contradicción con lo que la preceptiva contenida en el
artículo 1822 del Código Civil establece, dado que en el caso los fiadores recurrentes se obligaron
solidariamente con el deudor principal a pagar las deudas contraídas por éste y sería absurdo
entender que quedaran liberados en parte de su obligación de saldar totalmente la deuda
impagada por el hecho de que en un juicio universal de quiebra otros acreedores adoptaran, con
su voto en contra, el acuerdo de otorgar una quita, pues de ello derivaría que la garantía que para
el cobro de las deudas la fianza representa precisamente para el supuesto de insolvencia total o
parcial del deudor principal, quedara vacía de contenido, y sin que sea ocioso poner de relieve que
en el supuesto aquí enjuiciado en el que, con amparo en lo dispuesto en el artículo 1479 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, se pretende por los actores dejar sin efecto los pronunciamientos de una
sentencia recaída en juicio ejecutivo, cuando el meritado juicio ejecutivo, según consigna la
sentencia recurrida, «fue promovido, sustanciado y resuelto en fecha muy anterior a la declaración
de quiebra de la entidad afianzada Construcciones Navales del Sureste, S. A.», ya que «mientras
la sentencia de remate del ejecutivo -al que, por cierto, no formularon oposición los ejecutados que
permanecieron en situación de rebeldía- fue dictada el 8 de octubre de 1979, el expediente de
declaración de quiebra de la mencionada entidad es el n.º 462 del año 1981 del Juzgado de
Primera Instancia n.º 20 de Madrid, de tal manera que ninguna influencia podía ejercer en el juicio
ejecutivo una declaración de quiebra instada dos años más tarde», a todo lo que, por último, es de
añadir que en la fianza solidaria, como sentó la Sentencia de esta Sala de 11 de noviembre de
1987, «la acción contra el fiador es autónoma y puede ejercitarse sin necesidad de actuar contra el
patrimonio del deudor, ya que desaparece el beneficio de excusión» ... «pasando el fiador a ser
considerado como si de deudor principal se tratara».": STS 24/1/1989 (ar 119)

6.2.9 Afianzamiento solidario. Cesión pro soluto. No votado. Extinción fianza
"Segundo.- Los hechos alegados por los litigantes para apoyar sus respectivas posiciones
requieren dilucidar la cuestión de la repercusión que puede tener la existencia de un expediente de
suspensión de pagos del deudor principal sobre la procedencia de la reclamación deducida contra
la fiadora solidaria para exigirle el cumplimiento de la obligación garantizada por ella. El Tribunal
Supremo se ha manifestado repetidamente sobre esta cuestión, generalmente en casos en que se
exigía el pago de la deuda a avalistas de deudores cambiarios, pero es evidente que la doctrina
reiterada sobre ello también es aplicable a los fiadores solidarios de deudores no cambiarios. Así,
ha declarado que el mandato del juez de estar y pasar por lo acordado en el convenio de la
suspensión de pagos sólo afecta, como preconiza el artículo 17 de la Ley de 26 de julio de 1922, a
los interesados, "en cuyo concepto únicamente cabe incluir al deudor y a los acreedores, en
cuanto exijan o se les reconozca el crédito pendiente de pago contra el suspenso, pero sin que lo
acordado en el convenio pueda perjudicar ni beneficiar a deudor distinto al que dio lugar al
expediente, ni coartar o interferir la acción que, contra alguno de ellos, corresponda a cualquier
acreedor para la efectividad de su crédito, aun cuando éste figure en la relación definitiva de
acreedores del suspenso y pueda afectarle el convenio de 1966 y 15 de noviembre de 1967; que
aun cuando se incluya el crédito avalado entre los que sean objeto del convenio de la suspensión
de pagos, "este hecho no desvirtuará la obligación resultante del aval más que en el caso de que
el acreedor se hubiera conformado con no cobrar más de lo que le corresponda en la liquidación y
repartimientos hechos en las diligencias de suspensión de pagos", y que "la doctrina sobre la
subsistencia de la responsabilidad de los terceros al abono de la letra con posterioridad al
convenio acordado en el expediente no admite más lógica excepción que la del pago efectivo y
completo del crédito garantizado, ya que los pactos sobre tiempo y forma de hacerlo sólo afectan a
los intervinientes en el convenio y modelan, exclusivamente, la responsabilidad del suspenso
(sentencia de 15 de noviembre de 1967); y que el aval "no se refiere a la obligación subjetiva
radicante en la persona del deudor principal, a no ser que la deuda se extinga por una razón de
derecho intrínseca a la misma, como sucedería en el caso de cumplimiento de una condición
resolutoria en que sería aplicable el artículo 1.847 del Código Civil" (sentencia de 18 de febrero de
1952), y sabido es que el precepto citado dispone que "la obligación del fiador se extingue al
mismo tiempo que la del deudor, y por las mismas causas que las demás obligaciones".
En dicho expediente se aprobó el convenio propuesto y votado en junta general de acreedores por
auto de 3 de mayo de 1985, es decir, en fecha muy anterior a la de emplazamiento de los
demandados en este juicio. De las cláusulas del convenio de referencia, que es firme, conviene
resaltar, a los efectos de la cuestión debatida, la segunda ("En pago de sus débitos, don M.M.C.
pone a disposición de sus acreedores la totalidad de sus bienes de activo que figuran en el
mencionado expediente de suspensión de pagos") y la sexta ("los acreedores condonan a don
M.M.C. de la parte de débito que acaso no resultare cubierta por la realización de sus bienes
según el presente convenio"). El tenor de dichas cláusulas y el de las demás no transcritas permite
concluir que el deudor suspenso cedió a los acreedores todos sus bienes en pago de los créditos
que no resultare satisfecha con el producto de la venta de los bienes cedidos. Hubo, pues, una
verdadera datio in solutum, cuyo efecto propio es producir ipso iure la extinción de la obligación, lo
mismo que si fuera el pago, con la consiguiente liberación del deudor. Cuarto.- Dicho lo que
antecede, se ha de examinar si lo convenido en el expediente de suspensión de pagos del deudor
principal obliga también a la sociedad demandante, lo que ésta niega, fundada en que no participó
en la junta general de acreedores, en la que se votó el convenio del suspenso, ni intervino en el
expediente de cualquier otra forma. El tribunal Supremo, en sentencia de 30 de mayo de 1959, ha
estudiado la naturaleza del convenio de la suspensión, ha estudiado la naturaleza del convenio de
la suspensión de pagos Y ha dicho que "la doctrina más autorizada lo reputa negocio jurídico sui
generis, que si se asemeja a los de la naturaleza contractual, porque nace de un concierto de
voluntades, en torno a una proposición que se acepta, y puede implicar una transacción dado que
los contrapuestos intereses se sacrifican recíprocamente al pactarse sobre su cuantía y sobre los
términos de su efectividad en cuanto al tiempo, no puede decirse que se asimile totalmente a un
negocio privado, pues si en su génesis concurren factores de esa índole, la institución acusa un
matiz de marcado carácter público revelado, ante todo por la intervención judicial, que, pese a lo
limitado de sus facultades, reviste a lo otorgado de fuerza general vinculante, y aparte de fiscalizar
el cumplimiento de las exigencias formales y materiales que en lo humano aseguran la seriedad
del acuerdo, procura, como fin más transcendente, la igualdad de condición de los acreedores
créditos de condición parigual que, sin embargo, para todos los efectos útiles gozarían de privilegio

en relación con el derecho de los acreedores que votaron a favor del convenio, a los que votaron
en contra, a los que fueron citados a la junta y no concurrieron a ella, a los acreedores
comprendidos en la relación del deudor, aun cuando fueran excluidos de la lista definitiva, y
también a los acreedores que no fueron citados o llamados a la junta ni participaron en el
expediente. En definitiva, la sociedad demandante está vinculada y sometida al convenio
alcanzado en el expediente de suspensión de pagos del deudor principal, pues, como se ha dicho,
tal convenio obliga a todos los interesados, incluso a los que no participaron en el expediente.
Quinto.- De todo lo expuesto se sigue que el crédito que tenía la demandante contra el deudor
principal, y que en este proceso pretende cobrar a la fiadora solidaria de aquél, se extinguió como
consecuencia del convenio alcanzado en el expediente de suspensión de pagos de dicho deudor,
y al haberse extinguido la deuda quedó extinguida también la fianza que garantizaba su
cumplimiento, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1.847 del Código Civil y de la doctrina
jurisprudencial antes expuesta.": S AT VALENCIA 6/7/1987 (RGD, 6868)
6.2.10 Afianzamiento solidario. Cesión pro soluto. Voto favorable. Extinción fianza
“ TERCERO.- El tercer motivo con igual sede que el anterior (artículo 1692-4.º de la Ley de
Enjuiciamiento Civil), destaca el error de hecho sufrido por la sentencia recurrida al no apreciar,
que aparte de la «clave» de este procedimiento basado en los factores examinados en el
fundamento de derecho precedente, es decir la novación se utilizó en la instancia declarativa la
«clave» o tema de la dación en pago o pago, que según los documentos que señala, relativos a la
suspensión de pagos de las dos Entidades deudoras principales «Montialbero, S. A.» y «Rafael
Cruz Conde, S. A.», por ser posteriores incluso a las sentencias de los procedimientos ejecutivos
no pudieron, obviamente, ser opuestos tampoco en los mismos, por lo que afectando
inequívocamente a los créditos formalizados en las pólizas que fueron objeto de dichos
procedimientos privilegiados, no podían constituir las sentencias en ellos recaídas aún firmes,
presunción de cosa juzgada que pudiera invalidar el proceso a que se contrae esta casación, pues
entraña una faceta nueva y sobre todo un tema o «causa petendi» que habría de ventilarse en un
procedimiento de amplio espectro declarativo. Pues bien, cierto es que la Entidad bancaria hoy
recurrida, prestó por escritura pública de 26 de octubre de 1981 (folio 268) su adhesión a los
Convenios de acreedores celebrados en las suspensiones de pagos de «Montialbero, S. A.», y del
«Rafael Cruz Conde, S. A.», y así se observa como en esta última aparece con un crédito común
de 5.957.056,20 pesetas coincidente con la póliza que fue objeto del ejecutivo número 1095/80 del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Córdoba -con independencia de otro crédito con
derecho de abstención que aquí no nos afecta-, por lo que es evidente que en cuanto al mismo el
convenio aprobado judicialmente, sobre todo en sus extremos 10.º, 11.º, 12.º y 13.º suponen la
aceptación del pago verificado por «datio in solutum», con renuncia del resto no cubierto por los
bienes adjudicados «in valorem» o «in génere» (folio 272) lo que, sin perjuicio de la validez
procesal del procedimiento ejecutivo como tal, se ha producido por acto propio y posterior a él, del
Banco Exterior de España, un acto que suponiendo pago del crédito, viene a exonerar de
responsabilidades accesorias, aunque sean solidarias, a los fiadores de la satisfacción de la deuda
(artículo 1849 del citado Cuerpo legal), pero no acontece lo mismo con la suspensión de pagos
primera, pues por las razones expuestas, no cabe extraer las mismas consecuencias de la dación
en pago, respecto del crédito de la póliza de «Montialbero, S. A.» de 3.343.140 pesetas puesto
que no se ha demostrado que esté incluido en el crédito reconocido a favor de la Entidad bancaria
acreedora, ahora recurrida, de 8.891.027 pesetas (folio 224), es decir, que sea comprensivo del
que venía amparado en la póliza objeto del proceso ejecutivo número 1105/80 del Juzgado
número 2 de los de Córdoba. (...)
QUINTO.- Casada la sentencia de la Sala «a quo» con estimación del tercero y primer motivo, y
dado que el conocimiento del material de fondo ha sido también estimado, según se ha dicho, en
lo concerniente al crédito concedido a «Rafael Cruz Conde, S. A.» por estimarse haberse
aceptado el pago con la correlativa liberación de obligaciones accesorias, aunque sean solidarias
de los fiadores (artículo 1849 del Código Civil) quiérese decir que se acepta el quinto motivo del
recurso que al amparo del ordinal 5.º del artículo 1692 de la Ley Procesal Civil acusa la violación
de los artículos 1156-1.º en relación con el artículo 1849, ambos del Código Civil y
consiguientemente también el motivo 6.º que por el mismo cauce, denuncia la violación del artículo
1156-3.º en relación con el artículo 1143-1.º también del Código Civil, toda vez que, repetimos, ha
sido la adhesión al Convenio de acreedores según las cláusulas que ya se señalaron (10.ª, 11.ª,
12.ª y 13.ª) la que ha implicado la aceptación de pago por adjudicación del valor realizado de los

bienes del activo y en su defecto por adjudicación «in genere» con paralela renuncia a la diferencia
insatisfecha.”: STS 26/5/1988 (ar. 4343)
6.2.11 Afianzamiento solidario. Quita y efectivo cobro del crédito remanente. Convenio no
votado. Extinción fianza
"Segundo.- En su oposición, a la ejecución despachada por auto de 27 de marzo de 1.990, los
cónyuges ejecutados (fiadores solidarios de cierta póliza de crédito por cinco millones de pesetas
concertada con el Banco Zaragozano, S.A., en 5 de junio de 1.989 y vencimiento al año siguiente,
por la mercantil "F.H., S.A.") han invocado, como hechos exoneratorios de su condena de pago,
pretendida según el artículo 1.429.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por el Banco acreedor
ejecutante, el que planteado, por la dicha sociedad acreditada en la póliza, un "expediente de
suspensión de pagos" (admitido a trámite el 9 de enero de 1.990), el Convenio alcanzado en el
mismo, de "quita" de todos los créditos en un 60% excepto los beneficiarios del derecho de
abstención, afectaba también al Banco demandante; y a cuyo Banco accionante, en cumplimiento
de un tal concordato, se le habían entregado después del auto de ejecución del cheque del Banco
Español de Crédito (cobrado después) de fecha 29 de octubre de 1.990 por un importe de
1.810.793 pesetas, que es exactamente aquel consensuado 40% del crédito reconocido en la lista
definitiva del expediente paraconcursal (4.526.983 pesetas, y precisamente, la misma cifra
también objeto de la demanda ejecutiva base de estas actuaciones), ... no obstante que el Banco,
limitando la prosecución de su ejecución a la diferencia entre lo cobrado a cuenta y el montante del
principal inicialmente reclamado, insistiera en que, por su parte, no se había personado en el
expediente de suspensión, ni había votado el Convenio, ni tan siquiera había asistido a las Juntas
donde se propuso y donde fue aceptado mayoritariamente, pago parcial, el del remanente del
crédito ejecutado según la póliza de crédito y luego de la quita alcanzada del otro 60%, que
significa el soporte directo o indirecto de los tres motivos de oposiciones aducidos por ambos demandados: a) el de la excepción de quita total, la quita del art. 1.464 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, en cuanto al montante litigioso de 2.716.190 pesetas por principal, finalmente postulado; b) el
del motivo de nulidad 2º del art. 1.467 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, invocado ad cautelam, y
en el sentido de que esta suma últimamente mencionada, y a que se contrajera la ejecución tras
de aquel cobro parcial del 40%, ya no era debida y por tanto no les sería exigible en absoluto, y c)
el de la excepción de "pluspetición" (art. 1.466 de la misma Ley Procesal), en el sentido de que a
los ejecutados se les venía en definitiva a reclamar más de lo que en realidad adeudaban, o más
de lo que se hubieran responsabilizado como fiadores en pagar, por cuenta de la deudora principal. La realidad incontrovertida de ese pago del orden del 40%, de una parte; el hecho, también,
de la coincidencia exacta entre la cuantía de la certificación de saldo fecha 5 de enero de 1.990
(folio 4), base de la acción ejecutiva ejercitada según el art. 1.429.6 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, y la cuantía del crédito finalmente reconocido en la lista definitiva de acreedores en la
suspensión de pagos (el número 24, folio 92), aprobada judicialmente en julio de 1.990, como
presupuesto jurídico para la celebración de las Juntas de Acreedores del 10 de julio y 2 de octubre
de 1.990, folios 87 a 90 y 97 y para la aprobación definitiva del Convenio alcanzado, propuesto por
el acreedor "E."; y, finalmente, la circunstancia de que la presente reclamación ejecutiva se había
planteado en contra de ambos consortes demandados, por razón de ser ambos "fiadores solidarios" de la apertura de crédito litigiosa, tenida que declarar vencida anticipadamente frente a la
acreditada "F.H., S.A.", y tenida que ejecutar, por la entidad bancaria acreditante, no obstante la
falta absoluta de bienes en aquellos interpelados, ...en un tal sentido, todos sus inmuebles (gananciales) aportados a la sociedad, en pago de la suscripción de nuevas acciones al haberse
aumentado el capital social de 38 a 58 millones de pesetas (...copia folios 256 a 260 y detalle de la
inscripción 2ª en la Hoja Registral, abierta a tal entidad en el Registro Mercantil de Valencia, folios
230 vuelto al 231); estas tres circunstancias, decimos, luego del hecho igualmente incuestionable
de la aprobación del aludido Convenio de la suspensión de pagos, en 15 de octubre de 1.990, han
de dejar reducida la controvertida a una pura cuestión jurídica, a saber: 1º. la de la subsistencia o
insubsistencia de la responsabilidad de ambos fiadores solidarios y con relación a una deuda de la
deudora principal beneficiaria de su extinción total y definitiva por la operada quita parcial en la
suspensión de pagos de este crédito, y de todos los créditos a su cargo frente a los diversos
acreedores (excepto la Hacienda Pública, por un crédito de 26.946.117 pesetas, que fue la única
reconocida con "derecho de abstención" y con posibilidad entonces de sustraerse a los acuerdos
del Colectivo de acreedores que votase un tal convenio, folio 96), y, dicha cuestión implicada en la
caracterización, en todo caso, de un tal afianzamiento mercantil en favor del "Banco Zaragozano,

S.A." como "accesorio" y como dependiente de la suerte de la deuda principal que garantizaba, o
2º. por contra, la de la extensión de la solidaridad estipulada a los fiadores mismos, como si de
"deudores principales" frente a la acreedora se tratase, dada la dicción del segundo párrafo del art.
1.822 del Código Civil (aplicable expresamente para los afianzamientos mercantiles),
estableciendo que "si el fiador se obligare solidariamente con el deudor principal se observará lo
dispuesto en la Sección 4ª, Capítulo 3º, Título I de este Libro", el 4º de dicho ordenamiento
sustantivo.
Tercero.- En su contestación a esos coincidentes motivos de oposición, aducía el "Banco
Zaragozano, S.A.", y en apoyo de la plena eficacia de la "solidaridad" de ambos fiadores, como si
de deudores principales (con la Anónima acreditada) se tratase, y ello pese a la "quita" votada
favorablemente en el expediente de la suspensión y aprobada por resolución judicial, el que la
concesión del crédito por cinco millones a la sociedad en 5 de junio de 1.989, había tenido lugar en
función de la garantía efectiva que los inmuebles propiedad de los cónyuges fiadores le
representaba, por su garantía personal, una vez que transformada poco más que un mes antes
(28 de abril de 1.989) la antigua Sociedad Limitada en Anónima y siendo ésta una sociedad
familiar y en ella interesados básicamente aquéllos, con participación reducida y simbólica más
bien de las dos hijas del matrimonio; ...no obstante, cuyas garantía personal y concesión el crédito
(escritura autorizada por el Notario de Valencia don C.G.R., folios 256 a 260), el "aumento del
capital social", aportando en pago de la suscripción de las nuevas acciones por 19 millones de
pesetas, cada uno, los inmuebles todos de su propiedad consorcial; hasta quedar los mismos de
esta forma en total insolvencia de inmuebles, como lo revelan las diligencias negativas de
embargo en autos faltas de una propia designación de bienes de su propiedad (folios 25, 32, 38 a
50, 51 y 52, en relación a la denegación de anotación preventiva postulada por la actora, folio 265
vuelto); consiguientemente, por todo lo dicho, con una efectiva burla y defraudación de los acreedores, que habían contado hasta entonces con la garantía personal de esos principales
accionistas de la Anónima, desaparecida a los pocos días (2 de enero de 1.990) por presentada la
sociedad en suspensión de pagos. Estos argumentos adicionales, de cierto interés, para calificar
como de bien sospechoso la conducta de la Anónima tan referenciada, y también la de sus
principales accionistas (hoy fiadores ejecutados de la operación crediticia, concertada con el
"Banco Zaragozano, S.A.", aportando aquéllos a su capital todo su patrimonio y presentando
cuatro días después (presumiblemente, todo premeditado) la suspensión de pagos, por un importe
total de su pasivo de 732.170.134 pesetas, folio 96 (lista definitiva, presentada por los Interventores Judiciales); sin embargo, no podrán tener ni tienen la virtualidad propugnada por el
Banco ejecutante, la de un reforzamiento más intenso, especial y desorbitado de la "solidaridad"
con que hubieran comprometido tales accionistas su afianzamiento respecto de la operación de
crédito concertada por la Sociedad (después suspensa), y capaz de hacer desaparecer su
vocación y su condición de "fiadores", dependientes de la suerte de la operación principal, y de
convertirlos directa, pura y simplemente, en "codeudores solidarios" con su afianzada, por tanto,
con responsabilidad personal suya y directa también en cuanto al 60% de ese crédito del Banco,
condonado por consecuencia del Convenio, aprobado y homologado judicialmente en aquel
expediente paraconcursal y plenamente vinculante y ejecutorio para todos los acreedores que no
fueran titulares de un "derecho de abstención"; en su caso, infundada aquella hipotética mayor
eficacia, que lo sería fuera de la oponibilidad al acreedor de la "excepción de quita" o de
condonación, sin embargo ejercitable por la deudora principal consecutivamente a la aprobación a
su favor del tan meritado Convenio. Lejos de cuya interesada interpretación de la "solidaridad"
estipulada en el supuesto litigioso, interesa destacar que la "accesoriedad" (pese a la remisión del
párrafo 2º del art. 1.822 del Código Civil a los arts. 1.137 y siguientes) es de característica esencial
e inderogable de esa garantía personal y pertenece a su "estructura interna", en absoluta
desnaturalizada ni excluida por el hecho de que una tal remisión normativa autorizase ex artículos
1.137 y 1.144 del Código Civil la exigibilidad directa e indistinta del total crédito por parte del
acreedor en contra del fiador solidario, y ello, al margen del "beneficio de excusión", en este caso
(artículo 1.830 del Código Civil), eliminado por lo establecido en el artículo 1.831.2; subsistencia de
cuya nota característica de la fianza (accesoriedad), que lo habrá de ser "indefinidamente", siendo
la solidaridad a convenirse según el art. 1.822.2 del Código Civil una mera facilidad y garantía de
cobro de la obligación afianzada, a la vez que un límite para el acreedor, y la acción de
subrogación en la posición del acreedor estricta consecuencia para el fiador, consecutivamente al
eventual hecho de haberla pagado, y como medio eficaz de reembolsarse del total satisfecho; y,
siendo, por ultimo, las "excepciones" por el garante oponibles (ya como fiador que ha pagado, por
cuenta del deudor, ya como codeudor solidario, y que hubiera hecho frente a las responsabilidades

directas derivadas de la solidaridad de su afianzamiento) una específica garantía dimanante de
esa dependencia directa de la garantía con respecto a la obligación principal objeto de tal genérica
y personal cobertura; y "accesoriedad" de la fianza, por su parte, como un propio rasgo esencial,
que no es reconducible a la bien diferente nota de la "subsidiariedad" (facultad del fiador de
desviar la reclamación del acreedor hacia los bienes del deudor principal, y según los términos de
la preceptiva de los arts. 1.830 a 1.834 y 1.836 del Código Civil), a excluirse y a quedar modificada
ésta por pacto (como carácter "natural" de este contrato), o eliminada, ya por renuncia expresa del
beneficio de "excusión", por parte del fiador, ya por la asunción de la garantía obligándose
solidariamente el mismo con el deudor, ya también por la propia caracterización en su caso del
afianzamiento como "mercantil", ...y sin embargo, por contra, aquella función "estructural"
(accesoriedad) que es de índole inalterable, como así se puede deducir de la conjunta normativa
de los arts. 1.822.1 y 1.824.1 del Código Civil, ...de suerte tal que, estipulada la función solidaria de
la fianza, se ha de mantener intacto aquel dicho carácter accesorio y a todo evento.
Cuarto.- En la misma línea del "carácter accesorio" de la fianza, dependiente siempre de las
vicisitudes de la obligación principal garantizada, se halla el límite máximo constituido (para la
responsabilidad del fiador) por el que tuviera la obligación afianzada, según la dicción del art. 1.826
del Código Civil, "el fiador puede obligarse a menos, pero no a más que el deudor principal, tanto
en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones" y "si se hubiera obligado a más, se reducirá
su obligación a los límites de la del deudor" de tal suerte que el cumplimiento de su obligación
nunca podrá significar para el fiador un mayor sacrificio económico en relación con el correspondiente al deudor principal, y ello, no ya sólo al tiempo de la constitución de su garantía, sino durante toda la ulterior subsistencia de ésta, sin poder afectar por consiguiente las modificaciones
sobrevenidas en la obligación garantizada, la situación del fiador, ni agravarla, ...representando así
esta obligación un límite máximo inexcusable, y produciéndose la delimitación de la obligación de
la garantía al momento del cumplimiento de la garantía, que no al tiempo de constitución. Y abona,
además aquella conclusión, la preceptiva del art. 1.839 del Código Civil (el fiador se subroga por el
pago en todos los derechos que el acreedor tenía contra el deudor), con facultad de obtener (art.
1.838.1º del Código Civil), el reembolso, cerca del deudor afianzado por el que paga, de la
"cantidad total de la deuda", es decir, la satisfecha realmente y por su parte garantizada; y ha de
pensarse, a estos efectos, en la posibilidad de que el fiador se hubiese comprometido a pagar
menos de lo que el deudor debe, o en la de un pacto del deudor con el acreedor para conseguir
una reducción de la deuda, prohibiendo entonces el legislador (art. 1.839.2 del Código Civil, si el
fiador ha transigido con el acreedor, no puede pedir al deudor más de lo que realmente haya
pagado) el que el fiador pudiera convertir ese su pago en un provechoso negocio a costa del
deudor afianzado. Por otra parte, y ya sobre el tema de la remisión o quita concedida por el
acreedor (o por el colectivo de acreedores, vinculante para todos ellos) y reconocida a la sociedad
aquí deudora en el 60% de todos los créditos; es de tener presente que, si el art. 1.852 del Código
Civil contempla como sanción la pérdida de la protección específica del crédito (derechos, hipotecas y privilegios) y la liberación de los fiadores, aún solidarios, cuando "por algún hecho del
acreedor no puedan quedar subrogados en..." dicha especial protección, con especial motivo, que
en esa circunstancia de no poder cobrar cómodamente y de no poder reembolsarse de lo pagado
por cuenta del deudor, la remisión de la deuda otorgada por el acreedor, o por el colectivo
vinculante de los acreedores, también habrá de determinar la liberación el fiador que, en la medida
en que la quita fuese concedida, elimina y limita el alcance de la propia acción de subrogación
frente al deudor; como deberá tenerse en cuenta, igualmente, a tenor del art. 1.847 del Código
Civil (la obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor, y por las mismas
causas que las demás obligaciones) y ésto con independencia de la "causa" inmediata que
tuviera, el que la extinción total o "parcial" de la obligación garantizada impondrá objetivamente la
extinción de la fianza misma, como obligación accesoria que es y en todo dependiente de la
andadura de la obligación principal tratada de asegurar, ...y a una tal supresión "parcial" del
crédito, o débito afianzado, es reconducible la "quita" otorgada en un Convenio homologado
judicialmente, y firme, que pusiera término a un expediente de suspensión de pagos. Por otra
parte, una interpretación lógica del art. 1.853 del Código Civil (concediendo al fiador todas las
excepciones que correspondan al deudor principal, excepto las puramente personales del mismo),
en relación con el art. 1.190 del Código Civil, y comportando que corresponderán al fiador todas
las excepciones derivadas de la validez, de la eficacia y del contenido de la obligación principal, de
su resolución y de su extinción, de los vicios del consentimiento concurrentes y de cualesquiera
hechos o actos que hubieran extinguido total o parcialmente el crédito garantizado (por ejemplo los
del art. 1.156, también la transacción), decimos, dicha interpretación, impondrá su vez y fuera de la

literalidad del art. 1.187 del Código Civil, origine la extinción definitiva de la responsabilidad del
fiador, en esa misma proporción; por tanto, sin subsistencia ulterior de dicha responsabilidad y
como si de "deuda solidaria" con el afianzado se tratase; excepción de condonación parcial que,
oponible por la deudora principal, habrá de beneficiar también a sus fiadores solidarios, y que mal
se comprometieron ni obligaron a más, sino a lo mismo que aquél (art. 1.826), tanto ésto en la
cantidad, como en lo oneroso de las condiciones; ...y es obvio que, remitido en un 60% el crédito
ahora litigioso, y extinguido definitivamente en esa proporción (por consecuencia del meritado
Convenio, de general eficacia para todos los acreedores), la deuda afianzada y hasta un tal límite
habrá dejado de estar vigente y de ser exigible, tanto a la deudora (que bien podría oponer la
excepción correspondiente), como a sus fiadores, por solidarios éstos que fuesen, por ausente que
hubiera estado dicho concreto y diferente acreedor, ahora reclamante, de la Junta de Suspensión
de Pagos, donde fue concedida la quita, y por eliminada que hubiese quedado según renuncia
expresa de los fiadores la subsidiariedad implícita en el beneficio de excusión, naturalmente
concurrente en la fianza; ...sin quedar desvirtuadas las consecuencias de la normativa transcrita,
sino corroboradas y reforzadas, por la preceptiva del art. 1.148 del Código Civil (el deudor solidario
podrá utilizar, contra las reclamaciones del acreedor, todas las excepciones que se deriven de la
naturaleza de la obligación y las que le sean personales, y pudiendo servirse, además, de las que
correspondieran a los codeudores solidarios, pero en la parte de deuda de que éstos fueren
responsables), susceptible de aplicación y a mayor abundamiento, respecto de un responsable,
que nunca deudor directo, subordinado, accesorio y dependiente siempre del débito principal;
como igualmente amparadas y ratificadas, esas consecuencias, se insiste, por solución del art.
1.146 del Código Civil (la quita o remisión hecha por el acreedor de la parte que afecte a uno de
los deudores solidarios, no libra a éste de su responsabilidad para con los codeudores, en el caso
de que la deuda haya sido totalmente pagada por cualquiera de ellos), cuando en un caso como
en el autos, de quita parcial concedida en beneficio de un sólo codeudor solidario (aquí, el único, el
deudor principal), el condonante, al disminuir su crédito frente al mismo, si pretendiera luego mantenerlo intacto en relación con los demás, entraría indebidamente en la "relación interna propia de
la deuda solidaria" y perturbaría el régimen de derramas que los deudores hubiesen omnímoda y
libremente estipulado. Por todo lo cual, prosperable la "excepción de quita" opuesta por los
fiadores, como si la hubieran opuesto a la deudora principal afianzada, innecesaria al caso la cita
de la excepción de "pluspetitio" (que hubiera procedido, bien al contrario, de insistirse en la
prosecución de la ejecución, pero por todo el principal en principio propugnado y silenciando el
cobro a cuenta obtenido por el acreedor, liquidándole la parte de crédito que excediera de la
remisión o quita aprobada judicialmente); ... y en verdad superfluo, en definitiva, aquel "motivo de
nulidad" invocado de "no ser exigible la cantidad" objeto de la ejecución despachada, se habrán de
acoger el recurso de apelación interpuesto y de revocar en todo la sentencia combatida, para
declarar finalmente no haber lugar a dictar sentencia de remate, con desestimación íntegra de la
demanda ejecutiva. Quinta.- Acogida la "excepción de quita" opuesta por los ejecutados-apelantes
y no habiendo lugar en consecuencia a dictar "sentencia de remate", procederá imponer las costas
de la primera instancia a la entidad ejecutante. La revocación total de la sentencia combatida, por
acogimiento del recurso de apelación interpuesto por aquéllos determinará, en cuanto a los gastos
procesales de alzada, que cada parte sufrague los devengados en su interés y por mitad los comunes": S AP VALENCIA 10/9/1992 (RGD, 12.244)
6.2.12 Afianzamiento solidario. Voto favorable a convenio cuyo texto impide expresamente
la subrogación del fiador. Extinción fianza
“ CUARTO.- Los amplios términos en que viene prestada la fianza, antes considerados, no
conducen, sin embargo, a la excesiva consecuencia de facultar al acreedor para disponer por sí
del crédito afianzado en correlativo perjuicio del fiador. La cláusula 8.ª de la póliza no excluye la
vigencia de los artículos citados por los motivos cuarto y quinto, y en particular la del 1852 que
cabría relacionar con el párrafo segundo del 1835 citado por el Juzgado. Según el 1852, los
fiadores quedan libres de su obligación siempre que por algún hecho del acreedor no puedan
quedar subrogados en los derechos, hipotecas y privilegios del mismo. Ahora bien, según el punto
9.º del Convenio de la Suspensión de Pagos, el pago del fiador no apareja la subrogación de éste
en el lugar de la Caja dentro de la relación de los Acreedores, ya que se sigue la consecuencia
expresamente contemplada de reducir, en cada caso, el importe del crédito concurrente en
beneficio de la masa de Acreedores. Como razona el motivo cuarto del recurso, la consecuencia
de este pacto, aprobado con el voto favorable de la Caja de Ahorros de Asturias, es que si un

tercero paga al acreedor, el crédito en la Suspensión de Pagos se reduce o extingue, según el
caso, y por tanto el tercero que pagó no puede subrogarse en un crédito que ya no existe;
prosiguiendo que en el caso presente, si el Banco Hispano Americano pagara a la Caja de Ahorros
de Asturias, no podría subrogarse en el crédito de ésta, por cuanto dicho crédito se habría
extinguido por aplicación del pacto noveno del Convenio de la Suspensión de Pagos”: STS
1/7/1988 (ar. 5551)
6.2.13 Afianzamiento solidario. Pérdida del derecho de abstención por votar el convenio.
Extinción fianza
“ Es de asumir el motivo quinto en el cual la extinción de la fianza por aplicación del artículo 1852
se razona a partir del carácter de crédito privilegiado que conviene al litigioso (Ley de Suspensión
de Pagos, artículos 12 y 13, en relación con los 913 del Código de Comercio y 1924 del Código
Civil) por estar consignado en póliza intervenida; carácter del que se sigue el derecho de su titular
a la abstención, del cual hizo dejación la caja al concurrir a la Suspensión de Pagos como
acreedor común, originando la pérdida del privilegio y atrayendo así la aplicación del citado
artículo.”: STS 1/7/1988 (ar. 5551)
6.3 Asunción cumulativa de deuda.
6.3.1 Diferencia con la fianza
“ b.- Conforme a las SS. de 22 de febrero de 1946, 10 de febrero de 1950, 7 de junio de 1975, 9 de
junio de 1981 y 8 de octubre de 1984 (por no citar otras posteriores de idéntico sentido) «no existe
en el C. Civil disposición que pueda servir de base a la tesis de que el cambio de la persona del
deudor implica necesariamente la extinción de la obligación y la creación de otra nueva, y tampoco
aparece precepto que prohíba la llamada asunción de deuda, o sea el contrato por el cual un
tercero, con asentimiento del acreedor, toma a su cargo la obligación preexistente,
constituyéndose en deudor y liberando al deudor primitivo». Pero esta asunción liberatoria del
primitivo deudor hay que distinguirla de la «asunción cumulativa, acumulativa o de refuerzo», en la
que un tercero se une al deudor originario con vínculo solidario -SS. de 7 de diciembre de 1971 y
17 de junio de 1985- señalando la de 28 de septiembre de 1960 que esta figura «se diferencia
esencialmente de la fianza en que el que se adhiere a la deuda la asume como propia, queriendo,
por lo tanto, responder junto al deudor, pero independientemente de la deuda de éste, mientras
que el fiador asume, en cambio, la responsabilidad por deuda ajena; no existiendo en nuestro
derecho obstáculo alguno a que un nuevo deudor se adhiera a la deuda, y en los casos de
asunción acumulativa, dada la naturaleza de la operación, la solidaridad será siempre conforme al
propósito de los partes»; no hay en esta última figura cambio de deudor en el sentido de
desvincular al primitivo, y el acuerdo se toma por el nuevo deudor -que se solidariza con el antiguo,
que sigue igualmente siéndolo- y el acreedor (pacto expromisorio). No hay novación extintiva, ni
fianza, siendo la finalidad de lo convenido y la razón económica lo que determinará la existencia
de esta figura.”: STS 15/12/1989 (ar. 8832)
6.3.2 Asunción cumulativa de deuda. Convenio de cesión para pago. No se extingue.
“ SEGUNDO.- En el caso que nos ocupa, el Juzgado de Primera Instancia, mediante una
apreciación conjunta de la prueba, considera acreditados los siguientes hechos: a) La existencia
de diferentes créditos de los bancos demandados contra Avícola Armengol, S. A., muchos de ellos
avalados por los demandantes. b) El otorgamiento por éstos, en 24 de octubre de 1974, de
escritura pública de «caución hipotecaria», constituyendo hipoteca en favor de los bancos y
garantizando tales créditos y una serie de gastos, expresándose en el otorgamiento 3.º de la
repetida escritura que «los otorgantes se obligan a amortizar todos dichos créditos en cuatro
anualidades que empezarán a contarse desde el día de hoy; en cada una de ellas, abonarán el 25
por ciento del principal de cada una de las entidades acreedoras, y los intereses correspondientes». c) La hipoteca constituida unilateralmente por los cuatro codemandantes, fue aceptada y
ratificada por los bancos en escrituras de 15 de mayo de 1975. d) En 20 de julio del propio año
1975, los demandantes remiten cartas a cada uno de los bancos pidiéndoles que concurran a la
junta de acreedores de «Avícola Armengol, S. A.», a celebrar en el Juzgado de Primera Instancia
n.º 1 de Gerona el día 23, en segunda convocatoria, votando favorablemente el Convenio de

liquidación que se proponga y acepte la suspensa, «sin que ello signifique novación alguna de la
obligación que tenemos contraída». e) Se aprueba el convenio con la votación a favor de los
bancos y así se recoge en Auto del Juzgado de 12 de septiembre de 1975, que manda a todos los
interesados estar y pasar por el mismo. f) En dicho convenio la sociedad suspensa «cede y
transfiere en solución debitoria» a la masa de acreedores, representada por una Comisión, la
totalidad de sus bienes derechos de contenido económico y acciones que le correspondieren,
según inventario, para que con su realización se paguen las deudas, pudiendo tomar posesión de
ellos la Comisión, a cuyo favor se otorgarían poderes notariales irrevocables por Avícola
Armengol, S. A., dentro del plazo de 5 días, para vender enajenar, gravar y disponer sin limitación
alguna de dichos bienes y ejercitar acciones, y en el supuesto de que no se otorgaren dichos
poderes en plazo o que posteriormente fueren revocados o limitados, se entendería legalmente
incumplido el Convenio, pudiendo instarse la quiebra. g) En ningún momento los bancos
demandados percibieron cantidad alguna procedente de la ejecución del convenio.
TERCERO.- Los cuatro firmantes de la escritura de 24 de octubre de 1974 presentan demanda
contra los bancos en solicitud de que se declare, estar completamente pagados a virtud de la
aprobación del convenio, extinguida cualquier acción que pudiera corresponderles derivada de sus
créditos contra terceras personas, ya como fiadores solidarios de «Avícola Armengol», ya como
obligados cambiarios conjuntamente con ella, extinguida la hipoteca, se acuerde cancelar las
inscripciones por extinción del derecho inscrito, se les condene a indemnizar daños y perjuicios y
al pago de las costas.
CUARTO.- El Juzgado, a virtud de la cláusula 3.ª de la escritura de hipoteca y de las cartas
enviadas a las entidades bancarias, entiende que «las hipotecas cuyo levantamiento pretenden los
demandantes no son una garantía de las deudas de «Avícola Armengol, S. A.», sino de las
obligaciones asumidas por los hoy codemandantes, según consta en la propia escritura de
hipoteca, obligaciones que por voluntad expresamente manifestada de los mismos deudores, hoy
codemandantes, en nada quedaron afectadas por el hecho de la aprobación del convenio de la
suspensa «Avícola Armengol, S. A.» y, consiguientemente, desestima la demanda. La Audiencia
confirma dicha sentencia, aceptando sus fundamentos jurídicos y añade que en el convenio no
hubo dación en pago, sino cesión en pago, que no hubo por los bancos renuncia a la posición
adquirida por la aceptación de la hipoteca, al no quedar desvirtuada por el voto emitido en la junta
de acreedores y que así se desprendía de las cartas que les enviaron los actores.
QUINTO.- Contra la Sentencia de la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de
Barcelona, dictada en 30 de noviembre de 1987, interpusieron los demandantes recurso de
casación.
SEXTO.- Lo razonado en el primer fundamento de esta resolución, unido a las consideraciones
hechas por los juzgadores de ambas instancias, hace decaer el recurso, pues los dos primeros
motivos, al amparo del n.º 4.º del art. 1692 de la L. E. C. atacan, respectivamente, el valor dado a
las cartas dirigidas a los bancos en 20 de julio de 1975, con base en que antes de su envío ya
habían asistido a otra junta en la que no se aprobó el convenio propuesto, a pesar de haber votado
a favor del mismo los tan referidos bancos, y que, según la Audiencia, en el convenio aprobado
existe un «aplazamiento del pago de los créditos», cuando tal aplazamiento se establecía en el
convenio no aprobado de 5 de junio de 1975 y no en el aprobado el día 23 de julio, pero ni una
cosa ni otra influyen en la calificación jurídica de asunción de deuda acumulativa, como obligación
independiente, aunque solidaria con la del deudor «Avícola Armengol», ni en la realidad de que no
hubo dación en pago y sí cesión de bienes «pro solvendo». El motivo tercero denuncia infracción
del art. 1175 del C. Civil, pero ya se ha visto que su contenido no es el de una dación en pago y
que la no previsión en el convenio del supuesto de que la venta de los bienes no cubra la totalidad
de los créditos no quiere decir que éstos se extingan para los bancos, que nada han cobrado
(extremo que no se ataca en el recurso) y que conservan su acción contra los actores como
deudores solidarios cumulativos. El motivo cuarto acusa a la sentencia de infringir los arts. 1281 y
siguientes del C. Civil, pero sin especificar párrafo, citando después los arts. 1282 y 1285, para
concluir que el convenio de la suspensión de pagos ha de interpretarse como negocio «pro
soluto», cuando ya se ha razonado que su carácter se presenta como «pro solvendo» y que la
obligación asumida acumulativamente por los actores como solidaria en nada se ve afectada al no
haberse producido pago alguno, con independencia de la confusa expresión contenida en el
convenio («cede y transfiere en solución debitoria»), el otorgamiento posterior de poderes,
posibles incumplimientos previstos, etc. El motivo quinto plantea la misma cuestión, pero para el
supuesto de que se entendiese que la interpretación de los contratos debe encauzarse por el
ordinal 4.º del art. 1692, dada la redacción del antiguo n.º 7.º, cuando es lo cierto que la valoración

probatoria, según constante jurisprudencia, ha de atacarse hoy día por el n.º 5.º con cita del
precepto de hermenéutica que se considere infringido, pero con separación de los párrafos cuando
tuvieren varios y sin mezclar dichos preceptos. Los motivos sexto y séptimo estiman infringidos,
respectivamente, «los arts. del C. Civil 107 y 1849 que regulan la extinción de la fianza» y «79 (por
error material se dice 19) y 144 de la Ley Hipotecaria en relación con el 1857, n.º 1 del C. Civil»,
resultando su improcedencia de que no existe fianza alguna, sino adhesión a la deuda,
asumiéndola como propia, para responder junto al deudor, y que la obligación principal que
garantiza la hipoteca es la asumida solidariamente por los actores y no la de Avícola Armengol, S.
A. Por último, si no se considerase la existencia de dos obligaciones independientes, no se
entiende cómo se puede inducir a los bancos a que renuncien a la que tienen garantizada con
hipoteca, ni el sentido que ha de atribuirse a la frase «sin que ello signifique novación alguna de la
obligación que tenemos contraída», siendo lo lógico, razonable y ajustado a la sana crítica que si
concurrieron a formar la mayoría era porque subsistía su derecho de crédito al asumir
personalmente la deuda los actores y garantizarla con hipoteca, por lo que aquella votación no
habría de causarles perjuicio alguno.”: STS 15/12/1989 (ar. 8832)
7. MODIFICACIÓN O DESARROLLO DEL CONVENIO DESPUÉS DE SU APROBACIÓN
“La (cuestión) que debe ser decidida ahora se centra exclusivamente en determinar si para la
inscripción de una venta es necesario previo mandamiento judicial en el que se ordene la prórroga
del Convenio y la aprobación de la misma, cuando en ésta concurren las siguientes circunstancias:
a) el titular del bien había sido declarado en suspensión de pagos que dio lugar a un Convenio
-inscrito en el Registro de la Propiedad- en el que se estipulaba la liquidación de sus bienes, a
verificar por una Comisión de acreedores en un plazo de dos años, y previéndose que,
transcurrido dicho plazo sin que aquélla se hubiera consumado, se reuniría nuevamente la Junta
para acordar lo oportuno, teniendo tales acuerdos el carácter de pactos expresos del primitivo
Convenio; b) la venta fue otorgada, transcurrido dicho plazo, por la Comisión primitiva, en virtud de
un acuerdo unilateral y extrajudicial de los acreedores que dicen representar el 80 por 100 del
pasivo del deudor-propietario en la que se le autorizaba expresamente para ello.
2. Alcanzado en el expediente de suspensión de pagos un Convenio entre el deudor y sus
acreedores, en adelante, la capacidad plena de aquél, así como las características de los
derechos individuales de uno y otros no tendrá otras variaciones que las definidas exclusivamente
en dicho Convenio, las cuales, en cuanto excepcionen la libre actuación del deudor y propietario
son la interpretación estricta. Por otra parte, cualquier modificación o desarrollo ulterior del
Convenio, en cuanto haya de tener su misma naturaleza y virtualidad, es evidente que deberá
estar sujeto a idénticas garantías y controles; habrán de ser adoptados bilateralmente por el
deudor y sus acreedores reunidos en Junta convocada y constituida con observancia de los
requisitos previstos en la Ley de Suspensión de Pagos, alcanzándose las mayorías previstas
legalmente en función de su contenido y mediando la aprobación judicial, todo ello como garantía
de los derechos de las minorías.
3. Acordada en el expediente de suspensión de pagos la liquidación del activo del suspenso para
satisfacer con el importe obtenido los créditos reconocidos en aquél, deberá convenirse
igualmente acerca del sujeto que haya de verificarla, el modo de realización, límites de sus
facultades, etc.; la falta o el agotamiento de las previsiones sobre estos extremos por transcurso
del plazo estipulado, no permite deducir un desplazamiento incondicional a favor de la parte
acreedora de la facultad liquidadora extrajudicial; ciertamente, los acreedores se hallan
garantizados por la vinculación del activo del suspenso al pago de sus créditos en virtud de aquel
acuerdo liquidatorio, pero mientras otra cosa no se estipule, la concurrencia en la liquidación tanto
del interés de los acreedores, incluso de los no presentes en la Junta, como el del deudor, la
excepcionalidad en nuestro ordenamiento del privilegio de autotutela de los propios derechos, el
principio constitucional de protección judicial de los derechos (artículo 24 de la Constitución
Española), la prohibición del pacto comisorio (artículos 1.859 y 1.884 del Código Civil), las
restricciones a la ejecución extrajudicial de los derechos de realización de valor (artículos 1.872 del
Código Civil y 129,2.º, de la Ley Hipotecaria y 235 del Reglamento Hipotecario), la apuntada
interpretación estricta de las disposiciones del Convenio en cuanto puedan restringir la plena
capacidad o las titularidades jurídicas del suspenso, imponen la necesidad de verificación judicial
de la liquidación de su activo, con observancia de las formalidades previstas en garantía de los
intereses concurrentes.

4. Por ello, la venta calificada, en cuanto modalidad extrajudicial y unilateral de liquidación de
bienes del suspenso sólo podrá acceder al Registro al amparo de un nuevo acuerdo entre el
deudor y sus acreedores, complementario del Convenio primitivo, y en cuya adopción, o bien se
observan los requisitos y solemnidades de la Ley de Suspensión de Pagos, o en otro caso y por el
lado de los acreedores, concurre el consentimiento unánime de todos los afectados por el
Convenio, pues al margen de dicha Ley, la decisión mayoritaria de los acreedores (que tampoco
queda acreditada al Registrador) sólo vincula a todos ellos en el marco de una estructuración
orgánica y funcional de la colectividad acreedora legalmente estipulada (artículo 392.4 2.º, del
Código Civil) lo que en el caso debatido no aparece.”: RDGRN 6/4/1987 (ar. 2896)
"la modificación o desarrollo del convenio debe estar sujeto a idénticas garantías y controles, de
suerte que han de ser adoptados bilateralmente por el deudor y sus acreedores reunidos en junta
convocada y constituida con observancia de los requisitos previstos en la LSP (DGRN de
6/4/1987)": Auto AUD Barcelona 9/11/1989 (RJC 1990, 456)
" No puede estimarse la invocación de la extinción del Convenio debatido por el transcurso del
plazo de dos años concedido a la Comisión en él designado; esta limitación temporal se concreta a
las facultades liquidatorias de dicha Comisión pero no afecta al elemento básico del acuerdo cual
es la liquidación del activo de la Entidad suspensa para pago de los créditos reconocidos en el
expediente, ya que se prevé expresamente que el transcurso de esos dos años sin ultimación de
la liquidación no provoca la extinción del Convenio (recuperando el suspenso la plena
disponibilidad de su activo aún no realizado y los acreedores aún insatisfechos la acción individual
para el cobro de sus créditos) sino la pertinencia de una nueva reunión para acordar lo que fuere
procedente, a fin de completar el mismo Convenio con nuevos pactos sobre los bienes adscritos al
pago de las deudas; continúa, pues la vinculación de unos y otros, deudores y sus acreedores, a
una nueva negociación complementaria (garantizada por la persistencia de la estipulación
liquidatoria) y en cuya virtud cualquiera de ellos puede solicitar del Juez de la suspensión la
convocatoria de nueva Junta (vid. artículos 10 y 17-1º de la Ley de Suspensión de Pagos) y,
solamente, cuando en ella no se alcanzare acuerdo alguno, procederá la declaración judicial
extintiva (17 "in fine"); ello es, además, congruente con las especiales características de la
actividad liquidatoria que por su prolongación en el tiempo y por estar expuesta a imprevisibles
visicitudes recomiendan eludir un acuerdo cerrado y rígido y, en su lugar, dotar de cierta
organicidad a la colectividad de los interesados en la suspensión para que se decida en cada
instante lo más oportuno a sus intereses": RGDRN 17/04/1989 (A 3404)

IX.- INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
1. INCUMPLIMIENTO DEL DEUDOR: RESCISIÓN DEL CONVENIO
Si el deudor faltare al cumplimiento del convenio, cualquiera de sus acreedores podrá pedir la
rescisión del mismo y la declaración de la quiebra ante el Juez que hubiere conocido la suspensión.- (17.4)
1.1 Legitimación activa: cualquiera de los acreedores
1.1.1 Incluso si el acreedor hubiese llegado con posterioridad al convenio a un nuevo
acuerdo -también incumplido- con el deudor en acto de conciliación
"PRIMERO: Se recurre la sentencia de fecha 7 de diciembre de 1989 que resuelve el incidente
promovido en solicitud de rescisión del convenio aprobado en la suspensión de pagos seguida con
el número 777/81 por el Juzgado de 1ª Instancia número 1 de Alcoy (Alicante), por el propio
demandante, la entidad D. S.A., al haberse desestimado sus pretensiones rescisorias, por
entender que es de plena aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 17 de la Ley de
26 de julio de 1922 que faculta a cualquier acreedor a obtener la resolución del convenio siempre y
cuando acredite que el deudor ha faltado a su cumplimiento.
SEGUNDO: La sentencia impugnada, tras analizar la naturaleza jurídica de los convenios de esta
clase, adoptando la posición clásica de entenderlo como un contrato entre el deudor y los
acreedores, estima que el demandante, en virtud del acto de conciliación promovido a su instancia
contra el suspenso Sr. P.G., ha llegado con el mismo a un acuerdo novatorio que le imposibilita
acudir a la vía legalmente establecida en la Ley especial. Sin embargo, la posición de la parte
dicha sentencia debe ser ampliamente matizada pues, sin desconocer su naturaleza contractual,
es importante tener en cuenta que el negocio jurídico en que consiste el convenio, se integra tanto
por factores meramente contractuales como procesales; de ahí que se entiende más propiamente
como un "negocio sui generis" al que obligatoriamente vienen sometidos no sólo los acreedores
concurrentes a la Junta sino incluso los ausentes y los que, presentes en la misma, se opusieron a
su aprobación, al ser ésta la única manera de que todos los acreedores vean tutelados sus
derechos de forma igualitaria (par conditio creditorum); de manera que, una vez aprobado por auto
judicial, se convierte en una norma de obligado cumplimiento que impide que alguno de los
acreedores puede verse beneficiado obteniendo mayores sumas que las pactadas (por todas las
sentencias del Tribunal Supremo de 4 de julio de 1966, que menciona a su vez la de 30 de mayo
de 1959), pues la intervención judicial le concede una eficacia que es vinculante erga omnes. Por
ello, no es aplicable a este supuesto la doctrina de la sentencia mencionada de 6 de julio de 1914,
anterior a la Ley aplicable, que habla de una especie de novación pero referida exclusivamente a
las obligaciones existentes contra el deudor con anterioridad a la aprobación en forma del
convenio.
TERCERO: Para analizar la cuestión de fondo, hay que partir de la situación admitida por el propio
suspenso, cual es la del incumplimiento del citado convenio al haber admitido que un año después
del transcurso del plazo fijado en el mismo para el pago de sus deudas, sigue adeudando el actor
gran parte de la suma que integraba su crédito, por lo que hay que estimar acreditado, como así lo
hace la sentencia recurrida, el hecho provocador de la interpelación judicial. El problema estriba en
determinar cómo debe valorarse el acuerdo suscrito por C. S.A. y don R. P. S. en fecha 21 de
febrero de 1986 en el acto de conciliación a que este segundo fue llamado, tras el incumplimiento
del referido convenio y si el nuevo incumplimiento del acuerdo de conciliación permite a C. S.A.,
instar la vía prevista en el artículo 17 de la Ley de 26 de julio de 1922; y para ello no parece que
existan causas legales, al no existir prohibición alguna en ese sentido, que impida que el deudor
pueda conseguir convenios posteriores de índole particular que le sean más beneficiosos siempre
y cuando no infrinja con ello el contenido del acuerdo que se ha convertido en Ley para los
participantes en la suspensión de pagos (...) En definitiva, si no hay resolución judicial que declare
la rescisión del convenio, ningún acreedor puede acudir a ejercitar sus derechos contra el
suspenso, por lo que si se niega al demandante-apelante su pretensión resolutoria, plenamente
acreditados los hechos que la motivan se le está vedando el legítimo ejercicio de sus derechos y
privando de la tutela judicial efectiva. Por todo lo cual, procede estimar en éste punto el recurso
interpuesto declarando resuelto el convenio de acreedores aprobado en la citada suspensión de
pagos": S AP VALENCIA 11/9/1992 (Bol. Col. Ab. Valencia 1992, nº 65, 42)

1.2 Necesidad de la declaración de incumplimiento
"Olvida (el recurrente) que, conforme a lo establecido en el último párrafo del art. 17 de la Ley de
26 de julio de 1922, el incumplimiento del convenio por el deudor no determina automáticamente la
resolución del mismo, sino que solamente confiere a cualquiera de los acreedores acción para
pedir que así se declare judicialmente y, a su vez, se haga la declaración de quiebra": STS de
30/4/1968 (Ar. 2538); en la misma línea, citándola, el Auto AUD Cataluña 17/6/1978 (RJC 1978,
762)
1.2.1 Tesis contraria:
Sentencia que estima ineficaz el convenio, en trámite de oposición en juicio ejecutivo instado
contra el suspenso, porque éste no cumplió lo convenido. Contradicción con la tesis de que el
incumplimiento y rescisión del convenio han de ser previamente declarados en procedimiento ad
hoc.
"el único motivo de oposición aducido es el de espera, del número 5 del artículo 1.464 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil derivado de la existencia de un convenio acordado en una suspensión de
pagos, y frente al mismo, el ejecutante replica que tal acuerdo es irrelevante, ya que el deudor
incumplió su obligación al no otorgar escritura de hipoteca en el plazo de cinco días a contar desde
la aprobación del mismo para garantizar debidamente el pago de lo debido y habiendo recaído
sentencia estimatoria de la oposición, y, por tanto, no accederse a lo solicitado en la inicial
demanda, contra tal resolución se ha interpuesto el presente recurso en el que se reproducen las
argumentaciones anteriores.
Fundamento Segundo. Que al negar el actor la realización de la escritura, lo que constituye un
hecho negativo que invalida la efectividad del convenio, y, por ende, el compromiso de la espera
alegada, es el demandado al que le hubiera correspondido probar que sí se otorgó tal escritura, lo
cual era muy fácil, ya que debería existir la correspondiente escritura, y al no haberlo efectuado en
el curso de los autos, la consecuencia inmediata es la inefectividad del referido convenio y del
plazo convenido para satisfacer aplazadamente las obligaciones reconocidas de forma fehaciente
por el deudor. Fundamento Tercero. Por tal causa, procede se estime el presente recurso, y
revocando en su integridad la sentencia dictada en la instancia, mandar seguir la ejecución
interesada hasta el total pago de la cantidad pedida": S AT. ALBACETE 26/2/1987 (RGD p. 7189)
1.3 Necesidad del incumplimiento
"el convenio entre el suspenso y sus acreedores tiene carácter contractual que debe cumplirse
como los demás contratos mercantiles; es visto que mientras subsista el contrato transaccional
que todo convenio implica, los contratantes están sujetos a lo pactado en todo su contenido y
extensión y únicamente cuando quede incumplido resurgirán las acciones de los acreedores como
tan repetido artículo 17 establece, sin que se oponga a ello lo declarado en la sentencia
últimamente citada (la de 3/7/1933, Ar. 1767) referente a que la suspensión de pagos es un estado
especial que en nada coarta los derechos de los acreedores para el ejercicio de sus acciones,
puesto que claramente se refiere a la declaración del estado de suspensión de pagos sin que se
haya llegado al convenio transaccional, obligatorio para todos los que lo concierten": STS de
15/2/1962 (Ar. 699)
1.3.1 Convenio de pagos en diversos plazos previéndose la liquidación en caso de
incumplimiento:
"Para que surja la libertad de actuación en cada acreedor que señala el art. 17 es preciso que se
incumpla el convenio en su totalidad no en una sola de sus estipulaciones, o sea que al dejar de
pagar alguno de los porcentajes estipulados, entraba en juego la cláusula cuarta de cesión de
bienes y negocio para su venta; por todo lo cual y no probado en el juicio ni intentado probar
siquiera que se hayan incumplido las cláusulas 4ª y 5ª del convenio, la sentencia recurrido ha
interpretado fielmente el tan citado art. 17": STS de 15/2/1962 (Ar. 699)

" como quiera que en el convenio a que antes se hizo referencia, aprobado por Auto de 27 de
febrero de 1961, no sólo se establecía una espera en el pago de los créditos a los acreedores,
señalando diversos plazos para su vencimiento, sino que además se determinaba en sus
cláusulas sexta y séptima, que el suspenso otorgaría poderes amplísimos, lo que tuvo lugar en 11
de Agosto de 1961, así como que quedaba desposeído o desapoderado de sus bienes, los cuales
quedaban transferidos a sus acreedores, y en nombre de éstos a la Comisión al efecto nombrada de la que forma parte el hoy actor- autorizada para que producido un impago de cualquiera de los
plazos señalados, procediera por su propia autoridad a realizar los bienes del suspenso y distribuir
su importe entre los referidos acreedores, aparece evidente que no expuesta disconformidad en el
contenido del convenio, en la forma expuesta, para que surja la libertad de actuación que señala el
art. 17 del Ordenamiento legal citado, es preciso que se incumpla el convenio en su totalidad, no
en una sola de sus estipulaciones, o sea, que al dejar de pagar alguno de los porcentajes
estipulados, era de aplicación la cláusula de venta de los bienes, lo que llegó a realizarse por el
contrato de 15 de abril de 1964, en que intervinieron además de los compradores, el suspenso y la
aludida Comisión, de lo que es consecuencia, que no probado ni intentado probar en el juicio, que
se haya incumplido la mencionada cláusula del convenio por parte del suspenso, sino únicamente
que los adquirentes de los bienes fueron los incumplidores del oportuno contrato de compraventa,
es de forzosa aplicación el citado art. 17, que hace estimable la oposición a la declaración de
quiebra, toda vez que de la doctrina jurisprudencial se aprende que el convenio entre el suspenso
y sus acreedores tiene carácter contractual, a cumplir como los demás contratos mercantiles, e
ínterin subsista el contrato transaccional que todo convenio implica, los contratantes están sujetos
a lo pactado en todo su contenido y extensión, y sólo cuando quede incumplido, resurgen las
acciones de los acreedores, conforme al aludido art. 17 establece": S AUD Barcelona 13/1/1967
(RJC 1968, 251)
"Que en el Convenio se facilita cualquier solución o forma que eligieran de acuerdo acreedores y
deudor, y el de la especie de Autos (...) que, como perfectamente válido, fuera aprobado por la
autoridad del Juez por su Auto de ..., contiene el pacto 5ª que expresa 'que para el caso de que la
suspensa incumpliere el Convenio, una comisión liquidadora cuidará de la venta y liquidación de
su negocio' por lo que no cabe hablarse de si se han cumplido o no otras cláusulas del Convenio,
cuando el mismo preveía para tal supuesto una solución a la que hay que atenerse, pues otra
cosa significaría restar eficacia a lo convenido": S AUD Cataluña de 2/4/1973 (RJC 1973, 543)
“Primero.- En el convenio de la suspensión de pagos, del que dimana el presente recurso,
celebrado entre el suspenso don J. M. C. y los acreedores, votado favorablemente en la Junta
celebrada al efecto y aprobado por auto de fecha 23 de octubre de 1990 se estableció, como
obligación primera, que se pagarÍan la totalidad de los crÉditos en el plazo de tres años, sin
interÉs, a razón de un 30 por ciento el primer año, otro treinta por ciento al segundo, y el cuarenta
por ciento el restante el tercer año, a cuyo efecto se realizarÍan los bienes de dicho suspenso y de
su esposa, actuando para el cumplimiento de ello el Interventor Judicial don E. A. N., y, de manera
supletoria, que para el caso de incumplimiento de este convenio o impago del porcentaje fijado,
cada año, se nombró una Comisión Liquidadora, integrada por los acreedores Caja de Ahorros de
S. y don M. del P. H., asÍ como por el mencionado Interventor Judicial, los cuales procederÍan a la
realización de los bienes y pago a los acreedores.
Segundo. - Como quiera que la obligación primera del convenio no pudo ser cumplida, por cuanto
durante el primer año de vigencia del mismo únicamente pudo ser pagado aproximadamente el
diez por ciento de los crÉditos, por diligencia de ordenación de fecha 25 de marzo de 1992, a
solicitud de los integrantes de la misma, se tuvo por constituida la referida Comisión Liquidadora,
por lo que en escrito de 20 de diciembre 1993 se interesó del Juzgado que conoció de la
suspensión de pagos autorización para proceder a la venta de uno de los inmuebles integrantes
del activo, autorización que fue denegada por dicho Juzgado en providencia de 23 del mismo mes
al considerar que habÍa transcurrido el plazo de tres años concedido al efecto, por lo que, de
acuerdo al artÍculo 17 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1992, podrÍa cualquiera
de los acreedores solicitar la declaración de quiebra, resolución que fue confirmada por auto de
fecha 22 de enero de 1994, que desestimó el recurso de reposición interpuesto por la mencionada
Comisión Liquidadora, que ahora interpone el presente recurso de apelación contra Éste.
Tercero.- Obligadas las partes, en virtud de lo estipulado en el convenio celebrado con los
acreedores del suspenso don J. M. C., en la suspensión de pagos instada por Éste y aprobado
dicho convenio por auto de fecha 23 de octubre de 1990, dicho convenio ha de reputarse como

transacción, de acuerdo con la doctrina contenida en la sentencia de 30 de marzo de 1959, y por
consiguiente obliga a las partes a su cumplimiento, tanto conforme al artÍculo 17 de la Ley de
Suspensión de Pagos, como a lo dispuesto en el artÍculo 1.810 del Código Civil, que confiere el
carácter de cosa juzgada a sus acuerdos.
En el referido convenio, según ya se ha señalado anteriormente, se estableció una primera forma
de pago de los crÉditos en los bienes del suspenso, para lo que se le concedió el plazo de tres
años, a razón de un determinado porcentaje anual, realización de los bienes y pagos de los
crÉditos que debÍa efectuarse por uno de los Interventores judiciales. ConviniÉndose igualmente,
para el supuesto de incumplimiento de aquellos porcentajes de pago de los crÉditos, la realización
de los bienes del suspenso y pago a los acreedores por parte de una comisión liquidadora
integrada por dos acreedores y el referido interventor judicial, para cuya actuación, a diferencia de
la anterior, no se le fijó plazo alguno ni de forma expresa ni tampoco puede deducirse de manera
tácita de los propios tÉrminos del convenio. Es más, de ellos, fácilmente puede deducirse la no
aplicación a la actuación de la Comisión Liquidadora del plazo de tres años, como mantiene el
suspenso y acoge la resolución impugnada, por cuanto dicha conclusión devendrÍa absurda con
los propios tÉrminos del convenio en su conjunto, ya que, si el incumplimiento de la primera forma
de pago de los crÉditos tuviera lugar en el tercer año, lo que no podrÍa comprobarse sino el final
del mismo, en tal supuesto la comisión liquidadora carecerÍa de plazo hábil para proceder al
cumplimiento del encargo.
Por consiguiente, si en el propio convenio se estableció la forma de realización de los bienes del
suspenso y pago de los crÉditos para el caso de incumplimiento por parte de Éste de su obligación
de proceder a abonarlos en unos determinados plazos y porcentajes, es indudable la
improcedencia de que entre en juego lo dispuesto en el último párrafo del artÍculo 17 de la Ley de
Suspensión de Pagos.
Cuarto.- En consecuencia, si la comisión liquidadora se halla dentro del plazo para el ejercicio de
sus facultades de realización de los bienes del suspenso y pago a los acreedores, al no habÉrsele
fijado tiempo para ello en el convenio aprobado entre dicho suspenso y sus acreedores, es
evidente la procedencia de concederla la autorización solicitada y la obligación del suspenso de
otorgarle los poderes necesarios al efecto de proceder a la venta del inmueble a que se refiere en
su solicitud, a lo que no puede ser obstáculo las alegaciones de dicho suspenso de ser
inadecuado el momento y bajo el precio supuestamente ofrecido por el comprador, ya que, aparte
de no haberse acreditado la veracidad de tales alegaciones, ocasión tuvo Él de realizarlo en
mejores condiciones y efectuar con el dinero obtenido el pago a los acreedores. Sin embargo, por
cuanto la comisión liquidadora ha de velar no sólo por los derechos de los acreedores, sino
tambiÉn del suspenso ha de hacerse a la misma la prevención de que tal bien habrá de ser
vendido en las mejores condiciones económicas posibles.”: AUTO AP SALAMANCA 25/4/1994
(RGD, 2860)
“ CUARTO.- El motivo cuarto, al amparo del artículo 1692.5.º LECiv, acusa infracción del artículo
17 de la Ley de Suspensión de Pagos. La tesis que se mantiene es que en el Convenio de la
suspensión pactó la recurrente la forma de pago de unos créditos con los acreedores,
constituyéndose una Comisión Interventora formada por tres acreedores que vigilaría el desarrollo
del Convenio, pudiéndose constituir en Comisión Liquidadora de los bienes de la suspensa si se
incumplía, a cuyos efectos esta última otorgaría todos los poderes que le demandase esa
Comisión, y a esto no se ha negado porque ni siquiera ha sido requerida.
El motivo se estima, de acuerdo con la doctrina de la Sentencia de 15 febrero 1962. En este litigio,
la actora recurrida pretende el cobro de un crédito de la sociedad suspensa -hoy recurrente-,
después de requerir a dos de los tres miembros de la Comisión Interventora que actuasen como
Comisión Liquidadora de acuerdo con lo previsto en el Convenio de la suspensión y no obtener
ningún resultado. Es claro que la suspensa incumplió lo convenido, pero no lo es menos que la
recurrida no actuó conforme a lo convenido.
En efecto, el Convenio de la suspensión es la forma habitual de designar el conjunto de pactos
ligados entre el suspenso y sus acreedores para el saldo de los créditos que éstos tengan contra
aquél, y tales pactos les vinculan conforme al artículo 1091 CC.
Estipulado el procedimiento a seguir cuando el suspenso incumpla, los acreedores deben
someterse a ese procedimiento, salvo que expresamente se le haya reconocido la opción de
actuar directamente contra aquél. Sólo cuando, en el primer caso, no adecue su conducta a aquel
procedimiento puede decirse que existe un incumplimiento que faculte para el ejercicio de la
facultad que otorga el artículo 17 de la Ley de Suspensión de Pagos. Aplicando esta doctrina al

caso de autos, se observa que la sociedad recurrida requirió a la Comisión Interventora para que
obrase conforme al Convenio, pero aunque hay sobradas pruebas de que incumplió la recurrente
lo que le incumbía, no hay ninguna que acredite su negativa a otorgar poderes de disposición a la
Comisión para que liquidase bienes suyos y pagar a los acreedores. Así las cosas, es censurable
que se afirme que la suspensa en su día ha incumplido el Convenio.
La Sala de apelación argumenta, en pro de esa tesis, que «no hay Comisión Liquidadora (a pesar
de que la demandante les instó a actuar) ni puede haberla por la desaparición de uno de sus tres
miembros sin que exista suplente asignado al efecto». Pero no es defendible este punto de vista.
Que no haya Comisión es algo que no le es imputable al suspenso, sino a la propia Comisión
Interventora que no quiso. El que haya desaparecido uno de sus miembros no les impedía a los
restantes actuar, porque en todo nombramiento mancomunado la desaparición de uno de los
nombrados no entraña la extinción del nombramiento (por analogía, Sentencias de 14 mayo 1891,
24 mayo 1954 y 23 noviembre 1974). Además, los que subsistían podían perfectamente nombrar
un suplente, según la estipulación sexta del Convenio, que distingue entre la elección de personas
físicas para desarrollar la actividad, y que compete a las personas jurídicas nombradas miembros
de la Comisión Interventora de Acreedores, y la elección de miembros de dicha Comisión para
cubrir vacantes en su seno, que corresponde a la misma.”: STS 25/3/1995 (ar. 2140)
“Segundo.- Para la mejor resolución del presente recurso se hace necesario exponer, de acuerdo
con la prueba practicada en la instancia, apreciada en su conjunto, que el convenio aprobado en el
expediente de suspensión de pagos seguido a instancias de la ahora apelada, establecÍa la
existencia de una comisión liquidadora de tres miembros que entrarÍa en funcionamiento
automáticamente cuando el convenio fuera incumplido, la cual tendrÍa facultades de enajenación
del activo societario para hacer frente a los crÉditos de los acreedores siguiendo el orden legal,
comisión a cuyo favor se otorgarÍa poder especial bastante e irrevocable, el que fue efectivamente
otorgado el 18 de abril de 1989 ante el fedatario público de Castellón don M. A. B. M., con el
número 523 de su protocolo corriente, sin que conste se hubiera comunicado su existencia a los
distintos acreedores concursales. (...)
Pues bien, si en el caso presente el procedimiento a seguir para cuando la suspensa incumpliera,
era otorgar un poder especial a la comisión liquidadora nombrada para que procediera a realizar
parcial o totalmente el activo, si tal poder se otorgó, como consta en el procedimiento, no puede
sostenerse con fundamento que aquÉlla incumpliera sus obligaciones, lo que sólo podrÍa afirmarse
de haberse negado a otorgar el susodicho poder (sentencias del Tribunal Supremo de 15 de
febrero de 1962 y 25 de marzo de 1995).
Cuarto.- Distinta suerte debe correr, sin embargo, el motivo de impugnación referido a las costas
procesales de la primera instancia (...) porque, entiende la Sala, concurren circunstancias
excepcionales que justifican su no imposición, cual el ocultamiento a los acreedores del
otorgamiento del poder, producido fuera del partido judicial donde se ha proseguido el
procedimiento, y, que la buena fe que debe presidir toda actuación procesal o extraprocesal de las
partes de un contrato, venga o no especialmente pactado, exigÍa poner en su conocimiento, como
el inicio que era de una nueva fase del plan de pago alcanzado con ellos en tan importante
ocasión.
Incumplida la primera obligación de liquidar los dÉbitos en el plazo de cinco años y sin noticia del
otorgamiento de poder alguno a la comisión liquidadora, entendemos hasta cierto punto
comprensible la demanda presentada, al menos como para no tener que soportar las costas
procesales de ambas instancias, en cuanto a la primero por lo dicho y en cuanto a la segunda por
la estimación parcial del recurso que se produce.”: S AP CASTELLÓN 2/10/1995 (RGD, 6183)
“ SEGUNDO.- El segundo motivo de impugnación cuestiona los argumentos de la sentencia en
cuanto entienden que si bien se ha incumplido por la suspensa las obligaciones de pago asumidas
en el convenio concluye que ello no es bastante para justificar su rescisión al haberse pactado la
remisión a una la Comisión de acreedores creada al efecto la vigilancia y cumplimiento del
convenio por el suspenso, con facultad de convertirse en comisión liquidadora “caso de
imposibilidad de cumplimiento del mismo”llevando a cabo la liquidación por vía judicial o
extrajudicial (incluso promoviendo la quiebra) y viniendo el suspenso obligado al otorgamiento de
los poderes necesarios para su realización.
TERCERO.- Para resolverlo será preciso tener en cuenta que el artículo 17 de la Ley de
Suspensión de Pagos, en su último párrafo, determine que “si el deudor faltare al cumplimiento del
convenio, cualquier de sus acreedores podrá pedir la rescisión del mismo y la declaración de

quiebra ante el Juez que hubiese conocido de la suspensión”. Se trata de un precepto que autoriza
el ejercicio de una acción rescisoria del convenio por una conducta directamente imputable al
suspenso, pero que no impone con carácter absoluto su automática anulación como consecuencia
de su incumplimiento. En efecto, el convenio que pone fin a la suspensión de pagos es la forma
habitual de designar el conjunto de pactos ligados entre el suspenso y sus acreedores para el
saldo de los créditos que éstos tengan con aquél, y tales pactos, expresivos de la autonomía
privada, que preside este tipo de negocios jurídicos, con la homologación de la autoridad judicial,
obligan puntual y rigurosamente tanto al deudor como a los acreedores concurrentes, conforme al
artículo 1091 del Código Civil (STS 25 marzo 1995). Consecuentemente, su incumplimiento por el
suspenso puede dar lugar a su rescisión, pero puede también ofrecer otra suerte de soluciones
aceptadas por la Junta General de acreedores que impidan la actuación individual de cualquiera
de ellos señalando el procedimiento a seguir. Si así se acuerda, los acreedores deben someterse
a lo dispuesto en el convenio, en cuanto Ley que es para todos ellos y como tal sujeto a las reglas
contenidas en los artículos 1281 y siguientes del Código civil, de tal forma que si se pone su
cumplimiento bajo la vigilancia y control de la Comisión de acreedores creada al afecto y se
establecen unas fórmulas alternativas para el caso de que el mismo no fuera posible, todos los
acreedores sin excepción vienen obligados a respetar ese marco normativo impuesto por el
convenio, salvo que expresamente se les hubiera reconocido la opción de actuar directamente
contra el suspenso, instando la facultad rescisoria contra el suspenso, instando la facultad
rescisoria que les otorga el artículo 17 de la Ley.
Ocurre así en el supuesto enjuiciado, en el que no se reconoce expresamente a los acreedores
esa opción de actuar frente al suspenso, sino la de constituir, de común acuerdo, una Comisión de
acreedores integrada por cinco miembros, “que supervisará en todos sus aspectos el cumplimiento
del convenio y que se convertirá en liquidadora en caso de imposibilidad de cumplimiento del
mismo, pudiendo optar por llevar a cabo la liquidación a través del procedimiento judicial de
quiebra o privadamente, por vía extrajudicial, pudiendo también optar por seguir la explotación o
destinar el activo de la sociedad al fin que tenga por conveniente”. A tal efecto se regulan las
funciones y el sistema de funcionamiento de la Comisión, todo ello con carácter vinculante para el
suspenso y los acreedores, entre ellos para la sindicatura de la quiebra de “Cadesfisa”, miembro a
la sazón de la Comisión de acreedores, evitando de esa forma lo que ahora se pretende mediante
la interposición de la demanda, es decir, la aplicación incondicionada del artículo 17 de la Ley.”: S
AP ASTURIAS 11/12/1996 (A 2425)
1.3.2 Convenio de liquidación:
1.3.2.1 No procede rescisión: responsabilidad de los acreedores y no del deudor
" La actuación de una comisión liquidadora nombrada conforme a lo acordado, en un convenio
concursal, afecta indudablemente a la consideración de incumplimiento del deudor, principalmente
en un doble plano: formalmente, porque no puede decirse que el suspenso haya incumplido si él
hizo cuanto se comprometió en el convenio; materialmente, porque al ceder sus bienes a favor de
los acreedores o a la comisión liquidadora, o al hacerles apoderados de forma irrevocable para la
disposición de los mismos ya no es propiamente el suspenso el responsable del patrimonio ni de
los impagos; son los miembros de la comisión quienes deberían dar las explicaciones pertinentes
por el impago y, en su caso, estaríamos en el terreno de la responsabilidad de los miembros de la
comisión liquidadora.Es por ello que el T.S., denegó la declaración de quiebra en las Sentencias
de 22 de abril de 1969 (en la que había operativamente actuado una comisión liquidadora) y algo
similar sucedió en el caso resuelto por la Sentencia de 15 de Junio de 1962. En esta última se
había previsto en el convenio que si el suspenso dejaba de pagar las cantidades a que se había
comprometido, los acreedores podrían liquidar los bienes del suspenso vendiéndolos, para lo cual
el suspenso se obligaba a otorgar poderes irrevocables a favor de la persona que los acreedores
designaran; ante la imposibilidad de pagar, el suspenso reunió a los acreedores ofreciendo el
otorgamiento de los poderes y aquéllos designaron una comisión liquidadora; en aquel momento el
demandante interesó la rescisión del convenio que en definitiva pretendía una liquidación en forma
diferente a la pactada, lo que se le negó quedando bien claro en la sentencia que el suspenso
había puesto su activo a disposición de los acreedores.": S AP Barcelona 11/11/1991 (RJC 1992,
453)

1.3.2.2 Procede rescisión: imposibilidad de constitución de la comisión
" Pero esta doctrina legal sobre la eficacia bilateralmente vinculante del convenio no es aplicable al
caso presente porque ni hay comisión liquidadora (a pesar de que el demandante les instó a
actuar) ni puede haberla por la desaparición de uno de sus tres miembros sin que exista suplente
designado al efecto. Formalmente pues ninguna comisión está en la actuación liquidadora ni en
condiciones de constituirse para ello, materialmente nadie fuera del suspenso tiene que responder
de su patrimonio y en tales condiciones no puede decir que ha cumplido todo lo previsto en el
convenio, ni puede pretender conservar su patrimonio -sin pagar y sin liquidar- en condiciones de
total opacidad.Y es que siendo el convenio ley entre partes, el suspenso es claro incumplidor tanto
del pago ofrecido como de la cesión de los bienes que implica la forma de liquidación pactada; y si
de este último aspecto considera que no se le puede imputar por ser causa de fuerza mayor dada
la imposibilidad de constitución de la comisión, igual fuerza mayor tiene que estimarse para el
demandante. En realidad más, porque en el expediente de suspensión tuvo la suspensa la
singular oportunidad de colocar a su gerente como interventor acreedor y concurrió la igualmente
singular circunstancia de que una cifra muy importante del pasivo concurrente a la junta era
detentado por las personas físicas vinculadas a la suspensa, de manera que la inejecutabilidad del
convenio si a alguien se debe no es precisamente al demandante. Por todo lo expuesto, si se
prescinde de aquello que por imposible no es obligado a ninguna de las partes, lo que es pura y
simplemente el incumplimiento del convenio, y lo que procede es la rescisión y declaración de
quiebra prevista en el art. 17 de la Ley de Suspensión de Pagos.": S AP Barcelona 11/11/1991
(RJC 1992, 453)
1.4 Procedimiento: ¿incidental o declarativo ordinario?
1.4.1 Procedimiento incidental:
"Que para lograr los fines que fueron causa y objeto de la precitada Ley de 1922, atendiendo a la
necesidad de garantir los derechos del crédito privado que, por desconocido, alguna vez afectaron
hasta el orden público como fue notorio en algún caso que se puede considerar que inspiró la
urgencia de la reforma, previene la Ley cuidadosamente las mayores limitaciones contra dilaciones
que se pudieran intentar, lo mismo por el suspenso que por algunos acreedores, y establece
trámites sencillos y tan rápidos como la naturaleza de las actuaciones consiente, y con el
indudable objeto de que llegado el momento de la aprobación y firmeza del convenio no pudiese
éste ser infringido o dilatado su cumplimiento autoriza a cualquiera de los acreedores a pedir la
rescisión por incumplimiento, que lleva inherente la declaración de la quiebra estableciendo al
efecto como procedimiento adecuado para ventilar esta cuestión el de los incidentes regulado en
la Ley de Enjuiciamiento Civil, con limitación de plazos y modificaciones procesales que determina
el artículo 17 y todas obedecen al propósito de acelerar la decisión para llegar con urgencia a la
efectividad de los derechos de los acreedores": STS 18/4/1929
"Se contrae a la rescisión del convenio y a la consiguiente declaración de quiebra, y a este
respecto es de señalar que el párrafo tercero del artículo 17 de la Ley de 26 de julio de 1922,
establece una única norma procesal al precisar que tal petición deberá hacerse ante el juez que
hubiere conocido de la suspensión, sin señalar el procedimiento a seguir para hacerla efectiva, lo
que obliga a tener en cuenta la jurisprudencia, por no existir norma específica para determinar el
cauce a seguir, que, según las sentencias de 1 de octubre de 1894 y 18 de abril de 1929, sería el
de los incidentes, y conforme a la doctrina que sienta la Sentencia de 22 de octubre de 1931, el del
juicio declarativo correspondiente, ante esta diferencia de criterio habrá que tener presente la
finalidad que la pretensión entraña, que no puede ser otra que la inefectividad del convenio,
premisa sin la cual no cabe la declaración de quiebra y si para la impugnación del mismo, que de
prosperar llevaría a idéntico resultado, es adecuado el trámite de los incidentes, párrafo segundo
del citado artículo 17, también ha de estimarse este procedimiento correcto para la rescisión del
convenio, y en consecuencia debe rechazarse la excepción": S AT Albacete 21/4/1971
"Primero.- El fin perseguido por la ley y que normalmente pone término al expediente de
suspensión de pagos, es el convenio; pero éste, dada su forma esencialmente contractual puede
ser incumplido por quien viene obligado a la oportuna prestación, en este caso el deudor, que es
quien queda obligado al pago, a cuyo supuesto se contrae el párrafo último del artículo 17 de la ley

de suspensión de pagos, para permitir en tal caso, la rescisión de aquél, marginando las
consecuencias que derivarían en caso de que el incumplimiento partiera de los acreedores; se
plantea entonces, a la vista de la pretensión impugnatoria frente a la sentencia objeto del presente
recurso, que centra el apelante en las dos excepciones ya invocadas en la instancia, inadecuación
del procedimiento y falta de constitución en forma de la relación juridíco-procesal, si ha de
rechazarse el trámite de los incidentes instado por la parte actora para hacer valer la posibilidad
que el citado precepto contempla, como cauce que, según la recurrente, no ofrece las garantías
que permite el juicio declarativo ordinario: sin entrar en la consideración expuesta por la parte
apelada, relativa a que la providencia por la que se admitió a trámite la demanda fue consentida
por la demandada, hoy apelante, en cuanto no recurrida por la misma, sin que ahora pueda ir
contra sus propios actos, pues la primera actuación procesal de dicha parte se materializa en la
contestación a la demanda, en la que puede alegar todas las excepciones que estime procedentes
y por tanto, teniendo aceptación legal el contenido que presenta el citado escrito de contestación,
la cuestión suscitada exige la determinación de la adecuación o no de dicho trámite para dar
acogida a una tal pretensión partiendo de la transcendencia que las posibles limitaciones del
mismo pueda tener en la actividad procesal de la demandada y en su posición de defensa de sus
intereses; ciertamente, la ley de suspensión de pagos no establece al respecto norma específica
de remisión a un procedimiento concreto, pero ello no puede significar sin más el rechazo del
procedimiento incidental por las razones ahora esgrimidas, cuando éstas no se ven corroboradas
por apoyo fáctico ninguno, amén de los datos que el artículo 17 ofrece señalar la regulación que
habrá de seguirse procesalmente en un supuesto con el que guarda paralelismo, cual el de la
oposición al convenio, apreciándose singularmente su matiz de incidencia dentro de todo lo que
constituye el expediente, como trámite anterior, en la concreta regla de competencia que
contempla, teniendo en cuenta que el mismo no queda totalmente concluso con sólo la aprobación
del convenio y así el propio artículo 17 establece no sólo que el Juez mandará a los interesados
estar y pasar por él, sino además que adopte las providencias que al efecto correspondan; por el
contrario, en caso de incumplimiento, la declaración judicial de rescisión del convenio en su día
aprobado, la que determina la finalización del expediente, en cuanto necesaria como cuestión
previa antes de ejercitarse toda acción de los acreedores o acudir a la quiebra; y no dable concluir,
con un rigorismo falto de apoyatura real, como el que ahora se pretende en el rechazo del
procedimiento seguido, cauce procedimental que si bien discutido, resulta mantenido por el
Tribunal Supremo en sentencia, entre otras, de 18 de abril de 1929, en la que viene a respaldar el
criterio doctrinal a favor del trámite de los incidentes para conseguir la declaración judicial de
rescisión del convenio, fundado principalmente, en que si se establece este trámite para oponerse
a su aprobación no existe motivo para suponer que el mismo artículo se pueda mantener un
criterio distinto, a mayor abundamiento cuando de tener que abordar el proceso ordinario, obliga a
mayores dispendios y redunda en perjuicio de la celeridad del procedimiento, con tanto ahínco
perseguido por la Ley; en efecto, la citada sentencia declara al respecto: "... que para lograr los
fines que fueron causa y objeto de la precitada ley de 1922, atendiendo a la necesidad de
garantizar los derechos de crédito privado que, por desconocido, alguna vez afectaran hasta el
orden público como fue notorio en algún caso que se puede considerar que inspiró la urgencia de
la reforma, previene la ley cuidadosamente las mayores limitaciones contra dilaciones que se
pudieran intentar, lo mismo por el suspenso que por algunos acreedores, y establece trámites
sencillos y tan rápidos como la naturaleza de las actuaciones consiente, y con el indudable objeto
de que llegado el momento de la aprobación y firmeza del convenio no pueda éste ser infringido o
dilatado su cumplimiento, autoriza a cualquiera de los acreedores para pedir la rescisión por
incumplimiento... estableciendo al efecto como procedimiento adecuado para ventilar esta cuestión
el de los incidentes regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con limitación de plazos y
modificaciones procesales que determina el artículo 17 y todas obedecen al propósito de acelerar
la decisión para llegar con urgencia a la efectividad de los derechos de los acreedores; y si bien
advertida la existencia de divergencia de criterio en la jurisprudencia, hay que tener presente la
finalidad que la petición entraña, que no puede ser otra que la inefectividad del convenio, premisa
sin la cual no cabe la declaración de quiebra, y si para la impugnación del mismo, que de
prosperar llevaría a idéntico resultado, es adecuado el trámite de los incidentes, también ha de
estimarse este pronunciamiento correcto por la rescisión del convenio (sentencia de la Audiencia
Territorial de Albacete de 21 de abril de 1971), además de que aún falta de definición en la ley al
efecto, tampoco prohíbe que para conseguir aquel pronunciamiento se siga tal trámite y habiendo
sido aceptado por nuestro Alto Tribunal, no sería justo denegar por simple cuestión procedimental,
no establecida por la ley ni sentada doctrina por la jurisprudencia, la solicitud de rescisión por

haber seguido el trámite de los incidentes, cuando con ello no se produce ni perjuicio ni
indefensión: y no puede dejarse de señalar la paradoja que resulta entre la alegación hecha al
respecto por la recurrente y la actividad desarrollada por dicha parte en el proceso, que se limitó a
la formulación del escrito de contestación a la demanda, sin proponer prueba alguna y ya sin
entrar en el propio contenido de su oposición que se centra en la invocación de las dos
excepciones ya mentadas, con una mínima referencia a la cuestión de fondo en base a un
pretendido acuerdo extrajudicial de los acreedores en orden a conceder un nuevo plazo de 3 años
para cumplimiento del convenio, sin respaldo probatorio: no es de apreciar, por tanto, limitación
ninguna en las garantías que en el cauce procedimental se han de observar, ni quebranto alguno
en la tutela judicial efectiva, máxime cuando, no ya sólo no se ha especificado en qué aspectos se
haya podido coartar el derecho de defensa de la parte, sino que su posición lo ha sido incluso de
pasividad para hacer uso de todas las posibilidades que el trámite le permitía, en concreto, dentro
de un ámbito tan relevante como el de prueba; lo que ha de conducir al rechazo de la invocada
excepción": S AP VALENCIA 24/6/1989 (RGD p 5949)
" Primero.- La cuestión a resolver en la presente alzada deviene de la laguna legal existente en el
punto 3º del artículo 17 de la Ley de Suspensión de Pagos de 22 de julio de 1.922, ya que el
mismo establece que la petición de rescisión del convenio de la suspensión de pagos por
incumplimiento del mismo y consiguiente declaración de quiebra deberá hacerse ante el mismo
juez que hubiere conocido de la suspensión, pero no señala cuál sea el cauce procedimental
adecuado para ello, existiendo soluciones contradictorias en las escasas sentencias del Tribunal
Supremo que se han ocupado del tema, pues si las de 1 de octubre de 1894 y 18 de abril de 1929
entienden aplicable el procedimiento incidental, otra de 22 de octubre de 1931 se decanta por el
declarativo correspondiente a la cuantía. Segundo.- Para resolver esta divergencia, la Sala
entiende que ha de entenderse a la finalidad de la petición inicial, que consiste en la invalidez del
convenio, y si el propio artículo 17 en su párrafo 2º estima adecuado el trámite incidental para la
oposición del convenio, que de prosperar llevaría a igual resultado, debe concluirse que es
también adecuado dicho procedimiento incidental para la rescisión del convenio, criterio
compartido por la sentencia de 21 de abril de 1971 de la ya extinguida Audiencia Territorial de
Albacete, y a este argumento cabría añadir que el objeto final de la suspensión de pagos es la
protección de los intereses de los acreedores sin merma de los legítimos del suspenso, y a este
efecto es esencial la celeridad compatible con la defensa de los derechos de ambas partes, lo que
se alcanza con el trámite de los artículos 741 y ss. de la L.E.C.": Auto AP ALICANTE 24/5/1991.
(RGD, p 11.338)
" I. Cuando nuestra legislación mercantil trata el tema de las causas de apertura de la quiebra o
"actos de quiebra" resulta inevitable citar en nuestro derecho- como en prácticamente todos los
ordenamientos jurídicos- una serie de hechos de los que se deduce legalmente la procedencia de
la declaración de quiebra. Uno de ellos y bien simple es el contenido en el párrafo 4º del art. 17 de
la Ley de Suspensión de Pagos, que establece que "si el deudor faltare al cumplimiento del
convenio, cualquiera de sus acreedores podrá pedir la rescisión del mismo y la declaración de
quiebra". Sin embargo la doctrina suele sorprenderse de que la Ley no señale especial
procedimiento. Realmente no parece que deba necesitar procedimiento diferente de la declaración
de quiebra motivada por cualquiera otra causa. De hecho la Sentencia del T. S. de 22 de abril de
1969, citada en la apelada, se pronunció precisamente en un incidente de oposición a declaración
de quiebra. La simplicidad de la motivación, que requiere todavía menos actividad probatoria que
cualquier otro motivo de apertura de la quiebra, no debería requerir especial tramitación compleja.
Sin embargo, es cierto que la ordinaria falta de audiencia del deudor, en la declaración de la
quiebra, no es lo más apropiado a esta circunstancia; tanto más cuanto esta declaración de
quiebra tiende a la invalidación de un convenio de masa. Por ello se pensó desde antiguo la
conveniencia de articular un procedimiento especial que inicialmente el Tribunal Supremo afirmó
sería el incidental (T.S. 18 de abril de 1929) que en definitiva es el mismo establecido para la
oposición a la declaración de quiebra pero traslado al momento anterior a la declaración y además
coincide con el procedimiento establecido para la aprobación de convenio de suspensión cuando
hay oposición; y posteriormente se dijo (T.S. 22 de octubre de 1931 y 8 de octubre de 1985) que el
trámite debería ser el proceso declarativo correspondiente, como cualquier acción rescisoria. Tal
solución será sin duda conceptualmente correctísima pero tiene dos serios inconvenientes: el
primero es dejar a los acreedores comunes absolutamente vendidos a los intereses del suspenso
que conseguirá sus finiquitos en condiciones inmejorables, antes que verse aquéllos abocados a

tener que interponer un proceso de mayor cuantía que, tras años de discusiones más o menos
artificiales y ríos de dinero, les lleve a conseguir una declaración de quiebra del deudor de la que
tampoco cabe esperar especial satisfacción económica. El segundo inconveniente es que tal
acción rescisoria del convenio lleva consigo una declaración de quiebra; y una declaración de
quiebra debería, por definición, ser inmediatamente operativa en una plenitud de pronunciamientos
que tiene que pronunciar el Juzgado de oficio, todo lo cual es de imposible compatibilización con el
sentido de la congruencia procesal y el sistema suspensivo de recursos propios de un proceso
declarativo ordinario.II. Las consecuencias de aquella doctrina legal son claras en el presente
litigio, iniciado hace ya más de cuatro años, y en el que el incumplimiento del Convenio es tan
claro y evidente que ni se discute ni cabe discutir": S AP Barcelona 11/11/1991 (RJC 1992, 453)
"Ningún acreedor podrá ejercitar individualmente sus acciones por incumplimiento de lo convenido
mientras judicialmente no se declare rescindido el convenio, y así ha sido declarado, entre otras,
por la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 1968 que sólo permite a los acreedores
ejercitar sus acciones tras la declaración judicial de rescisión, el no producirse éste de forma
automática, sino a través de un procedimiento que así lo acredite. Y en este punto es donde la
sentencia que se recurre confunde el procedimiento a través del cual se estima
jurisprudencialmente que puede solicitarse dicha rescisión, con las vías que el acreedor tiene que
hacer efectivos sus derechos, pues éstos sólo podrán ejercitarse una vez sea declarada
judicialmente la rescisión del convenio, la cual puede solicitarse por dos vías: a) la del
procedimiento incidental, posición asumida en un principio por el Tribunal Supremo, y a la que ha
vuelto en los últimos años y parte de la doctrina (Francisco de P. Rives y Martí); o b) la del
procedimiento declarativo, estimado como más propio por el tratadista J. Torres de Cruells, que es
la posición por la que se inclinó también el Tribunal Supremo en diversas sentencias; divergencia
que da lugar, en la práctica, a que se estimen como efectivos los pronunciamientos recaídos en
una u otra clase de procedimientos, siempre y cuando no conste perjuicio o indefensión del
seguido contra el suspenso y ello siempre en aplicación de lo previsto en el art. 17 de la Ley de
Suspensión de Pagos": S AP VALENCIA 11/9/1992 (Bol. Col. Ab. Valencia 1992, nº 65, 42)
1.4.2 Procedimiento declarativo ordinario:
La acción no debe sustanciarse por el procedimiento incidental sino por la vía del juicio declarativo
porque al no señalarse un procedimiento específico rige la regla general del art. 481 LEC: STS de
22/10/1931 (Ar. 2200), Auto AT Barcelona 7/2/1977 (RJC 1977, 92)
"CDO Que el precepto que queda señalado (art. 17 LSP), como claramente precisa su texto, alude
al trámite incidental para dilucidar en él la oposición al convenio formalizado por algún o algunos
de los acreedores, cuestión ciertamente diferente a la rescisión del convenio que previamente se
acordó por acordarse incumplimiento del mismo por el deudor, y que es lo que se interesa por el
actor-apelante con fundamento en el último párrafo del artículo 17 de la Ley antes mencionada, y
en cuya hipótesis la Ley no señala la tramitación del procedimiento incidental como concretamente
alude al mismo para el supuesto primeramente reseñado, sin que quepa extenderlo por analogía
en aras de rapidez o brevedad cuando deliberadamente fue omitido.
CDO que de acuerdo con los principios de congruencia que vinculan al Tribunal de apelación, no
puede sustituirse en la alzada, sin que se le otorgue la consideración de cuestión nueva, la
afirmación producida en esta segunda de que la petición de rescisión aquí interesada no requiere
procedimiento para su sustanciación, bastando con el simple escrito para que sea atendida por el
Juez, ya que ello altera el supuesto en que la pretensión se resolvió en la instancia, pues al
acogerse la excepción el Juez estimó la inadecuación del procedimiento que se siguió a instancia
y petición de la actora apelante, y sin que ahora le sea lícito alterar extremos por los cuales
necesariamente ha de pasar en la apelación": S AT Sevilla 13/1/1970
1.5 Litisconsorcio pasivo necesario:
"Que no siendo lícito al demandante elegir a su arbitrio a los demandados, sino estando obligado a
dirigir su acción contra aquéllos que tengan evidente y legítimo interés en impugnarla, es
indiscutible, como el Tribunal a quo lo afirma, que el recurrente D ... no pudo ni debió prescindir, al
formalizar su acción contra el deudor, de referirla a los acreedores, para que con los
representantes de éstos se tramitase y resolviese el pleito, pues la rescisión del convenio que en lo

principal en la demanda se solicitaba, había de afectar igualmente a las dos partes interesadas en
el mismo, deudor y masa de acreedores, no pudiendo estimarse en manera alguna que los
acreedores estén representados por el Fiscal, demandado también en esta litis, dada su especial
significación en autos extraña a los intereses privados que se discuten": STS de 22/10/1931 (Ar.
2200)
Refiriéndose al cumplimiento o incumplimiento del convenio "ni puede discutirse el mismo sin estar
presentes los que lo adoptaron" : STS de 22/4/1969 (A 2199)
"Es indiscutible la apreciación de la excepción formulada, de falta de litisconsorcio pasivo
necesario, por no haberse convocado al proceso, en cumplimiento del artículo 23 de la Ley de
Suspensión de Pagos, al Ministerio Fiscal, doctrina legal, a quienes pudiera afectar la resolución
que pusiera término al juicio, como son los acreedores; falta y excepción, que por tratarse de un
verdadero incidente de aquel expediente concursal, ya que se pide la resolución del convenio al
que se llegó en el mismo, la declaración de extinción de los efectos de alguna de sus cláusulas, la
revocación de poderes en aquél pactados, y la indemnización de daños y perjuicios por su
incumplimiento, o ya y en cuanto a la reconvención, la validez del pacto, la irrevocabilidad de
poderes y la indemnización de daños y perjuicios, consecuencia de la vulneración o transgresión
del propio contrato por la suspensa, abarca y atañe a todas y cada una de las peticiones tanto de
la demanda, como de la reconvención": S AT ZARAGOZA 10/3/1992 (RGD p. 3134)
1.5.1 Inexistencia: no es necesario demandar a la Comisión de Acreedores como tal
"Primero.- Ejercitada en juicio declarativo de mayor cuantía, la acción rescisoria del convenio
regulador de suspensión de pagos contemplada en el art. 17, último párrafo de la Ley de
suspensión de pagos de 26 de julio de 1922, el presente incidente se promovió al haber opuesto la
entidad suspensa, como cuestión previa al trámite de contestación, la excepción dilatoria de falta
de litisconsorcio pasivo necesario por no haberse demandado a la comisión interventora
designada en el correspondiente convenio.Segundo.- La improsperabilidad de la excepción
alegada deviene por los siguientes motivos: 1º) porque tal y como se recoge en el pacto sexto
(folio núm. 11 vuelto) la comisión interventora integrada por tres acreedores fue dotada de
facultades fiscalizadoras a fin de examinar la marcha de todas las operaciones de la suspensa y
sólo para el supuesto de incumplimiento de lo convenido se le dotaba de facultades liquidatorias,
autorizándola para convertirse en comisión liquidataria a cuyo fin, según lo estipulado en el pacto
7º, debía requerir a la suspensa para que otorgara a favor de sus miembros poderes con
facultades de gestión, administración, disposición y dominio, en consecuencia dado que la
mencionada comisión actúa hasta la fecha con nuevas facultades fiscalizadoras, al no haberse
convertido en comisión liquidadora (confesión judicial; posición 5ª, folio número 15) no puede
aceptarse que haya asumido la representación de la suspensa como pretende ésta para
fundamentar su tesis, por el contrario, la deudora sigue gozando del más amplio ius disponendi
con plena capacidad de obrar, por ello no es el acreedor quien tiene que demandar a la comisión
interventora sino que como se deduce entre otras de la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de
octubre de 1988, sería a la suspensa a la que correspondería reclamar su concurso, porque su
posible intervención en el litigio no es de carácter necesario, sino voluntario o adhesivo, pues en
todo caso obedecerá a un interés propio, pero por un derecho ajeno, ya que como comisión
designada en el convenio, no fue parte en el mismo; 2º) a mayor abundamiento existe una razón
que aleja de toda duda sobre la procedencia de la desestimación de la falta de litisconsorcio
pasivo, que se encuentra en el propio fundamento y finalidad de la excepción, que no es otro que
evitar que el litigio se trámite sin ser llamados todos aquellos que puedan resultar afectados por la
sentencia por la veracidad de la cosa juzgada, en la extensión de sus efectos, y en que nadie
puede ser condenado sin ser oído y en definitiva porque como dice el Tribunal Supremo no puede
apreciarse dicha excepción sino cuando se produce indefensión, indefensión inestimable en el
presente caso en el que formada la comisión por tres acreedores, han sido todos ellos citados
dándoles la oportunidad de comparecer y contestar a la demanda, bien allanándose o bien
oponiéndose, por lo que cualquier posible defecto, ha de entenderse del todo subsanado": Auto
AP BARCELONA 9/3/1989 (RGD, p. 4919)

1.5.2 Procedimiento incidental: emplazamiento de los demás acreedores por correo
certificado
"Segundo.- Alegada también por la recurrente la excepción de falta de constitución en forma de la
relación jurídico-procesal, que, se ha de entender, en los términos en que se explicita, y así
acertadamente se aprecia por el juzgador a quo, como falta de litis consorcio pasivo necesario, es
preciso poner de manifiesto que, aun cuando en la demanda no se especifiquen los nombres de
todos y cada uno de los acreedores, la misma se dirige contra todos ellos, a quienes se emplaza
en legal forma, por cuanto, de una parte su verificación por correo certificado con acuse de recibo
aparece expresamente contemplado en el artículo 261 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como
medio para llevarlo a cabo, sin que exista motivo alguno que induzca a pensar que no haya
llegado a conocimiento de la persona o entidad a la que se dirigía, cuando los correspondientes
acuses de recibo obran en las actuaciones con la firma de su recepción: de otro lado, respecto de
quienes resultó negativa la diligencia, su emplazamiento se realizó por medio de edictos en la
forma prevista en el artículo 269 de la ley rituaria, de manera que se dio la oportunidad de que los
interesados llegaran a conocimiento de la existencia del procedimiento y se personaran en el
mismo si vieren convenir a su derecho; incluso, en cuanto a la situación que se alega, de no haber
sido emplazado uno de los acreedores, don M.G., cuyo nombre aparece recogido en la lista de
acreedores obrante a folio 357, así como en el acta de la Junta elaborada en 29 de septiembre de
1981, ha de tenerse en cuenta, que además de la circunstancia peculiar de que la persona que en
el citado acto intervino en nombre de aquél, lo hizo en nombre de otros acreedores que son
mencionados expresamente en el edicto público, en todo caso el llamamiento a su través permitía
con la publicidad que con ello se pretende, el conocimiento de la existencia del procedimiento
dirigido contra ellos, de forma que el fundamento en que descansa la figura del litis consorcio
pasivo necesario, la exigencia de preservar el principio de audiencia, no se vería contrariado por
cuanto se daba la oportunidad, con una actitud mínimamente interesada, de intervenir en las
actuaciones iniciadas, en la misma forma que se ofrecía a los demás, amén de que fue dirigida la
demanda contra todos los acreedores, y ello ya sin contar con la presencia del Ministerio fiscal en
la peculiar función que le compete, a quien si bien el artículo 17 no menciona a efectos de pedir la
rescisión del convenio, el artículo 23 lo configura como parte "desde el momento de iniciarse el
expediente de suspensión de pagos hasta el cumplimiento total del convenio", aun cuando (no) se
pueda considerar que asuma la representación de aquéllos; a ello se une, además que el
pronunciamiento judicial recaído no supone restricción en el derecho de los acreedores sino que
deja el camino expedito para el ejercicio de las acciones que les amparen, y en todo caso como
paso previo a la quiebra": S AP VALENCIA 24/6/1989 (RGD p 5949)
"Tercero.- Más dificultoso es el segundo tema que analizamos, pues como dice el Juez de
instancia, a) los acreedores son parte interesada en el procedimiento y debieran ser llamados al
mismo, pues en teoría, podía no interesarles la rescisión del convenio, y b) la audiencia requerida
no se cumple con una genérica publicación de edictos en los boletines oficiales, máxime cuando
son conocidos sus domicilios e identidades. Pero, sobre el particular, también plantea la apelante
que de exigirse el emplazamiento personal de los sesenta y ocho acreedores, muchos de ellos sin
domicilio en este partido judicial, se le irrogarían gastos no asumibles y conllevaría una
cuasi-paralización del procedimiento con privación de su derecho a un proceso sin dilaciones
indebidas, y en definitiva a una negación de la tutela efectiva que los Tribunales deben concederle,
conforme dispone el artículo 24. 1 de la Constitución.
Esta disyuntiva ya se ha planteado en la doctrina más reconocida, proponiéndose sin concreción
excesiva, y como solución, que se emplazase de forma que los demandados pudiesen conocer la
interposición de la demanda, pero sin exigir un emplazamiento individualizado y personal. Ante ello
entiende el Tribunal que las normas procesales y orgánicas ofrecen soluciones que permiten
compatibilizar el principio de audiencia a los interesados y el derecho a la tutela efectiva, pues la
violación de alguno de ellos provocaría la negación del derecho a la defensa, y en base a ello debe
citarse a los acreedores por correo con acuse de recibo. conforme dispone el párrafo 1º del
artículo 261 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea preciso, en ningún caso un posterior
emplazamiento personal, al tiempo que se publicarán edictos en el Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga, y sin perjuicio de ello el actor deberá solicitar al amparo del artículo 236.2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial la publicación de idénticos edictos, por dos veces, y con intervalo de
una semana, en la edición nacional de un diario de gran circulación en el Estado, así como en un
diario de esta ciudad de Málaga, con suficiente tirada, y también por dos veces, e igual cadencia.

Cuarto.- En conclusión, mediante la llamada, vía medios de comunicación, y emplazamiento por
correo con acuse de recibo, entiende este Tribunal que se ofrece una fórmula eficaz y respetuosa
con los derechos de todas las partes, especialmente de los acreedores que pudieran tener interés
en oponerse a la demanda, extremo, en principio teórico, pues el demandado sólo opone
cuestiones formales, y no refiriéndose al cumplimiento del convenio. Por todo ello, procede
declarar la nulidad de lo actuado desde la providencia de 10 de mayo de 1990, debiendo
emplazarse a los acreedores demandados, por coreo con acuse de recibo, y concediendo al actor
un término prudencial para que inste en orden a lo dispuesto en el artículo 236.2º, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.": S AP MÁLAGA 6/4/1992 (RGD 7614)
1.5.3 Juicio declarativo: citación de los demás acreedores por correo certificado
“ SEGUNDO.- El motivo primero del recurso planteado contra la sentencia que declaró la quiebra,
se plantea al amparo del artículo 1692 número 3 y denuncia infracción de diversas normas
adjetivas, que concreta en los artículos 524, 680, 681 y 683 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 238
párrafo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La recurrente sostiene que no fijó la persona
contra quien se propuso demanda, que por ello no se dio traslado de la misma demanda a los
demandados, porque no cabe emplazarles por edictos cuando se conocen sus domicilios, ni
puede llamárseles a intervenir cuando ya se ha consumado la fase expositiva y probatoria del
juicio. Por todo lo cual, dice, debió aplicarse el artículo 238 párrafo tercero de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, según el cual son nulos de pleno derecho los actos judicial en los que se prescinde
total y absolutamente de las normas esenciales de procedimiento establecidas por la Ley, siempre
que se haya producido indefensión.
El motivo decae porque la demanda se dirigió contra la suspensa incumplidora del convenio y
cuya declaración de quiebra se instó por dicho incumplimiento y contra la masa de acreedores, a
la que se ordenó emplazar por edictos en Providencia de 15 junio 1989 (folio 18 de los autos). No
es exigible la citación personal de todos los acreedores de una suspensión por razones obvias de
imposibilidad material de trasladarles sendos ejemplares de la demanda cuando el proceso de
rescisión de convenio es continuación de expediente de suspensión de pagos (se interpone la
demanda ante el propio juez que conoció de la suspensión) y no se ha producido indefensión
alguna para la suspensa, que ha esgrimido cuantas excepciones procesales y de fondo ha tenido
por conveniente, y ahora pretende anular la sentencia alegando la indefensión de terceros que han
conocido el proceso, incluso con notificaciones personales por correo a sus domicilios particulares
y por edictos, acordado en providencia de 31 octubre 1990, además del emplazamiento que
anteriormente que anteriormente se les practicó, y la sentencia dictada se publicó por edictos en el
Boletín Oficial de la Provincia. En consecuencia, no hay motivo alguno que permita sospechar que
se produjo indefensión y por tanto no se ha incurrido en la causa de nulidad invocada.”: STS
6/2/1995 (ar. 1224)
1.6 Intervención del Ministerio Fiscal
" A pesar de que la Jurisprudencia configura el convenio como institución de carácter contractual
que ha de cumplirse como los demás contratos (Sentencia de 15 de febrero de 1962) o como
negocio jurídico sui generis (Sentencia de 30 de mayo de 1959) o complejo (Sentencia de 4 de
julio de 1966) su incumplimiento por el deudor se sanciona de forma distinta a la prevenida para
los contratos bilaterales, pues para la eventualidad del incumplimiento el artículo 17, último párrafo,
sólo concede acción para instar un tipo de invalidez que, a pesar de no fundarse en la lesión o
perjuicio, llama rescisión, y una vez obtenida la declaración de ineficacia del convenio en el
correspondiente juicio declarativo (Sentencia de 8 de octubre de 1975) puede pretenderse la
quiebra (Sentencia de 30 de abril de 1968). De esta manera resulta que los efectos del
incumplimiento del convenio en la suspensión de pagos son paralelos a los del incumplimiento de
los convenios en el concurso y en la quiebra; en el concurso de acreedores (artículo 1919 del CC),
con el incumplimiento total o parcial renace el crédito primitivo y puede pedirse la declaración o la
continuación del concurso, lo mismo que ocurre en los convenios de quita o espera (artículo 1155
de la LECiv). La falta de cumplimiento del convenio en la quiebra legitima a cualquiera de los
acreedores para pedir la rescisión y la continuación de la quiebra que ya había sido declarada
(artículo 906 del CCom).
Los efectos del incumplimiento del convenio en la suspensión de pagos están relacionados con la
legitimación del Ministerio Fiscal para actuar en los procesos que los declaren. El Ministerio Fiscal

es parte hasta el cumplimiento (artículo 23) y como el incumplimiento es situación anterior a la
satisfacción por el deudor de las prestaciones acordadas, en principio parece que se halla en el
ámbito de la intervención del Ministerio Fiscal. Pero sucede que, presupuesto el incumplimiento, la
acción cuyo ejercicio reconoce el artículo 17 no se dirige al cumplimiento del convenio sino a su
extinción e ineficacia. Luego si el Ministerio Fiscal interviene sólo hasta el cumplimiento, ha de
entenderse hasta el cumplimiento normal o voluntario del convenio, porque frente al
incumplimiento no existe en el artículo 17 la opción entre el ejercicio de la acción de resolución y la
de cumplimiento forzoso sobre el patrimonio del deudor.": Circular 1/1995 FGE
1.7 Carga de la prueba del incumplimiento
"Porque contra lo que en él (el recurso) se sostiene y conforme a reiterada jurisprudencia de este
Tribunal al actor que afirma que el convenio no se ha cumplido y no al demandado que lo niega
corresponde el onus o carga de la prueba": STS de 22/10/1931 (Ar. 2200)
1.7.1 Inversión de la carga de la prueba del incumplimiento:
"Que si bien la prueba de hechos negativos 'pueden ser objeto de acreditación mediante otros
positivos' (Sentencia de 8/10/1984), en otros casos ello no es posible, como el no pago de una
cantidad en el presente caso, y su demostración presenta en la práctica serias dificultades, que
pueden ser superadas con la inversión de la carga probatoria, como señaló la aleccionadora
Sentencia del TS de 3/6/1935, punto de partida de la actual jurisprudencia referente al genérico art.
1214 del CC, al declarar que 'al actor le basta probar los hechos normalmente constitutivos del
derecho que reclama, pues si el demandado no se limita a negar tales hechos sino que alega otros
suficientes para impedir, extinguir o quitar fuerza al efecto reclamado en la demanda, tendrá él que
probarlos, como habrá también de probar aquéllos hechos que por su naturaleza especial o
carácter negativo no podrían ser demostrados por la adversa sin grandes dificultades' (Sentencias
de 7/11/1940, 30/6/1942, 19/5/1947, 13/1/1951, 20/3/1956, 7/1 y 3/10/1959, entre otras)": S AT
Barcelona 27/9/1985 (RJC 1986, 148)
“ PRIMERO.- La demanda iniciadora del presente proceso incidental parte de la existencia de un
convenio firme con el suspenso, concertado en procedimiento de suspensión de pagos núm.
147/1981 del Juzgado “a quo” y formalizado en el Acta de la Junta General de Acreedores de 2 de
marzo de 1983. Dicho convenio fue aprobado por Sentencia de 5 diciembre 1983, confirmada en
segunda instancia por la dictada por la extinta Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Oviedo
de 7 marzo 1985 y Auto de 23 marzo del mismo año, desestimatorio del recurso de súplica
deducido por la entidad aquí actora “Alcoholes Antich, SA”.
Igualmente consta en los autos de referencia que el convenio consistió en una quita equivalente a
un 70% del importe de cada uno de los créditos y en la concesión de una espera máxima de diez
años a la entidad suspensa, “Juan Serrano e Hijos, SA” para el abono del 30% restante, a razón
de un diez por cien cada año de la cantidad a satisfacer, no devengando interés alguno el principal
a pagar por la suspensa.
En la lista definitiva de acreedores se había reconocido a la actora un crédito por un importe de
17.578.057 pesetas.
SEGUNDO.- Partiendo de los expresados datos, la entidad mercantil accionante, alegando el total
incumplimiento del convenio por parte de la suspensa, que no realizó pago alguno pese al tiempo
transcurrido, y con base en la norma del art. 17, párrafo cuarto, de la Ley de Suspensión de Pagos
de 26 julio 1922), solicita se declare la rescisión del convenio celebrado, con expresa imposición
de costas al que se opusiere a tal pretensión, y la consiguiente declaración de quiebra de la
entidad “Juan Serrano e Hijos, SA” con las medidas complementarias inherentes a tal declaración.
TERCERO.- El juzgador de instancia, partiendo de una errónea interpretación de las reglas del
“onus probandi” desestima la demanda al entender que la actora no había probado las
alegaciones en las que funda sus pretensiones. Por el contrario, la Sala estima perfectamente
acreditada la existencia del Convenio y las obligaciones asumidas por el deudor como
consecuencia del mismo, obligaciones que resultan del contenido del mismo convenio que obra
incorporado a los autos y que el Juez no puede desconocer. Por otra parte, es obvio que “el no
cumplimiento” o “el no pago de lo adeudado”, son “hechos negativos” cuya prueba difícilmente
podría imponerse al acreedor. De ahí que, como se establece en las SSTS de 19 mayo 1947, 11
enero 1951, 20 marzo 1956 y 3 octubre 1959, entre otras, citadas por la Sentencia de la Audiencia

de Palma de Mallorca de 27 septiembre 1985, en la que se resuelve un caso enteramente similar
al aquí enjuiciado, “al actor le basta probar los hechos normalmente constitutivos de su derecho,
siendo de cargo del demandado la prueba de los hechos extintivos, impeditivos o que restan
eficacia a lo pretendido en la demanda, así como habrá de probar también aquellos hechos que
por su naturaleza especial o su carácter negativo no podrían ser demostrados por la parte adversa
sin grandes dificultades”.
Por consiguiente, no habiendo acreditado la entidad suspensa el cumplimiento puntual de las
obligaciones asumidas en el convenio, al menos con respecto a la actora, es de aplicación lo
dispuesto en forma terminante y taxativa en el art. 17.4 de la Ley, a cuyo tenor, si el deudor
incumpliere el Convenio, cualquiera de los acreedores podrá pedir su rescisión y la declaración de
quiebra ante el mismo Juez que hubiere conocido del procedimiento de suspensión de pagos.”S
AP ASTURIAS 21/11/1996 (A 2230)
1.8 Anotación preventiva de demanda de rescisión
1.8.1 No procede sobre fincas inscritas a nombre de terceros que no son parte en el
procedimiento:
“ PRIMERO.- La Registradora ha denegado la anotación preventiva de demanda de rescisión del
convenio recaído en una suspensión de pagos y de subsiguiente declaración de quiebra porque se
pedía la anotación respecto de fincas cuyo titular registral no aparece como demandado. El titular
registral había adquirido las fincas -según informa la Registradora- como consecuencia de ese
convenio, debidamente aprobado por el señor Juez. Y ahora, en el mandamiento judicial relativo a
la anotación preventiva de la demanda, se expresa que tal venta pudiera ser radicalmente nula
porque la retroacción solicitada para la quiebra afecta a esa finca.
SEGUNDO.- El respeto a la función jurisdiccional que corresponde en exclusividad a los Jueces
impone como principio a todas las autoridades y funcionarios públicos, y también a la Registradora
de la Propiedad, la obligación de cumplimentar las resoluciones judiciales. Sólo muy limitadamente
las resoluciones judiciales están también sujetas a calificación registral, particularmente con el fin
de que el titular registral no sufra, en el mismo Registro, las consecuencias de una indefensión
procesal.
TERCERO.- De practicarse, en este caso, la anotación preventiva, quedarían menoscabados los
efectos de una inscripción registral por una decisión judicial adoptada en un procedimiento en el
que no ha intervenido como parte ni ha sido oído el titular registral. El principio de tracto sucesivo
exige para inscribir cualquier acto, bien que sea otorgado por el titular registral, bien que sea
dictado por la autoridad en el correspondiente juicio o expediente siempre que en él sea parte
precisamente el titular registral. En concreto, el régimen de la anotación preventiva presupone que
la demanda se ha de entablar contra el titular registral. Como dice genéricamente el art. 40.d.II de
la Ley Hipotecaria, «en los casos en que haya de solicitarse judicialmente la rectificación, se
dirigirá la demanda contra todos aquellos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda
algún derecho» (cfr. también el art. 38.II de la Ley Hipotecaria), y es en la tramitación que inicia
esta demanda donde puede recaer providencia judicial ordenando la anotación (cfr. art. 43.I de la
Ley Hipotecaria), que habrá de recoger, entre otras, las circunstancias del demandado [cfr. art.
166.2.º, del Reglamento Hipotecario], que -por lo dicho- ha de serlo el titular registral. Las mínimas
garantías que la legislación hipotecaria prevé están pensadas sobre la hipótesis de que el
demandado es el titular registral: Es, en su interés, por lo que esta legislación exige que el que
pida la anotación preventiva de demanda ofrezca indemnizar los perjuicios que de ella puedan
seguirse al demandado en caso de ser absuelto y a cuyo efecto el Juez podrá exigir la caución que
estime adecuada (cfr. art. 139 del Reglamento Hipotecario), y también en interés del titular registral
la Ley prevé el posible recurso de apelación contra la providencia que ordene la anotación
preventiva, lo que presupone la oportuna y previa notificación de tal providencia (cfr. art. 68.I de la
Ley Hipotecaria). En consecuencia, de no ser parte en las actuaciones judiciales el titular registral
y producirse la consiguiente quiebra del exigido tracto sucesivo, surge para el cumplimiento del
mandamiento un obstáculo registral que, según el art. 100 del Reglamento Hipotecario, debe ser
señalado por el Registrador en la calificación registral.”: RDGRN 19/1/1993 (ar. 444)
1.9 Ejecutividad de la declaración de quiebra, rescindido el convenio

"La declaración de quiebra puede producirse, entre otras formas, bien de modo originario, a
instancia del quebrado o de acreedor legítimo que lo solicite, conforme a lo dispuesto en los
artículos 1.323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 875 del Código de Comercio y concordantes de
ambos cuerpos legales, bien de modo derivativo, cuando por virtud del artículo 17 párrafo último
de la Ley de 26 de Julio de 1.922, declarando el estado de suspensión de pagos y aprobado el
convenio, su incumplimiento provoque el que los acreedores, o alguno de ellos, inste su rescisión
ante el Juez que hubiere conocido de la suspensión, quien, de estimarla, procederá a la
declaración del estado de quiebra, supuesto este último, que motivó las actuaciones a las que
puso fín el Auto de 14 de Octubre de 1972, confirmado más tarde por esta Sala y pendiente de
recurso de casación, cuya ejecución ahora se pretende; y ante este planteamiento la postura de la
representación de la entidad deudora estriba en sostener que las reglas de los artículos 387, 388 y
389 de la Ley de Enjuiciamiento Civil privan al órgano de jurisdicción y le impiden seguir
conociendo del asunto, por lo que resulta inatendible la petición del acreedor personado, mas
frente a esta norma de carácter general cuya certeza y alcance no se discuten, surge la excepción,
amparada expresamente por el propio legislador, quien en supuestos como el contemplado,
velando por la defensa de los intereses de los acreedores, no sólo permite sino que exige al
órgano ante quien el quebrado reclame contra la declaración de quiebra, que haga efectivas las
medidas de defensa acordadas, y ello lo dispone no de manera aislada o dudosa sino repetida y
clara, que aparece en distintos preceptos ya citados en el debate, como son los artículos 1.028 y
1.033 del Código de Comercio de 1.829, el artículo 1.334 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
remisorio a su vez a los 1.046, 1.047 y 1.048 del primitivo Código mercantil, y los artículos 1.164 y
1.166 del mismo texto procesal, que exponen de manera imperativa la necesidad de efectiva
adopción y práctica de tales medidas, completadas por el artículo 390 de la Ley de Trámites que
sale al paso de cualquier duda que pudiera suscitar aquella disposición general a que
primeramente se aludía, sin que a ello pueda oponerse el carácter contractual del convenio, pues
él constituiría en todo caso un argumento a esgrimir en el tema principal que provocó el Auto de 14
de Octubre de 1.972, con el propósito de combatir la pretensión rescisoria, cuestión propia del
trámite incidental concluido por aquel Auto, hoy pendiente de resolución ante el Tribunal Supremo,
pero en nada afectaría a la efectividad de unas medidas precautorias, de necesaria aplicación en
tanto el Alto Tribunal no se pronuncie en contra del criterio rescisorio mantenido en las dos
instancias, y más aún si aquel órgano supremo participa en su día de igual opinión, razones por
las que procede confirmar el Auto recurrido": Auto AT PAMPLONA 17/1/1975 (RGD, 490)
1.10 Rescindido el convenio, para la declaración de quiebra son aplicables las reglas
generales: valoración del sobreseimiento; derecho de oposición del quebrado
"Primero. Se limita el apelante a confirmar los argumentos expuestos en la instancia por el Letrado
a quien sustituye y pide el Ministerio Fiscal la confirmación del fallo, defendiendo la inaplicabilidad
del artículo 1.326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a los supuestos de incumplimiento del
Convenio de Suspensión de Pagos (artículo 17.4 de la Ley Especial).
Segundo. Inicialmente no puede confundirse la causa de rescisión del convenio (distracción de
determinados bienes) con la causa de la declaración de quiebra (sobreseimiento generalizado en
el pago de las deudas). La declaración de quiebra que realiza el Juez a instancia de un acreedor
que denuncia el incumplimiento del Convenio no deja de ser una petición de quiebra necesaria
(876.2 del Código de Comercio y 1.325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) en la que adquiere
peculiaridad especial la prueba del título, derivado del reconocimiento del crédito en el expediente
de suspensión de pagos, pero que no exime al acreedor de acreditar el sobreseimiento general en
los pagos. Es por ello que la sola manifestación del Tribunal de Apelación de que procede la
declaración de quiebra no enerva ni la obligación del Juez a quo de valorarla y declararla (y así lo
hizo por auto de 13 de octubre de 1.992) ni el derecho del quebrado a oponerse.": S AP
BARCELONA 29/9/1993 (RGD, 12395)
1.11 Rescindido el convenio procede necesariamente declaración de quiebra si se solicita
"CUARTO: Al haber solicitado de forma genérica el apelante la revocación de la sentencia y la
admisión en su totalidad del suplico de su inicial demanda, queda por resolver lo relativo a la
declaración de quiebra del Sr. P. G., solicitada igualmente en la demanda, aunque la misma no ha
sido objeto, propiamente dicho, de las alegaciones del apelante en el acto del juicio oral. Sin
embargo, al haberse ejercitado simultáneamente dicha pretensión con la acción resolutorio del

convenio, posibilidad legalmente correcta, procede su admisión, para lo cual, en ejecución de la
presente sentencia, deberá realizarse dicha declaración a través de la resolución oportuna por el
órgano judicial que ha conocido del presente expediente, de acuerdo con las prescripciones
legales.": S AP VALENCIA 11/9/1992 (Bol. Col. Ab. Valencia 1992, nº 65, 42)
2. INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR EL DEUDOR: ¿EJECUCIÓN FORZOSA?
2.1 Procedencia
"Que el negocio jurídico mediante el cual los acreedores el comerciante que prácticamente se
encuentra en estado de Suspensión de pagos, y al margen de la vía judicial, convienen con éste el
modo y el tiempo en que debe satisfacer los respectivos créditos, haciéndose recíprocas
concesiones, constituye el contrato de transacción definido en el art. 1809 del CC, el mismo
negocio realizado dentro del expediente de Suspensión de pagos, continúa siendo una transacción
sin otras diferencias entre aquélla y ésta que las producidas por la transformación de institución de
derecho privado en institución de derecho público causada por la intervención del órgano jurisdiccional, y que tienen por finalidad de una parte el fiscalizar el cumplimiento de las exigencias
formales y materiales, en garantía de los derechos que corresponden a los acreedores y al
suspenso; y de otra, el respaldar con fuerza vinculante 'erga omnes' el convenio una vez aprobado
por el juez, sin que esta transformación afecte a la esencia de la transacción, sino a la extensión
de sus efectos formales y materiales, pues la extrajudicial únicamente obliga a las partes
contratantes y sus herederos, a tenor del art. 1257 de dicho Código, la judicial representada por la
aprobación del convenio vincula a todos los acreedores, hayan asistido o no a la Junta, con
excepción de los hipotecarios y privilegiados, cuya naturaleza transaccional tiene además
reiteradamente proclamada el TS, en Sentencias de 20/11/1928, 30/12/1932, 26/6/1945,
30/5/1959 y 4/7/1966. Que la denominación de negocio jurídico complejo, o de institución
integrada por factores contractuales de interés privado y procesales de interés público o de
negocio jurídico 'sui generis' con que las dos sentencias últimamente citadas sintetizan la
naturaleza del convenio, no quieren significar que desconocen o niegan el carácter transaccional
que en esencia tiene, sino que al solemnizarse con la intervención de la autoridad judicial, por los
cauces predeterminados en la ley, el contrato transaccional del art 1809 del CC se ha convertido
en una transacción de derecho público, sin que tal conversión pueda tener el alcance de privarle
de los efectos reconocidos en el citado Código, porque entonces no se trataría de un negocio
jurídico complejo, resultado de un combinado de factores contractuales de interés privado y
procesales de interés público, sino de un negocio de derecho público pura y simplemente. Que es
principio de derecho, reiteradamente sancionado por la Jurisprudencia: 'el que debe rechazarse
toda interpretación o inteligencia que conduzca al absurdo', y ellos es entender que, concedidos
por nuestro ordenamiento legal mayores y más amplios efectos a la transacción representada por
el convenio, y que aprobada por el juez, terminaron el expediente de Suspensión de pagos, que a
la que pone fin al pleito y es igualmente aprobada, pretendiera el intérprete privar a la primera de la
vía de apremio, establecida en el art 1816 del CC, cuando tan transacción judicial es una como
otra, y cuando la autoridad de cosa juzgada tiene mayor extensión en la primera que en la
segunda (...)": S AUD Barcelona 20/5/1971 (RJC 1971, 955)
"Que declarada la suspensión de pagos, se crea un nuevo estado de derecho en las relaciones
jurídicas del comerciante deudor, con sus acreedores, y si el art. 17, de la Ley que las regula,
ordena a la Autoridad Judicial, que apruebe el convenio, que manda a las partes interesadas estar
y pasar por él, es en razón, de que tales convenios, en las suspensiones de pagos, constituyen
verdaderas transacciones, que deben cumplirse como los demás contratos mercantiles, por tanto,
aprobado el que puso fin, al expediente instado, por Don Julio, el cual ha reconocido, entre sus
acreedores al Banco Z., en cuantía de 728.097 pesetas, crédito que a su vez transfirió, en
escritura pública, de 22 de Septiembre de 1.971, al actor, y que constituye el objeto de la
demanda, en la proporción y en el lugar de pago, Barcelona, establecidos en el convenio, es
palmaria la competencia del Juzgado de esta capital para conocer de la demanda rectora del
presente pleito, como la obligación de satisfacer la cantidad reclamada de 145.619,40 pesetas,
con los intereses legales, desde la interposición de la demanda": Auto AUD Barcelona 13/2/1974
(RJC 1974, 140)

2.2 Improcedencia
"El incumplimiento del convenio por el deudor no determina automáticamente la resolución del
mismo, sino que solamente confiere a cualquiera de los acreedores acción para pedir que así se
declare judicialmente, sin que pueda utilizarse el procedimiento de apremio sino pedir la rescisión
del convenio según lo dispuesto en el art. 17 de la LSP, sin embargo, tratándose del
incumplimiento de la cláusula especial del convenio que hacía referencia al pago preferente de los
créditos con derecho de abstención "es lógico y procedente que la parte afectada por dicho pacto
pueda reclamar en vía de apremio el cumplimiento de lo acordado, pues dichos créditos no están
sometidos a modificaciones o reducciones, como los ordinarios en que concurran diversos
acreedores" :Auto AUD Cataluña 17/6/1978 (RJC 1978, 762)
"Lo que se pide en la demanda no es en puridad la rescisión del convenio por incumplimiento sino
precisamente la sustitución de aquél por el cumplimiento coercitivo de las medidas que allí se
acordaron para tal caso e incluso añadiendo alguna no contemplada específicamente ... como por
ejemplo la de que se condene al demandado a entregar todos los bienes del activo otorgando
poderes sin limitación alguna para enajenar y gravar todo el patrimonio, lo que no cabe duda que
significa la liquidación forzosa de ese patrimonio eludiendo así el sistema legalmente establecido
de la quiebra". En caso de que el deudorincumpla el convenio "el desenlace no puede ser otro que
el de que cualquiera de los acreedores puede pedir la rescisión del convenio y la declaración de
quiebra como dice el art. 17 de la LSP pero lo que no se autoriza es la transformación del estado
de suspensión de pagos en quiebra y que sin la previa declaración de ésta se proceda
privadamente a la liquidación forzosa y total del patrimonio del suspenso, al margen del
procedimiento establecido para aquélla, sin que contra esto sea válido el argumento de que sólo
se trata aquí del cumplimiento del acuerdo transaccional que siempre supone el convenio de
acuerdo con lo que dispone el art. 1089 del CC y la libertad de contratación que señala el art. 1255
del mismo cuerpo legal porque si bien el convenio aun no aceptado por todos los acreedores
vincula también a los disidentes minoritarios, sin embargo, cuando se produce su incumplimiento
es obvio que pueden quedar afectados los intereses de aquéllos si se les priva de la posibilidad de
ejercer el que la ley concede a todos para pedir la rescisión y la declaración de quiebra,
particularmente cuando no existió unanimidad sino que el convenio fue aprobado con el voto en
contra de algún acreedor" (...) finalmente tampoco se opone a la conclusión a la que se ha llegado
la posibilidad, por algunos discutida, de que en el convenio se pueda acordar el abandono del
activo a favor de los acreedores, porque en cualquier caso, es decir, si el acuerdo transaccional no
se cumpliera por el deudor, se volvería inevitablemente al desenlace al que antes se aludió tal
como establece dicho art. 17 de la LSP": S AT Barcelona 20/5/1988 (RJC 1988, 1008)
2.3 Tramitación
La S AUD Barcelona 20/5/1971 (RJC 1971, 955) considera que debe seguirse el procedimiento de
los incidentes, basando su razonamiento partiendo de la premisa, no pacífica, de que la que
rescisión del convenio ha de encauzarse por el procedimiento incidental, entendiendo que si el
trámite incidental es adecuado para lo más (la rescisión y consiguiente declaración de quiebra)
también lo es para lo menos (la venta de los bienes del suspenso para el pago a los acreedores).
Razonando de forma análoga, pero partiendo de premisa distinta, el Auto AT Barcelona 1/4/1982
(RJC 1982, 880) considera que "si la demanda por incumplimiento del convenio ha de tramitarse
por el procedimiento del juicio ordinario de mayor cuantía conforme indican las sentencias ya
citadas de 22/10/1931 y 8/10/1975, no hay fundamento alguno para que la de cumplimiento de
aquél tenga que seguirse por proceso diferente cuando ambas acciones, como resulta del art.
1214 del CC, derivan del mismo derecho a elección del perjudicado"
3. INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR EL DEUDOR: ¿EJECUCIÓN FORZOSA A
TRAVÉS DE LA DEMANDA DE RESPONSABILIDAD?
"Hay que agotar todas las posibilidades interpretativas del artículo 20 en otro sentido, porque
incluso tras la conclusión del procedimiento de suspensión de pagos, prevé la iniciación de un
juicio declarativo para exigir responsabilidad distinta a la penal. Ante esta situación caben dos

opciones para llenar de contenido la pieza de situación: acción civil de responsabilidad contra el
suspenso o los administradores y acción civil para la ejecución forzosa del convenio.
La primera es que, de modo preferente, la demanda se dirija no contra el comerciante individual o
social declarado en suspensión de pagos, sino contra los gerentes y administradores de
sociedades mercantiles en tal estado (...). Otra opción es la que sigue. La demanda de
responsabilidad se dirigiría contra el comerciante individual declarado en suspensión de pagos en
supuesto muy específico de incumplimiento por su parte del convenio. El artículo 17, párrafo
último, cuando el convenio no es cumplido por el deudor, atribuye a cualesquiera de los
acreedores la facultad de instar la rescisión del convenio y la declaración de quiebra; pero, con
este presupuesto de convenio no cumplido por acto voluntario, puede no ejercitarse por los
legitimados la facultad reconocida en aquella norma dadas la inseguridad de esperanzas de un
mayor reembolso y lo largo, costoso y complicado procedimiento de quiebra; la demanda de
responsabilidad tendría como contenido el cumplimiento forzoso o coactivo de las obligaciones
aceptadas por el suspenso con la proposición y aprobación del convenio, pues todos los
interesados han «de estar y pasar por él» (artículo 17, párrafo primero), voluntariamente o no. Hay
que reconocer que las posibilidades de prosperabilidad de la demanda, a efectos prácticos, serán
mínimas, por no decir nulas, cuando el incumplimiento del convenio traiga su causa de la
insolvencia total del suspenso, por lo que antes del ejercicio de la acción habrá que asegurarse
que existen activos sobre los que ejercitar el futuro fallo favorable, desistiéndose de su ejercicio si
no existieren, o acompañando la demanda de solicitud de medidas cautelares en caso contrario.
Otra dificultad es la derivada de que en el texto de la Ley no está prevista la acción dirigida al
cumplimiento forzoso del convenio, sino sólo la rescisoria.”: Circular 1/1995 FGE
4. INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR EL DEUDOR: ¿EJECUCIÓN DE LOS TÍTULOS
ORIGINARIOS?
"El único motivo de oposición aducido es el de espera, del número 5 del artículo 1.464 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil derivado de la existencia de un convenio acordado en una suspensión de
pagos, y frente al mismo, el ejecutante replica que tal acuerdo es irrelevante, ya que el deudor
incumplió su obligación al no otorgar escritura de hipoteca en el plazo de cinco días a contar desde
la aprobación del mismo para garantizar debidamente el pago de lo debido y habiendo recaído
sentencia estimatoria de la oposición, y, por tanto, no accederse a lo solicitado en la inicial
demanda, contra tal resolución se ha interpuesto el presente recurso en el que se reproducen las
argumentaciones anteriores.
Segundo. Que al negar el actor la realización de la escritura, lo que constituye un hecho negativo
que invalida la efectividad del convenio, y, por ende, el compromiso de la espera alegada, es el
demandado al que le hubiera correspondido probar que sí se otorgó tal escritura, lo cual era muy
fácil, ya que debería existir la correspondiente escritura, y al no haberlo efectuado en el curso de
los autos, la consecuencia inmediata es la inefectividad del referido convenio y del plazo
convenido para satisfacer aplazadamente las obligaciones reconocidas de forma fehaciente por el
deudor.
Tercero. Por tal causa, procede se estime el presente recurso, y revocando en su integridad la
sentencia dictada en la instancia, mandar seguir la ejecución interesada hasta el total pago de la
cantidad pedida": S AT. ALBACETE 26/2/1987 (RGD p. 7189)
"Primero.- A la demanda ejecutiva presentada por la Caja de A. de C. contra doña R. S. Huguet,
don I. C. P. y don J. C. P. (fallecido en 30 de abril de 1991) en reclamación de 3.000.000 pesetas
de principal y 8.192.305 pesetas, en concepto de intereses vencidos y de demora, importe del
prÉstamo mutuo concertado en 23 de abril de 1981 con la señora S. como prestataria y los
señores C. P. como avalistas solidarios, se opuso don I. C. invocando con carácter principal la
excepción quinta del artÍculo 1.464 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por existir un convenio de
quita y espera dimanante del expediente de suspensión de pagos por Él promovido ante el
Juzgado de Primera Instancia número 1 de El Vendrell, habiÉndose aprobado dicho convenio
mediante auto de fecha 10 de marzo de 1983; y con carácter subsidiario, la causa de nulidad
segunda del artÍculo 1.467 de la citada Ley Procesal, carencia del tÍtulo de fuerza ejecutiva por no
ser el crÉdito exigible por consecuencia del citado convenio; la sentencia de primera instancia,
desestimando la oposición formulada, mandó seguir adelante la ejecución despachada respecto
de los bienes de los demandados don I. C. P. y doña R. S. H., por lo que contra dicha resolución
se alza el citado don I. C. fundando su apelación en las causas de oposición mencionadas,

sosteniendo en esta alzada, como ya lo hiciera en la instancia, la vinculación de las partes
litigantes al convenio celebrado entre el recurrente y sus acreedores en el citado expediente de
suspensión de pagos.
(...) Tercero.- (...) es evidente que la ejecutante, aún omitida en la lista definitiva, está obligada a
pasar por los tÉrminos del convenio obrante al folio 47 de las actuaciones, ya que su crÉdito es de
fecha anterior a la iniciación del expediente de suspensión de pagos del fiador don I. C. (...) Ahora
bien lo dicho no comporta la estimación total del recurso, pues si bien al ejecutante le afecta la
quita del 30 por ciento pactada en el convenio de referencia, no le afecta, salvo en lo relativo al
devengo de intereses, la espera tambiÉn convenida, al haber transcurrido en el momento de
interponerse la demanda origen de esta litis los cuatro años de moratoria pactada contados desde
la firmeza del auto de aprobación del citado convenio; siendo, por último de añadir que la
sentencia recurrida ha de ser plenamente ratificada en cuanto manda seguir adelante la ejecución
por el total reclamado respecto de los bienes de doña R. S. pues a ella no puede afectarle el
mandato del Juez de estar y pasar por lo acordado en el convenio tantas veces citado, en tanto
que Éste no puede perjudicar, pero tampoco beneficiar, al deudor distinto del que dio lugar al
expediente, ni coartar o interferir la acción que contra alguno de ellos corresponde al acreedor para
la efectividad de su crÉdito (sentencias del Tribunal Supremo de 7 de junio de 1983, 6 de octubre
de 1986, 16 de noviembre de 1991 entre otras).”: S AP BARCELONA 20/10/1993 (RGD, 2540)
5. INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR LOS ACREEDORES
"Si la falta de cumplimiento del Convenio fuera debida a la conducta del suspenso, el art. 17 de la
Lay de 26 de julio de 1922 en su último párrafo establece como sanción la rescisión del suscrito
convenio a solicitud de cualquiera de los acreedores, con la subsiguiente declaración de quiebra
del deudor ante el Juez que hubiera conocido de la suspensión, guardando en cambio silencio la
ley cuando hubieren sido los acreedores quiénes los hayan incumplido": RDGRN 27/11/1974
(BOE 17/12/1974).
5.1 Exceptio no rite adimpleti contractus
" Independientemente de la naturaleza jurídica que se atribuye al convenio llevado a efectividad en
una suspensión de pagos, que tiene cierto matiz transaccional de Derecho público, no puede
negársele su esencial carácter contractual, con cuyo antecedente, y habiéndose probado su
incumplimiento por la suspensa-actora, como paladinamente se reconoce por la misma en su
pedimento segundo, en conexión con el número 2º del convenio -folios 144 vuelto y 4 de los autosconforme a reiteradísima jurisprudencia del dicho Tribunal Supremo, interpretativa del artículo
1.124 del Código Civil, le está vedado solicitar su resolución; y de idéntica manera, le está
prohibido pedir la rescisión de una de sus cláusulas o de varias de ellas, a lo que pretende el
pedimento 2º, ya que constituye una resolución parcial de aquel contrato y le es aplicable la propia
doctrina
legal
aludida":
S
AT
ZARAGOZA
10/3/1992
(RGD
p.
3134)

X.- INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO
1. DACIÓN DE BIENES: DATIO PRO SOLUTO Y PROSOLVENDO
1.1 Datio pro soluto
"La "datio pro soluto", significativa de adjudicación del pago de deudas, si bien no tiene una
específica definición en el derecho sustantivo civil, aunque sí en el ámbito fiscal, se trata de un
acto por virtud del cual el deudor transmite bienes de su propiedad al acreedor, a fin de que éste
aplique el bien recibido a la extinción del crédito de que era titular, actuando este crédito con igual
función que el precio en el contrato de compraventa, dado que, según tiene declarado esta Sala
en Sentencia de 7 de diciembre de 1983, bien se catalogue el negocio jurídico que implica como
venta, ya se configure como novación, o como acto complejo, su regulación ha de acomodarse
analógicamente por las normas de la compraventa, al carecer de reglas específicas, adquiriendo el
crédito que con tal cesión se extingue, como viene dicho, la categoría de precio del bien o bienes
que se entreguen en adjudicación en pagos de deudas (...) el alcance de efectiva compraventa,
que es atribuible (...) a la adjudicación en pago de deudas a "datio pro soluto": STS de 13/2/1989
(A 831)
“ PRIMERO.- a.- Se produce una «dación en pago» cuando el acreedor accede a recibir a título de
pago una prestación distinta a la que constituía el contenido de la obligación debida (aliud pro alio)
con acuerdo para tener por extinguida la obligación (dación solutoria), calificándose por la
jurisprudencia como «contrato oneroso de enajenación», que tiene por finalidad la sustitución del
pago por esa transmisión -S. 20 de febrero de 1967-, o bien de «negocio jurídico complejo que
participa de las características del pago o cumplimiento, de la compraventa y de la novación por
cambio de objeto» -SS. de 13 de mayo de 1983 y 18 de abril de 1987-, ya «de figura con
caracteres propios, por su totalidad extintiva de las obligaciones, como negocio de pago» -S. 5 de
octubre de 1987-, pero en ningún caso el acreedor puede reclamar la prestación primitiva. Por el
contrario, en la cesión de bienes (art. 1175 del C. Civil) que el deudor realiza a los acreedores en
pago de sus deudas sólo se libera de responsabilidad por el importe de los bienes cedidos, salvo
pacto en contrario, si dichos bienes, su importe, no cubre el total de lo debido. La dación en pago
es, pues, un negocio «pro soluto», mientras que la cesión de bienes es un negocio «pro solvendo»
sin efectos liberatorios o extintivos basta que se enajenen y liquiden los bienes y con su importe se
pague a los acreedores de modo total o parcial, produciendo la extinción también total o
parcialmente -SS. 1 de marzo de 1969 y 14 septiembre 1987-, siendo su naturaleza jurídica la de
un mandato liquidatorio y de pago -SS. de 9 de diciembre de 1943, 10 de junio de 1946, 13 de
marzo de 1953, 14 de diciembre de 1965, 1 de marzo de 1969 y 3 de enero de 1977-, que se
ejecuta mediante el otorgamiento de un poder irrevocable, perfeccionándose la cesión con la
entrega de los bienes y, repetimos, si no se ha pactado otra cosa, el obligado sólo se libera por el
importe de los bienes liquidados, persistiendo su responsabilidad por la parte de deuda que queda
sin cubrir.”: STS 15/12/1989 (ar. 8832)
"Es necesario recordar la reiterada doctrina de esta Sala sobre las características diferenciadoras
de la "datio pro soluto" y la "datio pro solvendo", recogida en Sentencias, entre otras, 149-1.987, 4
octubre y 15 diciembre 1.989, y 29-4-1.991, ampliamente expuesto en la 13-2-1.989, al decir que
la "datio pro soluto", significativa de adjudicación del pago de las deudas, si bien no tiene una
específica definición en el derecho sustantivo civil, aunque sí en al ámbito fiscal, se trata de un
acto por virtud del cual el deudor transmite bienes de su propiedad al acreedor, a fin de que éste
aplique el bien recibido a la extinción del crédito de que era titular, actuando este crédito con igual
función que el precio en el contrato de compraventa, dado que, según tiene declarado esta Sala
en S. 7-12-1.983, bien se catalogue el negocio jurídico que implica como venta, ya se configure
como novación o como acto complejo, su regulación ha de acomodarse analógicamente por las
normas de la compraventa, al carecer de reglas específicas, adquiriendo el crédito que con tal
cesión se extingue, como viene dicho, la categoría de precio del bien o bienes que se entreguen
en adjudicación en pago de deudas, en tanto que la segunda, es decir, la "datio pro solvendo",
reveladora de la adjudicación para el pago de deudas, que tiene específica regulación en el
artículo 1.175 del Código Civil, se configura como un negocio jurídico por virtud del cual el deudor
propietario transmite a un tercero, que en realidad actúa por encargo, la posesión de sus bienes y
la facultad de proceder a su realización, con mayor o menor amplitud de facultades, pero con la

obligación de aplicar el importe obtenido en la enajenación de aquéllos al pago de las deudas
contraídas por el cedente, sin extinción del crédito en su totalidad, pues que, salvo pacto en
contrario, el deudor sigue siéndolo del adjudicatario en la parte del crédito a que no hubiere
alcanzado el importe líquido del bien o bienes cedidos, como expresamente previene el meritado
art. 1.175 del Código Civil, no generando en consecuencia el alcance de efectiva compraventa,
que es atribuible por el contrario a la adjudicación en pago de deudas o datio pro soluto.": STS
19/10/1992 (A 8082)
"La cesión de la totalidad de sus bienes que la recurrente realizó a sus acreedores mediante el
convenio judicial referenciado, no constituye una efectiva dación en pago, sino más bien una mera
cesión de facultades, como acertadamente así lo hace constar la sentencia combatida. La dación
en pago en la forma de "datio pro soluto" supone un acto en virtud del cual el deudor transmite
bienes de su propiedad a fin de que el acreedor-receptor los aplique al pago de su crédito. En la
modalidad de "datio pro solvendo" se lleva a cabo también transmisión voluntaria de bienes del
deudor al acreedor, facultándose a éste para proceder a su realización y debiendo de destinar el
precio obtenido al pago de las deudas que los relacionan (art. 1175 del Código Civil). Por ello esta
Sala, desde antiguo (SS. 9-1-1915, 9-12-1943, 7-1-1944 y 13-3-1953, entre otras), aunque sin
pronunciarse de modo definitivo y dogmático, ha asimilado la dación en pago a la compraventa, si
bien con el matiz de negar su analogía con otras figuras jurídicas, tales como forma de pago o
novación por cambio de objeto (S. 9-12-1943)": STS 27/2/1993 (A 1301)
1.1.1 Hay datio pro soluto
" Atendidos los aspectos de hecho expuestos en el primero de los precedentes fundamentos de
derecho, así como las apreciaciones jurídicas relacionadas en el segundo, indudablemente
conduce a la apreciación de lo acertado de la solución dada por la Sala sentenciadora de instancia
al alcance y efectos del Convenio a que se llegó, con aprobación judicial, en la suspensión de
pagos en cuestión, porque al establecerse en él que "la sociedad suspensa -"Proalco, S.A."- para
el finiquito y pago de los créditos adeudados, vincula todos y cada uno de los bienes que constan
en el expediente de suspensión de pagos, a fin de que con su enajenación se cancelen las deudas
hasta donde alcancen"..."quedando de esta forma liquidado el pasivo de la deudora", claramente
se está poniendo de manifiesto que lo efectuado a medio de dicho Convenio es la constitución de
un negocio jurídico de adjudicación en pago, o sea de "datio pro soluto", dado que con él se
entregan los bienes que constan en el activo de la referida suspensión de pagos a los acreedores
en ésta, con la correlativa liquidación de todo el pasivo, o sea de las deudas, afectantes a aquel
procedimiento universal, al darse el requisito configurador de dicha institución consistente en
entrega de bienes -que supone precio- a cambio de completa extinción del crédito -alcance o no a
la cuantía de éstos lo obtenido con los bienes adjudicados.": STS de 13/2/1989 (A 831)
" En el convenio de que se trata, se acordó, entre otros, los siguientes extremos relevantes para la
calificación que haya de darse a la cesión: "La cesión que aceptan los acreedores, es de presente
y con efectos plenos a partir de la aprobación de este convenio, desde cuyo momento la Comisión
nombrada se hará cargo de todas las fincas cedidas en pago por "B., S.A." con plena facultad de
disposición de las mismas..." "La Comisión nombrada hará pago a los acreedores, por la
resultancia de las operaciones de renta y liquidación, de no obtenerse la suficiente para el pago
total de los créditos ostentados por los acreedores, se repartirán lo que se obtenga... Y terminada
la liquidación, aquellos importes que no fueron percibidos por los acreedores..., con relación a sus
créditos, constituye quita y renuncia que otorgan los acreedores" "con lo que se declaran desde
hoy y para el caso que previenen, total y definitivamente saldados y finiquitados por todos los
conceptos". "Si el importe de la liquidación arrojare sobrante, después de pagados todos los
créditos, su importe se prorrateará entre los acreedores "Acuerdos", de los que cabe concluir que
hubo mediante la entrega de bienes una verdadera dación en pago, como modo de extinguir las
obligaciones de la deudora con sus acreedores, al quedar totalmente liberada aquélla, mediante el
negocio plasmado, que sin duda ha de entenderse con efectos traslativos de propiedad, tal y como
se deduce de aplicar la doctrina sentada por el Tribunal Supremo recogida, entre otras, en
Sentencias de 9 de Diciembre de 1.943 y 6 de Febrero de 1.964": S AP Barcelona 27/4/1989 (RJC
1989, 696)

"Haciendo uso esta Sala de la facultad de examinar por sí misma los autos originales, es
necesario proceder a integrar el factum de la sentencia recurrida, ello sin alterar el resultado
probatorio alcanzado por esta Sala de instancia y, en consecuencia, han de ser tenidos en cuenta
para la resolución del siguiente recurso los siguientes hechos: 1) Ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Sant Feliu de Llobregat, se siguió expediente de suspensión de pagos bajo el
núm. 159/1.979 por "Bonastre Industrias de la Construcción". 2) En dicho expediente recayó Auto
de fecha 12-3-1.981, aprobatorio del convenio alcanzado entre la sociedad suspensa y los
acreedores comparecidos; entre otros extremos, en el Convenio se acordó: "Artículo Tercero.- Los
acreedores sometidos a este Convenio aceptan en pago de la totalidad de sus respectivos
créditos, la cesión que "Bonastre Industrias de la Construcción, S.A." efectúa en méritos del
presente Convenio a los propios acreedores, representados por la Comisión que en el mismo se
nombra de las siguientes fincas de su propiedad..."; "Artículo quinto.- ... La cesión que aceptan los
acreedores, es de presente y con efectos plenos a partir de la aprobación de este Convenio, desde
cuyo momento la Comisión nombrada se hará cargo de todas las fincas cedidas en pago por
"Bonastre Industrias de la Construcción, S.A.", con plena facultad de disposición de las mismas,
procediendo a su venta, parcelación o permuta, globalmente o en forma parcial, y en los precios y
en las condiciones y en la forma en que estimen convenientes, sin limitación y por una (sic) sola
decisión, sirviendo el presente Convenio de mandato a tales fines otorgado por la Comunidad de
acreedores de la sociedad suspensa"; Artículo Séptimo.- La comisión nombrada hará pago a los
acreedores, por la resultancia de las operaciones de venta y liquidación que practique. De no
obtenerse lo suficiente para el pago total de los créditos ostentados por los acreedores, se
repartirá lo que se obtenga y proceda y sea liquidado a los mismos, a prorrata de sus respectivos
créditos y, terminada la liquidación, aquellos importes que no fueren percibidos por los acreedores,
cualquiera que fuese el porcentaje o cuantía que quedase por percibir con relación a sus créditos,
constituye quita y renuncia que otorgan los acreedores a "Bonastre Industrias de la Construcción,
S.A." por lo no percibido, y con lo que se declaran, desde hoy y para el caso que prevén,
totalmente saldados y finiquitados por todos los conceptos. Por el contrario, si el importe de la liquidación arroja un sobrante, después de pagados todos los créditos reconocidos, su importe se
prorrateará entre todos los acreedores, a prorrata de sus respectivos créditos, en concepto de
compensación por la demora en el pago de los mismos, que no devengarán intereses desde la
fecha en que se tuvo por solicitada la suspensión de pagos de la sociedad".
SEGUNDO.- El recurso de casación interpuesto por el Abogado consta de cuatro motivos todos
acogidos al número 5 del art. 1.692 de la L.E.C., en el primero de los cuales se denuncia infracción
del art. 1.281, párrafo 1 del Código Civil ya que, entiende la parte recurrente, en el Convenio que
puso fin al expediente de suspensión de pagos de la sociedad codemandada en esta tercería se
contiene, según el sentido propio de sus palabras, una adjudicación para el pago de deudas o pro
solvendo, no una adjudicación en pago de deudas, o pro soluto, como declara la Sala a quo.
Impugnada así la calificación que de los pactos integrantes del repetido convenio hace la Sala
sentenciadora, es necesario recordar la reiterada doctrina de esta Sala sobre las características
diferenciadoras de la "datio pro soluto" y la "datio pro solvendo", recogida en Sentencias, entre
otras, 149-1.987, 4 octubre y 15 diciembre 1.989, y 29-4-1.991, ampliamente expuesto en la 13-21.989, al decir que la "datio pro soluto", significativa de adjudicación del pago de las deudas, si
bien no tiene una específica definición en el derecho sustantivo civil, aunque sí en al ámbito fiscal,
se trata de un acto por virtud del cual el deudor transmite bienes de su propiedad al acreedor, a fin
de que éste aplique el bien recibido a la extinción del crédito de que era titular, actuando este
crédito con igual función que el precio en el contrato de compraventa, dado que, según tiene
declarado esta Sala en S. 7-12-1.983, bien se catalogue el negocio jurídico que implica como
venta, ya se configure como novación o como acto complejo, su regulación ha de acomodarse
analógicamente por las normas de la compraventa, al carecer de reglas específicas, adquiriendo el
crédito que con tal cesión se extingue, como viene dicho, la categoría de precio del bien o bienes
que se entreguen en adjudicación en pago de deudas, en tanto que la segunda, es decir, la "datio
pro solvendo", reveladora de la adjudicación para el pago de deudas, que tiene específica regulación en el artículo 1.175 del Código Civil, se configura como un negocio jurídico por virtud del
cual el deudor propietario transmite a un tercero, que en realidad actúa por encargo, la posesión
de sus bienes y la facultad de proceder a su realización, con mayor o menor amplitud de
facultades, pero con la obligación de aplicar el importe obtenido en la enajenación de aquéllos al
pago de las deudas contraídas por el cedente, sin extinción del crédito en su totalidad, pues que,
salvo pacto en contrario, el deudor sigue siéndolo del adjudicatario en la parte del crédito a que no
hubiere alcanzado el importe líquido del bien o bienes cedidos, como expresamente previene el

meritado art. 1.175 del Código Civil, no generando en consecuencia el alcance de efectiva
compraventa, que es atribuible por el contrario a la adjudicación en pago de deudas o datio pro
soluto. La doctrina jurisprudencial expuesta hace decaer este primer motivo ya que del tenor literal
de las estipulaciones del convenio transcritas en el anterior fundamento de derecho de esta
resolución (únicas que de todo él importan a la cuestión debatida) se pone de manifiesto que la
intención del deudor suspenso y de sus acreedores comparecidos en la suspensión, fue la de
transmitir aquél a éstos la propiedad de los bienes relacionados en el convenio declarando
extinguidas las deudas por virtud de esa atribución de propiedad, siendo de observar que la
Comisión nombrada en el Convenio para la enajenación de los bienes y reparto del producto
líquido obtenido entre los acreedores, actúa como mandataria de éstos y no del deudor suspenso,
como se dice en el artículo quinto del convenio "sirviendo el presente convenio de mandato a tales
fines otorgado por la Comunidad de Acreedores de la sociedad suspensa"; al entenderlo así la
Sala de instancia y calificar tales pactos como integrantes de una dación en pago de deudas o
"datio pro soluto", no ha infringido el invocado art. 1.281, párraf. 1 del Código Civil, al ser aquélla, y
no otra, la intención de las partes que se evidencia de los términos literales del Convenio": STS
19/10/1992 (A 8082)
1.1.2 No obsta el otorgamiento de poderes
"Y sin que ello obste la circunstancia de que para la efectividad de la referida adjudicación en
pago, o "datio pro soluto", se encomiende a una comisión de acreedores para la efectividad de
abono de la resultante económica asignada a los acreedores, por el orden convenido, con
concesión de poderes al respecto, ya que éstos son meros aspectos de ejecutoriedad del
Convenio ... pero no de su naturaleza": STS de 13/2/1989 (A 831)
1.1.3 El otorgamiento de poderes revela, en el caso concreto, que no hay traslación
dominical
"Dados los tÉrminos del referido convenio, aunque en Él se llegara a hablar de adjudicar en pago,
lo cierto es que de su clausulado, en nuestra opinión, no se desprende acto alguno traslativo del
dominio en favor de los acreedores, como lo evidencia el hecho de que la suspensa tuviera que
otorgar un poder especial e irrevocable, en favor de la Comisión, para la venta a terceros de todos
sus activos, apoderamiento que habrÍa sido del todo innecesario si los bienes hubieran pasado ya
a los acreedores los cuales, en ese caso, ningún interÉs habrÍan tenido tampoco en controlar la
liquidación de la sociedad la cual, en la tesis del Juzgado, se habrÍa quedado ya sin activo que
liquidar en virtud del propio convenio en el que, sin duda por no interesar a los acreedores recibir
en comunidad todos los bienes, para luego proceder a la compleja disolución de dicha comunidad,
prefirieron hacerse con el control total de la sociedad que asÍ regida y en liquidación, conservó el
dominio de sus bienes.": S AP HUESCA 5/10/1995 (RGD, 2930)
1.1.4 Como título base de tercería de dominio:
1.1.4.1 Eficacia traditicia de la aprobación judicial del convenio
"La tradición del suspenso a sus acreedores, si se considera que aquélla no se produce por la
efectividad del convenio, sino simplemente por su aprobación por la autoridad judicial, que le
confiere aspecto documentado transmisivo a los efectos de tradición o entrega, habida cuenta que
transmitido por el indicado convenio a los acreedores los bienes comprendidos en el activo del
expediente de suspensión de pagos con correlativa liquidación del pasivo de la entidad deudora en
dicha suspensión, genera una efectividad similar a la compraventa que determina tradición, por la
circunstancia, por aplicación analógica del párrafo segundo del artículo 1462 del Código Civil, de
que en el ámbito jurídico no puede darse mayor alcance a la escritura pública que al auto de
aprobación judicial del referido convenio, puesto que si, a tenor del artículo 1216 del Código Civil,
son documentos públicos "los autorizados por un notario o empleado público competente, con las
solemnidades requeridas por la ley", evidentemente ha de merecer ese carácter el auto judicial
aprobatorio del convenio dictado en el expediente de suspensión de pagos de que se viene
haciendo mención, por ser el órgano competente conforme a lo prevenido en el artículo 17 de la
Ley de Suspensión de Pagos de 26 de Julio de 1922, y mayormente en cuanto que la similitud del
referido auto que aprobó el mencionado Convenio con la escritura pública emana de la

circunstancia de que ésta es, en definitiva, el instrumento en que se consigna un acto o negocio
jurídico, o sea, el instrumento público por el cual una o varias personas, jurídicamente capaces,
establecen, modifican o extinguen relaciones de derecho, que es precisamente lo que se produce
mediante el expresado convenio judicialmente aprobado (...) "el Convenio producido en el
expediente de Suspensión de Pagos de la entidad "Proalco, S.A.", al ser significativa de adjudicación en pago de deudas, o "pacto pro soluto", equivalente a compraventa en cuanto los bienes
entregados representan el precio asignable para la extinción de los créditos emanantes de aquel
juicio universal, según ha quedado ampliamente expuesto en el precedente tercer fundamento de
derecho, representado en consecuencia título traslativo de dominio en favor de los titulares de
dichos créditos y como de tal índole posibilitador de título a fines viabilizadores de tercería de
dominio": STS de 13/2/1989 (A 831)
"TERCERO.- El motivo segundo denuncia infracción por interpretación errónea del art. 1.257 del
Código Civil en relación con el art. 24 de la Ley Hipotecaria; se impugna la declaración de la
sentencia recurrida en orden al momento en que el Convenio alcanzado entre el suspenso y sus
acreedores produce efectos vinculantes y que afirma ser aquel en que concurren las
manifestaciones de voluntad de aquéllos y no desde la aprobación judicial del convenio, como
entiende el Abogado del Estado recurrente. Es doctrina reiterada de esta Sala la de que constituye
requisito indispensable de toda tercería de dominio que el demandante pruebe cumplidamente la
propiedad de los bienes objeto de la misma antes de la fecha en que se llevó a cabo el embargo
de aquéllos (por todas, S. 6-2-1.990), por ello calificado el acuerdo habido entre el deudor
suspenso y los acreedores como constitutivo de una "datio pro soluto", como tal transmisora del
dominio de los bienes cedidos, se hace necesario determinar el momento a partir del cual ha de
entenderse producida la adquisición de la propiedad de los bienes por el tercerista y ello teniendo
en cuenta el sistema seguido por nuestro Código Civil en sus arts. 609 y 1.095, exigentes de la
concurrencia del título y el modo para que se opere la transmisión del dominio; en este sentido, la
citada S. 13-2-1.989, ante supuesto fáctico idéntico al aquí contemplado, al referirse a la tradición
del suspenso a sus acreedores de los bienes cedidos, dice que "aquélla no se produce por la
efectividad del convenio, sino simplemente por su aprobación por la autoridad judicial, que le
confiere aspecto documentado transmisivo a los efectos de tradición o entrega, habida cuenta que
transmitidos por el indicado convenio a los acreedores los bienes comprendidos en el activo del
expediente de suspensión de pagos con correlativa liquidación del pasivo de la entidad deudora en
dicha suspensión, genera una efectividad similar a la compraventa que determina tradición, por
aplicación analógica del párrafo 2 del art. 1.462 del Código Civil, de que en el ámbito jurídico no
puede darse mayor alcance a la escritura pública que al Auto de aprobación judicial del referido
convenio, puesto que si, a tenor del art. 1.216 del Código Civil, son documentos públicos "los
autorizados por un notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por
la Ley", evidentemente ha de merecer este carácter el Auto judicial aprobatorio del convenio
dictado en el expediente de suspensión de pagos de que se viene haciendo mención por ser el
órgano competente conforme a lo prevenido en el art. 17 de la Ley de Suspensión de Pagos 26-71.922, y mayormente en cuanto a que la similitud del referido Auto que aprobó el mencionado
convenio con la escritura pública emana de la circunstancia de que ésta es, en definitiva, el
instrumento en que se consigna un acto o negocio jurídico, o sea el instrumento público por el cual
una o varias personas, jurídicamente capaces, establecen, modifican o extinguen relaciones de
derecho, que es precisamente lo que se produce mediante el expresado convenio judicialmente
aprobado"; de acuerdo con ello, ha de entenderse que la adquisición de la propiedad de los bienes
cedidos en dación de pago de deudas de la suspensa "Bonastre Industrias de la Construcción,
S.A.", se produjo en virtud del Auto aprobatorio del convenio, o sea, el 12-3-1.981, momento en
que tuvo lugar la tradición de los repetidos bienes, y no como, equivocadamente, sostiene la Sala
"a quo", en el momento de prestar su consentimiento la suspensa y los acreedores. Acreditado en
autos que el primer mandamiento de embargo de los bienes objeto de esta tercería, fue
presentado en el Registro de la Propiedad el día 11-3-1.981 y aunque no consta en autos la fecha
en que se produjo la traba en el expediente de apremio, es evidente que la misma fue anterior al
12-3-1.981 en que se dictó el Auto aprobatorio del convenio, por lo que la adquisición de los
bienes por los terceristas fue posterior al embargo de los mismos por la Administración Fiscal; por
todo lo cual, ha de estimarse este segundo motivo del recurso al haberse conculcado por la Sala
"a quo" los preceptos legales invocados, estimación que, sin necesidad de entrar en el examen de
los motivos tercero y cuarto, competente la estimación del recurso con la consiguiente casación y
anulación de la sentencia recurrida y la revocación, asimismo, de la primera instancia, ya que los

terceristas no han probado ser propietarios de las fincas embargadas en fecha anterior a aquella
en que se produjo la traba en el expediente administrativo de apremio, requisito necesario para el
éxito de su demanda": STS 19/10/1992 (A 8082)
1.1.4.2 Eficacia del mero acuerdo de voluntades, antes de la aprobación judicial:
" Finalmente constando en los folios núms. 22 y 115 que el asiento de presentación de los títulos
en cuya virtud se practicó la anotación preventiva de embargo, es de fecha 11 de marzo de 1981,
en virtud del artículo 24 de la Ley Hipotecaria los efectos de la anotación han de retrotraerse a la
época indicada y, dado que el Auto por el que se aprueba el convenio regulador de la Suspensión
de pagos es del día 12 del mismo mes y año, surge el problema fundamental de determinar si los
efectos de aquél se producen a partir del consentimiento prestado por el deudor y acreedores concurso de oferta y aceptación- o por el contrario han de quedar relegados hasta que se cumpla
el trámite de la aprobación judicial, pues de uno u otro criterio depende la preferencia del crédito
garantizado, que tiene la Hacienda Pública, sobre el acto dispositivo de la entidad deudora.
Cuestión que ha de entenderse íntimamente ligada a la naturaleza jurídica del convenio por el que
se pone fin al expediente de Suspensión de Pagos, para ellos, teniendo en cuenta la naturaleza
transaccional que le ha venido reconociendo tanto el Tribunal Supremo entre otras en sentencias
de 20 de noviembre de 1937, 26 de junio de 1945, 30 de mayo de 1959, y 4 de julio de 1966,
como la doctrina mayoritaria; configurándolo unas veces como negocio jurídico "sui generis" y
otras como negocio jurídico complejo, resultado de un combinado de factores contractuales de
interés privado y procesales de interés público, cabe concluir que tratándose de una transacción
entre el deudor y acreedores los efectos del mismo han de ser vinculantes para los contratantes
desde que concurren sus manifestaciones de voluntad conforme al artículo 1.257 del Código Civil,
perdiendo desde entonces el suspenso su poder de disposición sobre los bienes cedidos, pues el
requisito de la aprobación judicial no parece afectar intrínsecamente al negocio jurídico ya
celebrado, entendiéndose que únicamente responde a la propia finalidad del procedimiento
concursal en cuanto mediante la intervención de la autoridad, ésta fiscaliza el cumplimiento de las
garantías formales y materiales que exige la Ley para que pueda extender sus efectos a todos los
acreedores hayan o no asistido a la Junta, con excepción de los hipotecarios y privilegiados,
estimar lo contrario supondría desfigurar su propia esencia para naturalizarlo pura y simplemente
como negocio de derecho público, lo que conculcaría la doctrina expuesta en las sentencias
mencionadas. Lo expuesto conduce inevitablemente a la estimación de la tercería de dominio,
promovida, y confirmación por ende del fallo recurrido, por cuanto aun cuando no conste en las
actuaciones la fecha de adhesión de los acreedores al convenio, ésta, se sobreentiende
inevitablemente, que tuvo que ser de fecha anterior a la del correlativo asiento de presentación de
la anotación preventiva de embargo, por mediar únicamente un día entre aquella y el Auto de
aprobación del convenio": S AP Barcelona 27/4/1989 (RJC 1989, 696)
1.1.4.3 No cabe la tercería frente a los acreedores con derecho de abstención
"Segundo.- Ahora bien, aun en el caso de que se entendiera que los bienes pasaron a los
acreedores en el instante en el que se aprobó judicialmente el convenio, no deberÍa pasarse por
alto que la ejecutante tenÍa reconocido el privilegio de abstención, por lo que dicho convenio no le
afecta ni le es oponible en modo alguno, como asÍ se declara en su estipulación segunda,
declaración que queda vacÍa de todo contenido si resulta que a dichos acreedores con derecho de
abstención se les deja sin bienes sobre los que ejecutar su crÉdito preferente, esgrimiendo
precisamente el propio convenio que, teóricamente, en nada les puede afectar, lo cual les obligarÍa
sin duda, aunque ello supusiera el remate final para muchas empresas en crisis, a iniciar
apresuradamente la realización de los bienes de los suspensos antes de que los mismos pudieran
ceder sus bienes a los acreedores ordinarios los cuales, en este concreto caso, además de
reconocer la no vinculación de los acreedores con derecho de abstención al convenio -lo que es
tanto como decir que el mismo no les es oponible, ni siquiera en una tercerÍa-, pactaron, en el
convenio, en la estipulación tercera, que tendrÍan carácter preferente, quedando excluidos tambiÉn
del convenio, debiendo ser satisfechos con prioridad, cuantos gastos se hubieran producido en el
expediente de la suspensión, obligándose tambiÉn, en la estipulación quinta, todos los acreedores
sin derecho de abstención, se entiende que hasta donde alcanzara el producto de la venta de los
bienes del suspenso, a cancelar, mediante la realización de partidas de activo, los gastos
producidos durante la tramitación del expediente y, por su orden, las cantidades adeudadas a los

trabajadores, Seguros Sociales... y cualesquiera otros que ostenten la calificación de preferentes”,
facultándose a la Comisión, en la estipulación sÉptima, para pagar inmediatamente “los crÉditos
que tengan el carácter legal de preferentes, tales como salarios de trabajadores, cuotas atrasadas
de la Seguridad Social...”. Pues bien, todos estos pactos, por los que los acreedores ordinarios se
obligaron a abonar, con el producto de los bienes del suspenso, los crÉditos como los ejecutados
por la TesorerÍa General de la Seguridad Social ahora apelante, hacen que los mismos pierdan la
condición de terceros respecto a dichos bienes o el producto de su venta cuando el apremio se
sigue precisamente por tales crÉditos, por lo que nos parece procedente revocar la sentencia de
instancia y, en su lugar, desestimar la presente tercerÍa.":S AP HUESCA 5/10/1995 (RGD, 2930)
1.2 Datio pro solvendo
"En tanto que la segunda, es decir, la "datio pro solvendo", reveladora de adjudicación para pago
de deudas, que tiene específica regulación en el artículo 1175 del Código Civil, se configura como
un negocio jurídico por virtud del cual el deudor propietario transmite a un tercero, que en realidad
actúa por encargo, la posesión de sus bienes y la facultad de proceder a su realización, con mayor
o menor amplitud de facultades, pero con la obligación de aplicar el importe obtenido en la
enajenación de aquéllos al pago de las deudas contraídas por el cedente, sin extinción del crédito
en su totalidad, pues que, salvo pacto en contrario, el deudor sigue siéndolo respecto del
adjudicatario en el parte del crédito a que no hubiese alcanzado el importe líquido del bien o
bienes cedidos en adjudicación, toda vez que ésta sólo libre de responsabilidad a tal deudor por el
importe líquido de los bienes cedidos, como expresamente previene el meritado artículo 1175 del
Código Civil, no generando en consecuencia el alcance de efectiva compraventa, que es atribuible
por el contrario a la adjudicación en pago de deudas a "datio pro soluto": STS de 13/2/1989 (A
831)
“ Por el contrario, en la cesión de bienes (art. 1175 del C. Civil) que el deudor realiza a los
acreedores en pago de sus deudas sólo se libera de responsabilidad por el importe de los bienes
cedidos, salvo pacto en contrario, si dichos bienes, su importe, no cubre el total de lo debido. La
dación en pago es, pues, un negocio «pro soluto», mientras que la cesión de bienes es un negocio
«pro solvendo» sin efectos liberatorios o extintivos basta que se enajenen y liquiden los bienes y
con su importe se pague a los acreedores de modo total o parcial, produciendo la extinción
también total o parcialmente -SS. 1 de marzo de 1969 y 14 septiembre 1987-, siendo su
naturaleza jurídica la de un mandato liquidatorio y de pago -SS. de 9 de diciembre de 1943, 10 de
junio de 1946, 13 de marzo de 1953, 14 de diciembre de 1965, 1 de marzo de 1969 y 3 de enero
de 1977-, que se ejecuta mediante el otorgamiento de un poder irrevocable, perfeccionándose la
cesión con la entrega de los bienes y, repetimos, si no se ha pactado otra cosa, el obligado sólo se
libera por el importe de los bienes liquidados, persistiendo su responsabilidad por la parte de
deuda que queda sin cubrir.”: STS 15/12/1989 (ar. 8832)
"En tanto que la segunda, es decir, la "datio pro solvendo", reveladora de la adjudicación para el
pago de deudas, que tiene específica regulación en el artículo 1.175 del Código Civil, se configura
como un negocio jurídico por virtud del cual el deudor propietario transmite a un tercero, que en
realidad actúa por encargo, la posesión de sus bienes y la facultad de proceder a su realización,
con mayor o menor amplitud de facultades, pero con la obligación de aplicar el importe obtenido en
la enajenación de aquéllos al pago de las deudas contraídas por el cedente, sin extinción del
crédito en su totalidad, pues que, salvo pacto en contrario, el deudor sigue siéndolo del adjudicatario en la parte del crédito a que no hubiere alcanzado el importe líquido del bien o bienes
cedidos, como expresamente previene el meritado art. 1.175 del Código Civil, no generando en
consecuencia el alcance de efectiva compraventa, que es atribuible por el contrario a la
adjudicación en pago de deudas o datio pro soluto": STS 19/10/1992 (A 8082)
"La cesión de la totalidad de sus bienes que la recurrente realizó a sus acreedores mediante el
convenio judicial referenciado, no constituye una efectiva dación en pago, sino más bien una mera
cesión de facultades, como acertadamente así lo hace constar la sentencia combatida. La dación
en pago en la forma de "datio pro soluto" supone un acto en virtud del cual el deudor transmite
bienes de su propiedad a fin de que el acreedor-receptor los aplique al pago de su crédito. En la
modalidad de "datio pro solvendo" se lleva a cabo también transmisión voluntaria de bienes del
deudor al acreedor, facultándose a éste para proceder a su realización y debiendo de destinar el

precio obtenido al pago de las deudas que los relacionan (art. 1175 del Código Civil). Por ello esta
Sala, desde antiguo (SS. 9-1-1915, 9-12-1943, 7-1-1944 y 13-3-1953, entre otras), aunque sin
pronunciarse de modo definitivo y dogmático, ha asimilado la dación en pago a la compraventa, si
bien con el matiz de negar su analogía con otras figuras jurídicas, tales como forma de pago o
novación por cambio de objeto (S. 9-12-1943)": STS 27/2/1993 (A 1301)
1.2.1 Hay dación para pago
“CONSIDERANDO: Que promovido por la «Comisión Liquidadora de la Suspensión de Pagos de
don Vicente S. F.», ante el Juzgado de 1. ª Instancia de Alcoy demanda de juicio ordinario de
mayor cuantía sobre tercería de dominio (...), recayó sentencia de la Audiencia Territorial de
Valencia en la que, revocando la dictada por el referido Juzgado de 1.ª Instancia el 28 junio 1978,
se declaraba no haber lugar a la tercería de dominio, sentencia contra la que se interpuso el
presente recurso de casación por infracción de Ley y en la que se sientan, entre otros, los
siguientes hechos que, por no haber sido combatidos al amparo del ordinal séptimo del art. 1692
de la L. E. Civ., deben ser reputados como inmutables: A) Que de acuerdo con el convenio
aprobado por el Juzgado de 1.ª Instancia de Alcoy por auto de 17 abril 1975, «el comerciante don
Vicente S. F., cede a sus acreedores, para pago de los créditos figurados en el expediente de
suspensión de pagos del mismo y hasta donde alcance la totalidad de los bienes, derechos y
acciones que constan relacionados en el activo del balance obrante en el citado expediente»; B)
Que «los acreedores renuncian desde ahora a la parte de su crédito que no resultare, en su caso,
cubierta con el proyecto de las realizaciones de bienes que se lleven a cabo»; C) Que «al fin
indicado en el apartado anterior don Vicente S. F. se obliga a otorgar poder especial y con las más
amplias facultades de administración, dominio, disposición, enajenación y gravamen, a favor de la
comisión de acreedores»; D) Que «por el mero hecho de la aprobación del Convenio se entendía
entregada la posesión de los bienes a la Comisión mencionada»; y E) Que «en ningún momento
se utiliza la expresión dación en pago ni se dice que los acreedores aceptasen los bienes y con
ellos se dieran por totalmente saldados y pagados».
CDO.: Que los dos primeros motivos del recurso se formulan, respectivamente, el primero, por
«infracción, por el concepto de violación, en su aspecto negativo a causa de su inaplicación, del
art. 1281 del C. Civ., que no ha sido tenido en cuenta por el Tribunal inferior en su sentencia a
pesar de que los claros términos del convenio alcanzado en el expediente de suspensión de pagos
de Vicente S. F. no dejan dudas sobre la intención de los contratantes de formalizar una dación en
pago de sus bienes por el deudor, liberándose éste de toda responsabilidad para con sus
acreedores», y el segundo por «infracción, por el concepto de violación, en su aspecto negativo o
inaplicación, del art. 1282 del C. Civ., ya que la sentencia recurrida ha hecho caso omiso de la
intención de los intervinientes en el convenio alcanzado en la suspensión de pagos de Vicente S.
F. -acreedores y suspenso- que no es otra que recoger y concertar una dación en pago, según se
infiere del hecho de que el propio suspenso no entrase a formar parte de la comisión que habría
de realizar y liquidar sus bienes y de la propia confesión en juicio del mismo en los presentes
autos; actos coetáneos y posteriores al convenio o contrato y a los que hay que atender para
juzgar de la intención de los contratantes», motivos éstos que habrán de ser desestimados en
atención a las siguientes razones: Primera: Que es doctrina reiterada de esta Sala, contenida,
entre otras, en SS. de 9 diciembre 1943, 13 marzo 1953, 1 marzo 1969 y 3 enero 1977, la de que
«la cesión de bienes a los acreedores del art. 175 del C. Civ. no debe confundirse con la dación en
pago, pues, como tuvo buen cuidado en precisar la doctrina de este T. S., aquélla implica
abandono de los bienes por el deudor en provecho de los acreedores para que éstos apliquen su
«importe líquido» a la satisfacción de su crédito, mientras que en la dación en pago, bien se la
catalogue como una venta o bien se la configure como una novación o se pensase incluso que se
trata de un acto complejo, pero siempre regulada analógicamente en nuestro Derecho por las
normas de la contraventa al carecer de reglas específicas (sólo se encuentran alusiones en los
arts. 1521, 1636 y 1849 del C. Civ.), el crédito que con ella se satisface adquiere la categoría de
precio del bien o bienes que se entregan; o con otras palabras, en su caso se está en presencia de
una «cessio pro solvendo», pues, como dice el legislador, el pago por oposición sólo libera al
deudor de su responsabilidad por el importe de los bienes cedidos, mientras que en el otro se trata
de una «cessio pro soluto» en el sentido de que la entrega produce automáticamente la extinción
de la primitiva obligación; debiéndose añadir todavía que la diferencia es terminante por lo que
respecta a la traslación de título real, puesto que así como la cesión sólo atribuye la posesión de
los bienes con un poder de carácter personal que permite al acreedor efectuar la venta para

cobrarse con su importe, en cambio, en la dación se produce una verdadera transmisión del
dominio sin restricción ni cortapisa alguna (S. 1 marzo 1969); Segunda: Que tiene también
reiteradamente declarado este Tribunal que la interpretación de los convenios es facultad
soberana de la Sala de instancia, cuya calificación debe ser respetada en casación, a no ser que
resulte ilógica, inverosímil o absurda, y en modo alguno puede tacharse de tal la calificación que la
resolución recurrida hace del convenio de autos, al razonar en su Considerando cuarto que «la
conceptuación del convenio habido entre los acreedores y el suspenso como de mera cesión de
bienes en pago de deudas y no como de datio un solutum, sobre adaptarse más fielmente a la
literalidad de aquél y a una interpretación lógica y sistemática del conjunto de su clausulado,
enlaza armónicamente con los antecedentes de la institución en nuestro derecho y queda
respaldada por la jurisprudencia patria», especialmente si tenemos en cuenta que en el supuesto
que nos ocupa no se ha producido una transmisión del dominio de los bienes del suspenso a los
acreedores, sino simplemente una puesta en posesión de los mismos, para proceder a su venta,
en virtud de los poderes otorgados a tal fin a la Comisión Liquidadora, razones por las que procede
la desestimación de los motivos estudiados (...) CDO.: Que, finalmente, deben también perecer los
motivos quinto y sexto fundados, respectivamente en la «infracción, por violación en su aspecto
negativo o inaplicación, del art. 609 del C. Civ., según el cual la propiedad también se adquiere por
consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición» y en «infracción, por violación a causa de
su inaplicación, del art. 348, párr. 2.º del C. Civ., que reconoce la acción que corresponde al
propietario contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla», el primero de ellos,
porque, como hemos anteriormente apuntado, el convenio en forma alguna opera la transmisión
dominical de los bienes del suspenso a los acreedores integrados en la Comisión Liquidadora, sino
simplemente la transmisión de su posesión, que, unida al mandato que figura incorporado al
correspondiente poder, les autorizaba para su enajenación a fin de aplicar su importe al pago de
los créditos, y el segundo porque, obviamente, y al no haberse operado la transmisión dominical
de tales bienes, en modo alguno cabría sostener que pudiese operarse válidamente su
reivindicación, por todo lo cual deben rechazarse estos últimos motivos.”: STS 7/12/1983 (ar.
6923)
1.2.2 Incluso en caso de quita de lo no cubierto por la liquidación
“ CDO.: Que tampoco habrán de alcanzar éxito los motivos tercero y cuarto que denuncian,
respectivamente, «infracción, por violación, del art. 1175 del C. Civ. en cuanto dicha norma, en la
que se apoya el Tribunal inferior para sentar que el convenio alcanzado en la suspensión de pagos
de Vicente S. F. constituye una mera cesión de bienes, exige que el deudor, mediante dicha
cesión, quede liberado tan solo por el importe líquido de los bienes cedidos; y siendo así que,
según refleja la propia sentencia recurrida en su segundo considerando, en el caso de autos el
deudor cede sus bienes hasta donde éstos alcancen y los acreedores renuncian desde dicho
momento a la parte de su crédito que resultare cubierta con el producto de las realizaciones de
tales bienes», así como, «infracción por interpretación errónea, del art. 1175 del C. Civ., a cuyo
tenor el deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas, pero esta
cesión, salvo pacto en contrario sólo libera a aquél por el importe líquido de los bienes cedidos»,
motivos ambos que, igualmente habrán de decaer, puesto que una lectura detenida del convenio
nos lleva a la conclusión de que en virtud de la cesión de bienes, operada por el deudor para el
pago de sus deudas, tan solo se produce, en principio, la extinción de los créditos, «hasta donde
alcance la totalidad de los bienes, derechos y acciones, que constan relacionados en el activo del
balance obrante en el citado expediente»; a lo que no obsta que, en virtud de la permisión que el
citado art. 1175 contiene al hablar de «pacto en contrario» los acreedores «renuncien a la parte de
un crédito que no resultare, en su caso, cubierta con el producto de las realizaciones de bienes
que se lleven a cabo», por todo lo cual no puede entenderse infringido por violación ni por
interpretación errónea el mencionado art. 1175 del C. Civ., procediendo en su consecuencia, la
desestimación de los motivos tercero y cuarto del recurso.”: STS 7/12/1983 (ar. 6923)
1.2.3 Creación de un derecho real atípico (DGRN)
"TERCERO. Alcanzado en la suspensión de pagos acuerdo de liquidación extrajudicial del activo
del suspenso para el pago de los créditos reconocidos en el expediente se produce sobre dicho
activo (esto es, sobre todos y cada uno de los bienes que lo integran, con las excepciones legales
o convencionales que procedan) una mutación jurídica de alcance real consistente, por una parte,

en el desplazamiento, en exclusiva, a la colectividad acreedora interesada de las facultades
dispositivas inherentes a la finalidad liquidatoria perseguida, y por otra, una vinculación de los
bienes en tanto se verifica esta liquidación, en favor de todos y cada uno de los créditos
reconocidos por virtud de la cual el importe obtenido en la realización queda afecto de modo
preferente a su satisfacción. Ello es congruente con la libertad de creación de nuevos tipos de
derechos reales dentro del respeto a las exigencias estructurales de esta categoría jurídica artículos 2 de la Ley Hipotecaria y 7 del Reglamento Hipotecario-; con la indudable legitimidad del
efecto más grave cual es el de la cesión de dicho activo en pago de los créditos reconocidos en la
suspensión (artículos 609 y 1255 del Código Civil) y con las garantías y cautelas previstas en la
Ley para el buen éxito de las ejecuciones forzosas judicialmente desenvueltas, en concreto, el
embargo como medida protectora frente a la actividad dispositiva o de endeudamiento del
ejecutado en el ínterin procedimental; de poco serviría el simple desplazamiento de las facultades
dispositivas en favor de los acreedores si, como consecuencia de lo previsto en los artículos 6 y 15
de la Ley de Suspensión de Pagos (extinción salvo estipulación en contrario por aprobación del
Convenio, de las restricciones coherentes a la suspensión) o por vías extranegociales (cfr. artículo
1989 del Código Civil), el deudor pudiera contraer nuevas deudas concurrentes con las anteriores
en pie de igualdad o incluso de preferencia": RGDRN 17/04/1989 (A 3404)
1.2.4 Liquidación en caso de incumplimiento de los plazos:
1.2.4.1 No produce una afección inmediata de los bienes del suspenso
“ PRIMERO.- La cuestión controvertida en la tercería de dominio interpuesta por la sociedad actora
frente a los demandados, trabajadores que fueron de la empresa que también ha sido
demandada, es si la adquisición de la propiedad por compraventa en escritura pública de la finca
que en ella se describe, otorgada el día 25 de septiembre de 1985 ante Notario como
consecuencia de la subasta notarial ante él celebrada el mismo día, da lugar a la cancelación de
las anotaciones de embargo sobre el mismo bien, que accedieron al Registro de la Propiedad con
anterioridad, a favor de los trabajadores demandados, por ser la recurrente propietaria de dicha
finca antes de tales embargos, practicados a la sociedad codemandada. Las anotaciones se
efectuaron dentro del proceso de ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, en
la que la entidad codemandada en esta tercería fue condenada al pago de determinadas
cantidades a los trabajadores codemandados, como consecuencia de la extinción de la relación
laboral. Por otra parte, la escritura de compraventa fue otorgada como parte vendedora por la
Comisión de Acreedores del convenio de la suspensión de pagos de la codemandada, en uso de
poder conferido por la misma, convenio que accedió al Registro con anterioridad a las anotaciones
de embargo.
La sentencia del Juzgado de Primera Instancia desestimó la tercería, porque tanto en el momento
de acordarse y decretarse los embargos como en el momento de su anotación preventiva, la finca
no pertenecía a la tercerista, quien adquirió el dominio con posterioridad. En grado de apelación, la
Audiencia la confirmó.
La sociedad tercerista ha interpuesto recurso de casación contra esta última sentencia.
SEGUNDO.- El motivo único de este recurso se ampara en el art. 1692.4.º LECiv, y en él se
denuncia la errónea aplicación del principio general «prior tempore, potior iure». En su
fundamentación se sostiene sustancialmente que el convenio de acreedores alcanzado en la
suspensión de pagos de «Manufacturas Cumbres, SA», aprobado judicialmente, tuvo acceso al
Registro con mucha antelación a las anotaciones preventivas de embargo a favor de los
demandados en la tercería, hoy recurridos. En él se acordó un procedimiento extrajudicial de
ejecución, al cual le debe ser aplicable por analogía el art. 131 LH, con la consiguiente cancelación
de los embargos posteriores, que a juicio de la recurrente «no debió practicarse al haberse
sustraído del patrimonio de la suspensa todos los bienes de la misma que ya pertenecían según el
tenor del convenio a sus acreedores». En suma, se afirma que el título de compra de la recurrente
deriva de aquel procedimiento extrajudicial, y se considera a los embargos como posteriores.
También se alega que en la ejecución seguida ante el Juzgado de lo Social no tuvo intervención
alguna la Comisión de Acreedores; que los recurridos, trabajadores de «Manufacturas Cumbres,
SA» no gozan de ningún privilegio salarial señalado en el Estatuto de los Trabajadores, por cuanto
sus créditos derivan de indemnizaciones por despido; que los derechos de la recurrente están
amparados por los arts. 34, 13 y 17 de la Ley Hipotecaria.

El motivo se desestima porque esincorrecta jurídicamente la idea matriz sobre la que se articula
(equivalencia del contenido del convenio con un proceso de ejecución extrajudicial), y totalmente
alejada de las estipulaciones entre «Manufacturas Cumbres, SA» y sus acreedores. Por otra parte,
no se tiene en cuenta para nada las distintas finalidades que puede tener un convenio dentro del
expediente de suspensión de pagos en el que el deudor cede sus bienes («datio pro soluto o datio
pro solvendo»), y de ahí que su fundamentación jurídica repose sobre determinadas
declaraciones, de corte doctrinal y abstracto, de resoluciones de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, que trataban de convenios que nada tienen que ver con el de autos.
En efecto, en el mismo la entidad suspensa no cedió ningún bien a sus acreedores sino que se
limitó a convenir un plazo para el pago de sus deudas, adquiriendo plena libertad para enajenar,
gravar, disponer y administrar sus bienes. Sólo para el caso de que «Manufacturas Cumbres» no
cumpliese lo convenido o indicase que no podía cumplirlo, se previó la utilización de un poder
especial que daría a la Comisión de Acreedores, de carácter irrevocable, a fin de que enajenase
los bienes necesarios para el pago de lo debido, pasando el remanente, si lo hubiese, al suspenso.
Así las cosas, carece de base mantener que la ejecución del convenio constituye un procedimiento
extrajudicial de ejecución, en realidad es simplemente un medio convenido de satisfacción de una
obligación incumplida, que pudo ser el que se pactó o pudo ser otro diferente. El procedimiento
extrajudicial de ejecución lo forman una serie de actos y declaraciones de voluntad, previsto por la
ley y ordenados por ella con finalidad ejecutiva sobre bienes concretos del deudor en
determinados casos (así, en la ejecución de la hipoteca o prenda; art. 236 del Reglamento
Hipotecario; art. 1872 Código Civil). Pero denominarlo así cuando se está en presencia de
acuerdos entre acreedor y deudor sobre la forma en que ésta ha de satisfacer sus obligaciones, si
las incumple, no es más que una licencia del lenguaje.
Aunque en lo puramente hipotético se aceptase la tesis del recurrente, no hay duda de que el
procedimiento extrajudicial del que habla no abarcaría el espacio temporal que media entre la
aprobación judicial del convenio y el ejercicio del poder de disposición sobre bienes del que estuvo
en estado de suspensión, porque en él este último no tenía ninguna cortapisa en el manejo de sus
bienes. Raya en lo paradójico que se pudiera sostener que, por efecto del convenio, los bienes
están en poder de los acreedores, flotando sobre cada uno de los bienes un gravamen de no se
sabe qué naturaleza, afectante a los terceros con los que el deudor se relacionase. Sería entonces
letra muerta el levantamiento de toda cortapisa al deudor en la gestión y disposición de sus bienes,
sin vigilancia ni intervención alguna de la Comisión de Acreedores, y resultaría que aquél había
empeorado su posición jurídica, una vez acabado el expediente de suspensión de pagos con el
convenio, respecto a como estaba en el estado legal de suspensión de pagos. Además, ¿quién
compraría o daría crédito al deudor en las condiciones que se dice ha quedado su patrimonio por
el convenio?
De ahí que proceso extrajudicial de ejecución sólo podría existir -en tesis del recurrente, no de
esta Sala- cuando la Comisión de Acreedores actuase ante el incumplimiento del convenio, no
antes, revelándose así completamente peregrina la idea de que la fecha de su acto -en el caso
litigioso de venta en favor de la recurrente- debe estimarse a partir del convenio, afectando a toda
clase de terceros. Ni hay precepto legal que apoye tal retroactividad, ni la consiente implícitamente
las cláusulas claras del convenio, a cuyo tenor literal ha de estarse ante todo.
Rechazada la tesis que conduce a una inmovilidad de hecho del patrimonio del deudor como
efecto implícito de todo convenio, queda en pie el hecho fundamental de que las sendas
anotaciones de embargo de «Manufacturas Cumbres, SA» en favor de los recurridos se
practicaron sobre sus bienes en fechas en las que figuraban a su nombre en el Registro de la
Propiedad, y que eran anteriores a la venta del inmueble a la recurrente.Los demás argumentos
del recurso giran en torno a la ausencia de la Comisión de Acreedores del procedimiento de
ejecución del Juzgado de lo Social que ordenó la práctica de las anotaciones de embargo,
fundándose en la Resolución de la Dirección General de los Registros de 23 agosto 1993.
Ciertamente, tal resolución contiene una serie de afirmaciones sobre el convenio en la suspensión
de pagos que, sin prejuzgar su acierto o desacierto, en modo alguno cabe darles trascendencia
universal, sino sólo en relación con un concreto tipo de convenio, que era, en aquella ocasión, el
de un otorgamiento por la entidad suspensa de un poder a sus acreedores para realizar sus
bienes y cobrarse sus créditos con el producto obtenido, poder que se otorgaría a la Comisión de
Acreedores a los ocho días de la publicación del auto aprobatorio del convenio. Era, pues, un
convenio de cesión de bienes para pago de deudas, mientras que en el convenio de este litigio, la
Comisión de Acreedores entrada en funcionamiento con funciones liquidatorias, siempre y cuando
(condicionalidad), la entidad suspensa, a la cual se dejaba libre su patrimonio sin ninguna

limitación, incumpliese las obligaciones de pago contraídas con sus acreedores. No hubo, en otras
palabras, una cesión directa e inmediata de sus bienes como en el caso de la citada resolución,
por lo que su doctrina no cabe aplicarla cuando el procedimiento de ejecución por el Juzgado de lo
Social se inicia sobre bienes en época en que figuraban en el Registro a su nombre, y en la que no
se ha demostrado (es más, ni siquiera ha intentado) en el pleito que la Comisión de Acreedores ya
funcionaba por incumplimiento del convenio”: STS 10/6/1997 (A 4736)
1.2.4.2 No es necesaria la declaración judicial de incumplimiento:
" Además, añade el recurrente, para decidir la cuestión ha de tenerse presente el art 17 de la Ley
de Suspensión de Pagos, conforme al cual es el Juez del Convenio quien debe declarar que éste
ha sido incumplido, y sólo entonces podrán los comisionados entrar a liquidar los bienes del
suspenso (...) El Convenio contenía el acuerdo de encomendar a la Comisión la venta de bienes
del suspenso si éste no efectuaba pagos en fechas y proporciones previstas. Que los pagos no se
efectuaran está previsto en el Convenio y, en consecuencia, no requiere acudir al procedimiento
del art. 17 de la Ley de Suspensión de Pagos, párrafo último, que está pensado para que
cualquiera de los acreedores pida la resolución del Convenio en caso de incumplimiento por el
suspenso y no para discutir la validez de un acto jurídico (en este caso la revocación de un poder)
efectuado por el suspenso en el ejercicio de su libertad y de la capacidad de obrar, que mantiene
tras la suspensión de pagos y el Convenio, bien que con los propios límites que el Convenio
contiene": STS 26/11/1991 (A 8508)
" Sigue a continuación el Ministerio Fiscal diciendo que en el caso de autos el poder estaba
subordinado a que el suspenso no hiciera pagos en cierto tiempo, en cuyo momento los mandatarios podrían utilizar los poderes de venta "pro solvendo". El impago, para el Ministerio Fiscal, es
una condición suspensiva y negativa cuyo incumplimiento no corresponde decidir a los
liquidadores. Por todo ello, concluye, incumbe al Juez de la suspensión decidir si la condición se
cumplió, y no a los liquidadores(...) respecto al fondo de la cuestión debe reiterarse que siendo
admisibles y admitidos los convenios liquidativos (vid. S. 28-2-1989, entre otras), es jurídicamente
correcto el encargo o mandato de venta "pro solvendo" y, en consecuencia, también la venta
subordinada al previo impago que naturalmente tendrán que comprobar los propios mandatarios si
en el convenio no se prevé otra fórmula. No se entiende que pueda encomendarse sin más la
liquidación y venta y no sea posible la solución menos drástica de subordinada al previo impago.
Impago que formaba parte como hipótesis de conducta del suspenso en el texto del convenio a
cumplir en largo tiempo y cuya realidad nadie ha puesto en duda. El impago no es, pues, una
condición suspensiva negativa del convenio, que nació puro y simple, no sometido a elemento
accesorio alguno, sino una de las vicisitudes de la posible conducta del suspenso que daba paso a
la correspondiente medida de la Comisión": STS 26/11/1991 (A 8508)
2. COMISIÓN LIQUIDADORA
2.1 Legitimación activa
La Comisión liquidadora nombrada en el Convenio interpone reclamación de cantidad contra un
Banco por compensación indebida de saldos en cuenta corriente. El Banco alega que al no haber
recibido la Comisión liquidadora poder del suspenso la demanda se interponía como representante
de los acreedores, por la vía de la subrogación del 1111 CC, lo que exige la previa excusión de los
bienes de los deudores, pero "el motivo no puede prosperar porque la Comisión liquidadora aun
sin poderes expresos de la suspensa actuaba en beneficio de los acreedores todos, que
constituye un grupo de interesados a quiénes da legitimación además de la Ley 49 de la
Compilación Navarra y el art. 7.3 de la LOPJ, citados por las sentencias de instancia, el encargo
liquidatorio conferido por la junta que aprobó el convenio, y naturalmente no necesitan hacer
previa excusión de los bienes de la suspensa porque no actúan ni pueden actuar por la vía del art.
1111 sino como liquidadores de todos los bienes de los suspensos entre los que se encuentran los
saldos por estos depositados en el Banco de ...": STS de 28/2/1989 (A 1408)
2.1.1 Legitimación activa pese a la muerte del deudor

"El juzgador de instancia rechaza la demanda por estimar la primera de las excepciones, con base
en el art. 1732 del CC, ya que fallecido el poderdante -Sr. P.- con anterioridad a la presentación de
la demanda, al actuar la Comisión de Acreedores en virtud de poderes irrevocables que éste les
otorgó en 1977, ha de entenderse extinguida su representación. La actora-apelante alegó que
dicha Comisión y sus representantes tienen la condición de factor mercantil y en aplicación del art
290 del CCOM, los poderes otorgados (y así lo fueron según escritura de aclaración obrante a los
f. 113 ss.) se estimarán subsistentes mientras no le fueren expresamente revocados, no obstante
la muerte de su principal o de la persona de quien en debida forma los hubiere recibido. Ahora
bien, sin entrar en la viabilidad de las anteriores aseveraciones y su aplicación a autos, ha de
señalarse que la Comisión de Acreedores interpone la demanda con la finalidad de reintegrar a la
masa del suspenso unas rentas que se le adeudaban, y en interés de la misma, por lo cual, de
conformidad con los arts. 21 LSP en relación con los arts. 1366 y ss. LEC, ha de concluirse que la
legitimación activa para solicitar la reintegración de las sumas a la masa de la entidad suspensa,
se halla reservada únicamente a los representantes de los acreedores, que la ostentan la citada
Comisión, pues aun existiendo convenio la misma continuaba actuando para lograr su cumplimiento y el reparto del activo entre los acreedores, según los términos aprobados. En su consecuencia,
independientemente de la muerte del Sr. P., la acción interpuesta lo es en beneficio de la masa y
no en su nombre, siendo suficientes los poderes otorgados por la Comisión al procurador Sr. V.
para actuar en el proceso, interponiendo la acción y pretensiones anteriormente referidas": S AT
Barcelona 26/10/1988 (RJC 1989, 163)
2.1.2 Legitimación activa como liquidadora de la "universitas bonorum" del suspenso,
aunque el crédito que reclama no esté inventariado
"CUARTO. El tercer motivo también con sede en el núm. 5º del art. 1692 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, denuncia la violación del art. 2º y concordantes de la Ley de Suspensión de
Pagos en punto a la legitimación activa de la Comisión Liquidadora de la Entidad suspensa para
interponer la demanda. El motivo no puede prosperar, aparte de lo razonado en el Fundamento
Jurídico precedente, porque la referida Comisión habiendo sido nombrada en el Convenio en que
desembocó el proceso concursal de la Entidad asegurada aprobado por Auto firme 24-5-1983 del
Juzgado en que se sustanció el mismo con las facultades que se le conferían, entre ellas la
realización y liquidación del activo y ejercitar y proseguir cuantas acciones correspondan a la
suspensa frente a cualquiera, quiérese decir que es palmaria su legitimación, sin que sea óbice a
ello, la no acreditación de encontrarse el supuesto crédito que ahora se reclama relacionado entre
los bienes y derechos de la masa activa de la suspensa, pues es bien sabido, que, tanto en las
particiones hereditarias, de sociedad de gananciales, comunidad de bienes y en general cuanto se
refiere a liquidación de una "universitas bonorum" la falta de consignación en el correspondiente
inventario no comporta ni su existencia ni su renuncia, toda vez que pueden en el decurso del
tiempo y de la dinámica empresarial aparecer nuevos derecho o bienes que están sujetos a la
responsabilidad inherente a lo dispuesto en los arts. 1911 y 1111 del Código Civil, para lo que
previamente ha de estar facultada la referida Comisión Liquidadora para la reclamación de bienes,
créditos y derechos que, aunque latentes, están integrados en el acervo patrimonial que ha de
satisfacer con su producto y realización previa en su caso, los créditos de los acreedores.": STS
14/4/1992 (A 4417)
2.2 Legitimación pasiva
2.2.1Responsabilidad de su actuación: legitimación pasiva de la comisión como órgano
"Cualquiera que sea la calificación que merezcan los actos realizados por la Comisión Liquidadora
del Banco de los Pirineos, lo cierto es que actuó como órgano, no como conjunto solidario de
personas, y debe, en principio, puesto que no se atribuyen conductas singulares a ninguno de los
miembros, entenderse legitimada pasivamente sólo a la Comisión Liquidadora, y no a los que la
componen": STS 17/12/1992 (ar. 10695)
“Primero.- La Juzgadora de instancia, desestima la demanda formulada contra la Comisión
Liquidadora constituida en cumplimiento del convenio recaÍdo en el expediente de suspensión de
pagos de la entidad “S.-A., S.A.” por entender que la misma, debÍa proyectarse contra todos los
miembros integrantes de la Comisión y que al carecer Ésta, de personalidad jurÍdica, no es

suficiente demandar solamente a uno de sus miembros y al resultar todos ellos posibles
responsables, la sentencia, estima la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, que impide
entrar en el estudio del fondo del asunto, al entender mal establecida la relación procesal, en
relación con la realidad material subyacente.
Segundo.- Tal conclusión, no puede ser aceptada, en cuanto la comisión liquidadora, como,
constituida para ejecutar el convenio de liquidación de la suspensa, realizando todas las
operaciones necesarias y pertinentes, integra una especie de “comunidad instrumental” suficiente
a poder ser demandada conforme al artÍculo 7º.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que
dispone que: “los Juzgados y Tribunales protegerán los derechos e intereses legÍtimos tanto
individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Para la
defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de las corporaciones, asociaciones y
grupos que resulten afectados o que estÉn legalmente habilitados para su defensa y promoción”.
Resulta indubitada la legitimación pasiva de la comisión demandada, en cuanto la misma, fue
constituida, actúa y tiene por finalidad, la realización del patrimonio de la suspensa, aplicando y
acatando el convenio con sus acreedores. De no poder Éstos, exigir el cumplimiento, de la misión
para la que fue constituida, ello comportarÍa una indefensión de la masa acreedora incompatible
tanto con el contenido de la Constitución española, como con la concreta norma Orgánica, que en
definitiva, desarrolla el principio de tutela judicial efectiva.
Tercero.- Corolario de lo expuesto, es la revocación de la sentencia y entrar en la cuestión de
fondo, cual es la de obligar a la Comisión liquidadora y por ende a los miembros integrantes de la
misma, a dar cuenta de sus actividades y a rendir cuentas de su gestión.“: S AP BARCELONA
30/5/1994 (RGD, 13330)
2.2.2 Falta de personalidad. Legitimación pasiva de sus miembros. Inexistencia de
litisconsorcio pasivo necesario con los demás acreedores
(Cesión para pago: demanda contra el suspenso y la comisión por deudas de la masa. Se
demanda individualmente a todos los miembros de la comisión. Inexistente de falta de legitimación
pasiva: la comisión como tal carece de personalidad, y los acreedores no son demandados como
deudores sino para que se les condene a estar y pasar por la declaración de preferencia solicitada
y consiguiente satisfacción con cargo a los bienes -aun del suspenso- administrados por la
comisión. Inexistencia de litisconsorcio pasivo necesario con los demás acreedores porque estos
son representados por los integrantes de la comisión según el convenio)
"Se postula por la parte actora en los presentes autos de declaración de que los créditos
reclamados son preferentes y deberán hacerse efectivos con cargo al patrimonio de la entidad
deudora adjudicado en la actualidad a la Comisión de acreedores. Según el convenio aprobado en
la suspensión de pagos, pacto tercero, la misión de la comisión nombrada por los acreedores era
la de proceder a la venta, enajenación o liquidación de todo el activo de la suspensa, que ésta
adjudica a fin de hacer pago a los acreedores ordinarios afectados por el convenio, confiriéndose a
los miembros de dicha comisión plenos y totales poderes para cumplir con su cometido (pacto 6º),
lo que pone de manifiesto que mediante dicho convenio se efectúa una cesión de bienes para el
pago de las deudas (cessio in bonorum), mediante la cual se confiere a los acreedores la posesión
y administración de los bienes- no su propiedad- y un mandato para proceder al pago de sus
créditos restituyendo al deudor el sobrante si lo hubiere, facultades han de ser configuradas como
el surgimiento de un mandato conferido por el deudor a los acreedores quienes designan entre
ellos a un grupo que forma la comisión, a fin de que realicen las operaciones materiales de
liquidación, pero sin que ello les atribuya una personalidad jurídica distinta de la de sus componentes, sino que se trata, a su vez, de un mandato conferido por todos los acreedores en favor de
unos pocos que actúan en beneficio de todos. Cuarto.- La sentencia de primer grado estimó las
excepciones de falta de legitimación pasiva y litisconsorcio pasivo necesario al haber sido
demandados individualmente los miembros de la Comisión de Acreedores y no haber sido
llamados por otro lado todos los acreedores vinculados por el Convenio. La legitimación de las
partes en un proceso se determina en función de las pretensiones deducidas y atiende tan sólo a
la relación jurídica tal y como ésta ha sido formulada. En el supuesto debatido se demanda en
juicio declarativo junto a la entidad suspensa a todos los componentes de la Comisión de
acreedores respecto de los cuales únicamente se solicita la condena a estar y pasar por la
declaración de que las cantidades reclamadas a la suspensa, única a quien considera deudora,
son preferentes y deberán hacerse efectivas con cargo a su patrimonio cedido en los términos

antes indicados a la Comisión, pronunciamientos cuyo examen requiere hayan sido traídos a juicio
todos aquéllos a quienes puedan afectar las cuestiones debatidas, exigencia que ha de
considerarse cumplida en el caso al haberse demandado individualmente a los miembros de la
Comisión ya que ésta carece de personalidad jurídica distinta de la de cada uno de sus miembros,
lo que impide pueda ser demandada como tal, y haber sido designados individualmente cada uno
de los miembros por los acreedores para que los representen con amplísimas facultades y
poderes, por lo que ha de entenderse válidamente constituida la relación jurídica procesal y ello
con independencia de que el pronunciamiento que en cuanto al fondo del asunto no les pueda
afectar por no ser los obligados directamente con los actores, toda vez que su intervención ha de
considerarse necesaria en cuanto tienen conferida la representación de los acreedores, lo cual
hace de igual modo improsperable la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, por no haber
sido demandados todos los acreedores, ya que la defensa de sus intereses ha de considerarse
plenamente amparada con la llamada al pleito de aquéllos a quienes habían facultado de forma
clara y extensa para vincularles en todo tipo de actos.": S AP BARCELONA 21/3/1990. (RGD,
7941).
2.2.3 Convenio de cesión pro solvendo. Quiebra del arrendatario. Demanda de resolución
de arrendamiento de local que no figura entre los bienes cedidos por estar ya ocupado por
terceros al aprobarse el convenio: No es necesario demandar a la Comisión Liquidadora
" PRIMERO. A medio de contrato de fecha 29-5-1934 el propietario entonces del local, integrado
por sótanos, bajos y piso principal, de la casa núm. 14 en la calle Pelayo de Barcelona, don Martín
C.G., cedió el mismo en arrendamiento, cuya titularidad corresponde en la actualidad a la sociedad
"Almacenes Capitol S.A.", recurrente en esta casación. Por escritura pública otorgada el 27-51960, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el referido arrendador constituyó con otras
personas la entidad mercantil "INPE, S.A.", aportando a la misma, en pago de las acciones
suscritas, el inmueble donde se halla ubicado el local objeto del arriendo de referencia.En la demanda promovida por "INPE, S.A." (presentada en fecha 3-5-1988) se postula la
resolución del vínculo arrendaticio por causa de haberse llevado a cabo subarriendo inconsentido
a favor de los codemandados y también recurrentes, don Pablo L.B. y esposa doña Carmen C.H.,
así como por la realización de obras no autorizadas y alteradoras de la configuración de los
locales.SEGUNDO. Las mencionadas partes demandadas y que recurren en esta casación, alegaron
como primer motivo, la falta de litisconsorcio pasivo necesario por no haber sido convocada al
pleito la Comisión de Acreedores de "Almacenes Capitol, S.A.", constituida para la liquidación de
sus bienes, al estar la compañía en situación de quiebra declarada (...). La entidad recurrente
"Almacenes Capitol, S.A.", había sido declarada en estado de quiebra (Resolución 9-4-87, con
efectos retroactivos al 19-9-85), en procedimiento que, al núm. 299/1987, tramitó el Juzgado de
Primera Instancia núm. 9 de los de Barcelona. Mediante Auto, obrante en el litigio, dictado en
fecha 18-1-1988 se vino a aprobar judicialmente el convenio que para el pago de sus deudas
presentó la sociedad quebrada y que motivó la creación de una Comisión de Acreedores, con
atribuciones liquidadoras del patrimonio total puesto a su disposición para el pago de los créditos a
los acreedores y amplias facultades de representación de la entidad quebrada.El convenio que autoriza el art. 929, en relación al 89 del Código de Comercio viene a ser una
modalidad, si bien anticipada, de la terminación del juicio universal de quiebra, que incluso permite
al quebrado continuar en la explotación de la empresa, ya que supone un acuerdo de voluntades
entre aquél y la masa de los acreedores concurrentes al juicio universal para la satisfacción de sus
créditos mediante la liquidación de su haber patrimonial por procedimiento diverso al juicio de
quiebra y que es sancionado por la autoridad judicial que actúa así como controlador de su
legalidad. De esta manera el proceso universal se supera, al suspenderse en sus efectos y entre
ellos los referentes a la capacidad jurídica del quebrado y cesación de los órganos de la quiebra,
rigiendo la convención colectiva pactada, salvo que se hubiera procedido a su rescisión, conforme
prevé el art. 906 del Código de Comercio, que no es el caso de autos.Consecuentemente el argumento de concurrir necesariamente litisconsorcio pasivo no es de
procedencia, ya que la Comisión de Acreedores no puede sustituir en la relación arrendaticia cuya
resolución se postula al arrendatario que subarrendó, pues su función era la de gestión,
liquidadora y representativa respecto al patrimonio efectivamente cedido y por tanto con derechos
de expectativa respecto al posible traspaso del local, si se produjera, habiendo comenzado la
actividad gestora, lo que resulta más bien hipotético al estar ya ocupado por los subarrendatarios

clandestinos que fueron demandados y determina que la disponibilidad del objeto arrendaticio no
sea concurrente.Por otra parte, la compañía mercantil que recurre no está privada de la capacidad de derecho
necesario para ser demandada en el presente litigio, toda vez que el contrato de arrendamiento,
dado su naturaleza personal, no puede ser objeto de dación de pago, salvo en sus defectos
económicos. La cesión de la totalidad de sus bienes que la recurrente realizó a sus acreedores
mediante el convenio judicial referenciado, no constituye una efectiva dación en pago, sino más
bien una mera cesión de facultades, como acertadamente así lo hace constar la sentencia
combatida. La dación en pago en la forma de "datio pro soluto" supone un acto en virtud del cual el
deudor transmite bienes de su propiedad a fin de que el acreedor-receptor los aplique al pago de
su crédito. En la modalidad de "datio pro solvendo" se lleva a cabo también transmisión voluntaria
de bienes del deudor al acreedor, facultándose a éste para proceder a su realización y debiendo
de destinar el precio obtenido al pago de las deudas que los relacionan (art. 1175 del Código Civil).
Por ello esta Sala, desde antiguo (SS. 9-1-1915, 9-12-1943, 7-1-1944 y 13-3-1953, entre otras),
aunque sin pronunciarse de modo definitivo y dogmático, ha asimilado la dación en pago a la
compraventa, si bien con el matiz de negar su analogía con otras figuras jurídicas, tales como
forma de pago o novación por cambio de objeto (S. 9-12-1943); lo que aplicándolo al caso
debatido, determina que la conclusión de la Sala sea acertada y la procedente, por lo que el
motivo ha de ser rechazado.": STS 27/2/1993 (A 1301)
2.3 Fijación de plazo para liquidación:
Nombramiento de Comisión Liquidadora con plenas facultades al efecto y establecimiento de un
plazo improrrogable para efectuar la liquidación: no es una limitación extintiva del poder en el
tiempo sino que constituye un límite que se enmarca en las relaciones internas de apoderamiento
que equivale a una obligación de hacer impuesta al organismo representativo, sin otra
trascendencia externa que la responsabilidad imputable a éste por la demora en el cumplimiento
de las obligaciones que asumió al aceptar el encargo, infracción relativa que en modo alguno
puede extinguir la personalidad del apoderado a instancia del tercero contra el que se dirige aquél:
STS de 16/3/1933 (POLO, II, 2630).
2.4 Validez de la irrevocabilidad del poder
" El resto de los artículos citados parece defender que la revocación del poder es un acto lícito y
permitido. Pues bien, este punto del recurso tan superficialmente propuesto es el realmente
importante, puesto que plantea la licitud de otorgar poderes irrevocables y la validez de la
revocación de los poderes conferidos con tal carácter.- La cuestión ha sido reiteradamente
resuelta por esta Sala para la cual, admitida como regla general la absoluta revocabilidad de los
poderes establecida, entre otros, en los arts. 1732 y 1733 del Código Civil con ocasión del contrato
de mandato, existen sin embargo supuestos de poderes irrevocables.- La S. 27-4-1989, de
acuerdo con las anteriores de 20-4-1981, 31-10-1987 y otras muchas, declara "la irrevocabilidad
del mandato no sólo cuando exista pacto expreso que así lo establezca, siempre que tal pacto sea
conforme con su finalidad y no esté en contradicción con la moral en cuanto que es una renuncia
de derechos, sino también cuando el mandato responde a exigencias de cumplimiento de otro
contrato en el que están interesados no sólo el mandante o representado, sino también el
mandatario y terceras personas; es decir, cuando el mandato es en definitiva mero instrumental
formal de una relación jurídica subyacente, bilateral o plurilateral, que le sirve de causa o razón de
ser y cuya ejecución y cumplimiento exige y aconseja la irrevocabilidad para evitar la frustración
del fin perseguido por dicho contrato subyacente por la voluntad de uno solo de los interesados".Y este es el caso de autos, donde un comerciante acude voluntariamente a procedimiento de
suspensión de pagos. Formula una proposición de convenio, perfectamente lícita puesto que la
Ley de 1922 permite convenios de liquidación cuando habla de "convenio que no se limitara a
espera antes expresada (que no excede de tres años) y en todos los de insolvencia definitiva" (art.
14 de la Ley de Suspensión de Pagos). El convenio es aceptado por los acreedores y aprobado
por el Juzgado y contiene el encargo liquidatorio a una Comisión para el caso de que el suspenso
no pague las cantidades previstas en las fechas fijadas. Naturalmente este poder ha de ser
irrevocable para que pueda ser cumplido lo propuesto por el suspenso y convenido": STS
26/11/1991 (A 8508)

2.5 Exigibilidad del otorgamiento del poder:
2.5.1 Legitimación activa del coobligado
" Segundo.- Obligadas las partes en virtud de lo estipulado en el convenio celebrado con los
acreedores de la entidad "C.de las B.", en la suspensión de pagos por ellos instada, convenio de
20 de septiembre de 1984, aprobado por auto de 1 de octubre siguiente, dicho convenio ha de
reputarse como transacción de acuerdo con la sentencia de 30 de marzo de 1959 y obliga a las
partes a su cumplimiento, tanto conforme al artículo 17 de la Ley de Suspensión de Pagos, como a
lo dispuesto en el artículo 1.809 del Código Civil, que confiere el carácter de cosa juzgada a sus
acuerdos.
Tercero.- Dicho convenio obliga a todas las partes, y específicamente en cuanto a los interesados
en la sociedad citada, que a ello se comprometieron a la venta de los bienes, para lo cual se
obligaron igualmente a otorgar los poderes para ello a favor de la Comisión Liquidadora, siendo los
actores interesados en el cumplimiento de tal obligación, pues, al haber ellos otorgado los
poderes, su situación es análoga al del deudor solidario que cumple con su obligación y que tiene
acción para exigir el cumplimiento de los demás, según el artículo 1.145 del Código Civil, aplicado
por analogía, al existir la identidad de razón que el artículo 4.1 del Código Civil, exige para la
aplicación analógica de las normas, dado que la falta de cumplimiento de tal obligación suponía,
según la cláusula 7ª del citado Convenio la libertad de los acreedores para seguir la ejecución
adelante. Cuarto.- El demandado está pues obligado al otorgamiento del poder, conforme a lo
expuesto, y al artículo 1.258 del Código Civil, debiendo estimarse la demanda que así lo pretende":
S AT VALLADOLID 5/3/1988 (RGD, 7275).
2.6 Recelo frente a la libertad de actuación de la comisión
"CONSIDERANDO: Que con la aprobación del aludido convenio cabría frustrar a los acreedores
de la legítima expectativa que, para la efectividad de su derecho crediticio, les debe deparar la
realización del activo de la sociedad en suspensión de pagos, si se practica con indispensables y
seguras garantías, que ciertamente no ofrece la normativa ideada en el convenio votado, al
instaurar una comisión de acreedores para el delicado cometido de enajenar el patrimonio del a
sociedad deudora, a su arbitrio, sin sujeción a precio alguno ni a pública licitación, con la endeble
cortapisa de que cuando las ofertas de compra sean inferiores al veinte por ciento de los valores
que figuran en la memoria presentada, por la intervención judicial la sociedad deudora dispone de
veinte días para mejorar la oferta, y si no lo hiciere, la Comisión podrá efectuar la venta sin
limitación alguna, lo cual pudiera propiciar el montaje de artificios susceptibles de influir en la
efectividad del derecho de los acreedores": S AP SANTA CRUZ DE TENERIFE 14/3/1977 (RGD,
91)
2.7 Carácter de mandataria de los acreedores
2.7.1 Deber de rendición de cuentas ex 1720 CC
"Habiendo quedado firme la declaración de la sentencia recurrida, en orden a que no se ha
probado que los demandados (comisión de acreedores nombrada en un convenio de suspensión
de pagos) hayan rendido cuenta de la administración que se les confirió, es llano que están
obligados a rendirlas por así disponerlo de manera expresa y terminante el propio art. 1720 que se
cita como infringido, sin que sea adecuado obstáculo al cumplimiento de esa obligación el tiempo
transcurrido y el no disponer de antecedentes, libros y documentos que, sin la debida prueba, se
alega por los recurrentes, circunstancia que, en todo caso, podrá entrañar mayor o menor facilidad
en la liquidación a practicar, pero en modo alguno les exime de llevarla a cabo": STS de 6/4/1979
(A. 1272)
“ TERCERO.- Expuesto lo anterior no pueden aceptarse las alegaciones de las entidades
recurrentes obstativas a la aplicación de las reglas del mandato a su relación con el resto de la
masa de acreedores. La jurisprudencia tiene declarado que con la suspensión de pagos se crea
un nuevo estado de derecho en las relaciones jurídicas del deudor con sus acreedores y que los
convenios judicialmente deben estimarse como verdaderas transacciones que deben cumplirse
como los demás contratos mercantiles. Esta naturaleza contractual, como negocio jurídico

complejo, permite que dentro del mismo se establezcan comisiones de acreedores con misiones
similares a las del caso enjuiciado y cuyas relaciones con la masa -aparte sus funciones de
vigilancia y control-, al ser aprobado el convenio, se concretan, indudablemente, en ostentar su
representación en aquellos actos del suspenso, de enajenación, gravamen o disposición, que
precisan el conocimiento y consentimiento de aquella masa de acreedores, sin que pueda
cuestionarse, por ello, que a la actuación de dicha comisión deban aplicarse las normas del
mandato.”: S AP CÓRDOBA 21/6/1993 (ar. 1285)
2.7.2 Responsabilidad: necesidad de prueba del perjuicio y de su imputabilidad
“ CUARTO.- Analizando, en consecuencia, los recursos de los referidos miembros de la comisión
de acreedores tienden a combatir la apreciación del Juzgador de instancia que fundamenta la
responsabilidad de los codemandados en que «no consta la realización de acto alguno tendente a
cumplir la misión recibida: vigilancia y controlar el cumplimiento del convenio y que por haber
transcurrido los cinco años en que los créditos tenían que haber sido satisfechos, se ha producido
un incumplimiento del convenio y una responsabilidad de los acreedores mandatarios dado que
«parece» que «Banahorse», entidad suspensa, ya no es titular de los muebles, instalaciones y
maquinaria a que forzosamente se refería el convenio al señalar la prohibición de aquélla de
enajenarlos sin el consentimiento expreso y escrito de dicho acreedor; con la firma, al menos, de
dos de ellos».
Hemos de realizar las siguientes precisiones. Ciertamente el deber primario de todo mandatario
consiste en llevar a cabo la gestión encomendada, y el art. 1718 del CC dice en este sentido que
«está obligado a cumplir mandato»; lo que debe entenderse como sinónimo de prestar aquellos
servicios o realizar aquellos actos que han sido objeto de encargo.
La responsabilidad será siempre consecuencia de la infracción de este deber o del cumplimiento
de estas obligaciones, pudiéndose hablar, en primer lugar, de incumplimiento total de los deberes
de gestión, responsabilidad por inejecución que parece aludir el citado art. 1718, respondiendo de
los daños y perjuicios que de no ejecutarlo se ocasione al mandante, y en segundo término,
existirá responsabilidad por cumplimiento defectuoso o incorrecto, que se producirá en aquellos
casos en que el mandatario despliegue una actividad, pero de suerte tal que la desarrollada no
coincida plenamente con la que le había sido encomendada, o con la que, según la naturaleza del
caso, debía razonablemente esperarse.
Las fuentes de la responsabilidad del mandatario son las genéricas de todas las obligaciones:
dolo y culpa. La primera será exigible siempre. La derivada de la culpa admite una amplia
moderación por los Tribunales de acuerdo con la naturaleza del negocio y con el hecho de que la
gestión sea o no retribuida (art. 1726).
Ahora bien, aun cuando el precepto no sea sino lógica consecuencia de la norma más amplia ya
establecida en el art. 1101 del Código Civil, posteriormente desarrollada y explicitada para al
mandato en el referido art. 1726, la responsabilidad por daños a que viene sujeto el mandatario, no
deriva directamente del hecho mismo de su incumplimiento, sino, más bien, de la probada
existencia y realidad de aquéllos, ya que no sería concebible, y menos aún en una relación tan
peculiar como es la representativa de los presentes autos, su deber de resarcimiento sin haberse
producido y acreditado el perjuicio, en este sentido se pronuncian las SSTS 15-1-1925 y
1-12-1959, en las que de forma expresa se rechaza cualquier pretensión de indemnización de
unos eventuales perjuicios, y la de 1-3-1984 que descarta la apreciación de unos daños en base a
simples presunciones.
En definitiva, en la apreciación global del problema que plantea la indemnización de daños y
perjuicios dimanantes de la pretendida negligencia del mandatario en el cumplimiento de sus
deberes, es preciso distinguir, la quaestio facti, referida a la existencia del daño o perjuicio y a la
realidad de la acción u omisión que se imputa al demandado, de la «quaestio iuris» que, partiendo
de aquellos elementos de hecho, se enfrenta con la calificación jurídica de la acción u omisión
como determinante de la imputabilidad por razón de culpa o negligencia y aborda también el tema
de relación o enlace preciso o directo entre la acción u omisión -causa- y el daño o perjuicio
-efecto-, bien entendido que, en todo caso, de acuerdo con las normas generales que rigen la
materia probatoria, la demostración de la realidad y existencia de los daños corresponderá al
mandante presuntamente perjudicado, no pudiendo éste invertir la obligación para que sea el
mandatario quien debiera acreditar su diligente actuación como causa exonerativa de la
responsabilidad, la obligación, en definitiva pesa sobre quien afirma la existencia de perjuicios y
ejerce su pretensión indemnizatoria, pero, probado que sea ese extremo, nada impide a su vez al

mandatario reclamado, probar su diligencia o su no responsabilidad en la producción de aquéllos
(SSTS 10-2-1979 y 23-2-1973).
QUINTO.- Aplicando la doctrina expuesta al caso enjuiciado, ciertamente, como destaca el
juzgador «a quo» en su fundamento jurídico 4.º, no consta la realización de acto alguno de
vigilancia y control del cumplimiento del convenio por parte de la comisión de acreedores
demandada, pero la cuestión a resolver no es tanto ese incumplimiento, sino si con el mismo se ha
producido algún perjuicio, la relación de causalidad existente entre uno y otro, y en definitiva, si tal
perjuicio es imputable, en su caso, y se deriva directamente de esa omisión en sus funciones por
parte de la comisión.
La respuesta debe ser negativa: a) En primer lugar no consta que los bienes que figuran en el
inventario de la suspensión de pagos de «Banahorse» hayan realmente desaparecido. El propio
juzgador en su fundamento jurídico 4.º se limita a indicar que «parece» que «Banahorse» ya no es
titular de los inmuebles, instalaciones y maquinaria afectos al cumplimiento del convenio, es decir,
que si no está acreditado que los hoy actores no puedan cobrar efectivamente sus créditos,
tampoco lo está que hayan sufrido un perjuicio real y concreto, que, aun cuando puede
presumirse, no puede constituir de base para fundamentar una condena, siquiera sea de forma
subsidiaria para el supuesto en que el responsable principal, la entidad suspensa, carezca de
bienes para cubrir los créditos de los actores. La única prueba en tal sentido es la confesión
judicial del representante de «Banahorse», pero no podemos olvidar que tal medio de prueba es
un conjunto armónico e indivisible y si ha de hacer prueba contra su autor no es lícito aceptarla
únicamente en lo que al confesante perjudique y rechazarla en lo que le favorezca (Sentencias,
entre otras, de 17-12-1982 y 15-11-1984). En consecuencia si admitimos esa desaparición de los
bienes, también habría que admitir que la causa fue otros embargos de un acreedor no sujeto al
convenio siendo, por ello, imputable a negligencia de la Comisión. b) En segundo término, si tales
enajenaciones o actos de disposición por parte de «Banahorse» se han producido realmente y el
importe de las mismas no se ha destinado a la satisfacción de los créditos de la masa de
acreedores en la forma prescrita en el convenio, es evidente que ello ha sido sin intervención ni
conocimiento de la Comisión y sólo imputable a la entidad suspensa -cuestión distinta hubiera sido
si vendidos los bienes conforme a lo estipulado en el convenio, es decir, con autorización al
menos, de dos miembros de la Comisión, el destino final del dinero no se hubiere justificado-”: S
AP CÓRDOBA 21/6/1993 (ar. 1285)
2.7.3 Responsabilidad por no pagar los créditos con derecho de abstención: inexistencia.
“ CUARTO.- De entre los hechos estimados acreditados en las sentencias de instancia, interesa
destacar, a los efectos del recurso que nos ocupa, los que se exponen a continuación: En la
suspensión de pagos de «Telera, SA» al recurrente, señor G. C., le fueron reconocidos dos
créditos, uno, de carácter común, sin derecho de abstención, por importe de 4.966.748 ptas., y
otro, preferente, con derecho a abstención, ascendente a 31.149.231 ptas. En el convenio
aprobado por Auto de 15 abril 1985 y que adquirió firmeza se adjudicó en pago, en plena
propiedad, determinados bienes -que no comprendían la totalidad del patrimonio de la sociedad
suspensa-. Se constituyó la Comisión de acreedores ordinarios, quedando formada por las
sociedades demandadas junto a la principal «Telera, SA». Dicha Comisión ostentaría la
representación de todos los acreedores ordinarios, y tendría como facultades la de administrar los
bienes adjudicados y efectuar cuantos actos de disposición precisase la realización y distribución
de los mismos entre los acreedores ordinarios. La Comisión se hacía cargo del pago de unas
partidas, entre las que no se incluía el del crédito reclamado en autos por tener carácter de
preferente con derecho de abstención y «Telera, SA», habida cuenta de lo adjudicado en pago a
los acreedores ordinarios, recuperó la plenitud de su capacidad y facultades y se obligaba a pagar
a los demás acreedores preferentes y laborales.
QUINTO.- Como la relación fáctica, acabada de reseñar, ha quedado incólume en casación, de
ella ha de extraerse la consecuencia ineludible, con base en la regulación legal de la Suspensión
de Pagos y contenida en la Ley 26 julio 1922, de que la responsabilidad contraída por la Comisión
liquidadora se circunscribía a los términos del Convenio aprobado y,por tanto, limitada a cuanto
afectaba a la administración y realización de los bienes adjudicados en punto al pago a los
acreedores ordinarios, y la consecuencia, a su vez, de que la mentada responsabilidad no podía
hacerse extensiva al pago de créditos distintos a los ordinarios, como eran los de índole
preferente, frente a los cuales, la única obligada era la propia suspensa, «Telera, SA», y esto así,
dando por reproducida la fundamentación jurídica de las sentencias de instancia y sin necesidad

de mayores razonamientos, es de concluir que el Tribunal «a quo», no infringió los preceptos
citados en el único motivo del recurso interpuesto por don Juan G. C., toda vez que, en atención a
lo expuesto, no es posible atribuir a la Comisión que representaba a los acreedores ordinarios la
observancia de las obligaciones derivadas de los artículos 1718 y 1725 del Código Civil respecto a
aquellos otros preferentes con derecho de abstención y a tal efecto, no resultan de aplicación los
15 y 22 de la Ley de 1922. Y la improcedencia del motivo dicho lleva consigo, en virtud de lo
dispuesto en el rituario artículo 1715.3, la declaración de no haber lugar al recurso, con imposición
de costas al recurrente, y la pérdida del depósito constituido.”: STS 10/5/1997 (A 3881)
2.8 FACULTADES DE LA COMISIÓN: MODIFICACIÓN DE LA LISTA DE ACREEDORES
2.8.1 Sí inclusión, pero no eliminación o reducción
"Debe tenerse en cuenta que: A) Las facultades concedidas a la Comisión Liquidadora de admitir
nuevos acreedores no resulta contraria a ninguna norma imperativa ni de orden público pues
conforme la doctrina legal -Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de abril de 1934, 4 de julio de
1966, entre otras-, la omisión o eliminación de la lista de algún acreedor no les concede el
privilegio de poder actuar su derecho frente al suspenso, de forma independiente al convenio
aprobado como si de un crédito privilegiado se tratara sino que, en todo caso, quedará sometido a
éste (si fuesen admitidos como cualquier otro acreedor normal no privilegiado o con derecho de
abstención); y B) Mayor problemática, aparece en el supuesto de modificación o eliminación de un
acreedor afectado posteriormente, pero para ello se precisarán, como si de una modificación del
convenio se tratara, de idénticas garantías y controles que no pueden ser actuadas -"ex ante"- sino
cuando la lesión efectivamente se produzca y por los cauces legales ordinarios": S AP Barcelona
24/2/1992 (RJC, 744)
"La pretensión de la demanda hace referencia a la decisión de la Comisión de Acreedores de L.M.
de reducir el crédito de B., de 280.339.607 pesetas, reconocido en el expediente de suspensión de
pagos, a la cantidad de 92.387.858 pesetas (documentos 28 de la demanda y 62 de la
contestación), reducción que dicha Comisión la ampara en el convenio entre el suspenso y sus
acreedores, por la que quedaba facultada (folio 669) a "emitir informe vinculante para L.M., S.A. en
aquellos casos en que, aun figurando incluido en la lista, resulte acreditada la improcedencia del
crédito o figure por cuantía superior a la realmente adeudada"; pero de su tenor se deduce
claramente que la única misión de la Comisión es "informar" a los interesados, es decir, al deudor
y a los acreedores, sobre la improcedencia o exceso de un crédito, pero sólo vinculante ese
informe para el deudor; por ello, si hay oposición del acreedor afectado no se le podrá eliminar o
reducir su crédito, sino por sentencia judicial en proceso en el que, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 1.214 del Código Civil, recaerá en la Comisión o en el deudor la carga de la prueba de la
inexactitud del crédito aprobado por el juez de la lista definitiva de acreedores del suspenso; y
como tal prueba no se ha practicado, la actora mantiene su derecho": S AT Zaragoza 31/10/1985
(RGD, 1711)
2.9 Aspectos registrales:
2.9.1 Inscripción de finca vendida por la comisión de acreedores:
"Al asegurarse que al precio de la venta se le ha dado por la Comisión Liquidadora, que actúa en
nombre de los acreedores, el destino fijado en el Convenio y se ha distribuido en proporción al
importe de sus respectivos créditos, tal como señala una de sus cláusulas y aparece recogido en
la escritura discutida, excede de las facultades de calificación que al Registrador le impone el art.
18 de la LH, pues es un acto posterior a la propia venta, independientemente por otra parte de la
voluntad del deudor, por lo que no tendría aplicación el último párrafo del art. 17 de la LSP, y que
en último término afectaría a las relaciones entre los miembros de la Comisión Liquidadora y los
acreedores que los nombraron, pero no a la validez de la compraventa realizada": RDGRN
27/11/1974 (BOE 17/12/1974).
2.9.2 Ejecución de embargos posteriores a la inscripción del convenio:

Convenio de cesión en o para pago. Ejecución de embargo posterior a la inscripción del convenio:
aunque lo motive un crédito preferente, para que sea inscribible la adjudicación derivada del
mismo han de entenderse las actuaciones ejecutivas con la comisión liquidadora u obtenerse
resolución judicial contra la misma:
" 1. En el presente recurso se debate sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de una
escritura de adjudicación de bienes otorgada en ejecución de una sentencia dictada en
procedimiento laboral por despido, seguido ante un Juzgado de lo Social contra la Sociedad
deudora declarada en suspensión de pagos y -según resulta de documentación que no pudo
tenerse en cuenta en la calificación- contra la Intervención Judicial de la Suspensión de Pagos de
dicha Empresa. Concurren en el caso las circunstancias siguientes: Primera. Según se desprende
de los antecedentes que se expresan en la escritura, fue declarado nulo el despido realizado y la
obligación de readmisión fue sustituida por una indemnización. Segunda. Antes de acordarse la
ejecución de la resolución de dicho Juzgado de lo Social, se hizo constar en 1 de Abril de 1985, en
el Registro de la Propiedad, en virtud de mandamiento del Juzgado que entendía en el expediente
de suspensión de pagos de la Sociedad deudora, el auto judicial recaído en este expediente, en el
cual se aprueba el Convenio a que la Entidad deudora, "Urbilar, Sociedad Anónima", había llegado
con sus acreedores. Entre otras estipulaciones figuran las siguientes: 1º "Urbilar, Sociedad
Anónima", aplicará al pago de sus deudas el producto que se obtenga de la realización de todos
sus bienes, derechos y acciones. 2º A tal fin, "Urbilar, Sociedad Anónima", otorgará el poder más
amplio y completo de administración y disposición a favor de una comisión representativa de los
acreedores. 3º. Las cantidades que se vayan cobrando como consecuencia de la realización de
bienes y derechos que del ejercicio de las citadas acciones, se repartirán entre los acreedores por
su orden legal y en la proporción correspondiente, teniendo en cuenta la cuantía de sus
respectivos créditos. 4º Se procederá al otorgamiento del poder con carácter irrevocable dentro de
los ocho días siguientes a la publicación del auto de aprobación del anuncio. Efectuado este
otorgamiento, "Urbilar, Sociedad Anónima", quedará libre de toda obligación. 5º La comisión de
acreedores estará constituida por los cinco mayores acreedores comunes que sean residentes en
la ciudad de la Coruña". Tercera. No habiendo dado cumplimiento la Sociedad deudora a la
indemnización acordada por el Juzgado de lo Social, en 12 de abril de 1985 acordó este Juzgado
proceder al embargo y, en virtud de mandamiento de 19 de octubre de 1988, presentado en el
Registro el día 27, el Registrador practicó la anotación preventiva en 14 de noviembre de 1988,
expresándose en la anotación la existencia del convenio referido. Cuarta. De la escritura de
adjudicación no resulta que en las actuaciones de ejecución de la sentencia del Juzgado de lo
Social haya tenido intervención alguna la comisión representativa de los acreedores constituida en
el referido convenio.2. No es necesario prejuzgar ahora si en el convenio alcanzado en la suspensión de pagos del
deudor ejecutado se estipuló una verdadera y propia cesión de bienes a los acreedores en pago
de sus créditos (en este sentido parece pronunciarse la cláusula quinta cuando señala que, una
vez conferido el poder a la comisión de acreedores, el deudor quedará liberado de toda
obligación), o sí, únicamente, se faculta a la comisión acreedora para proceder a la realización de
los bienes del deudor y con el importe obtenido abonar las deudas, pero permaneciendo, entre
tanto, la titularidad de aquéllos en poder del suspenso.- En ambos casos, la ejecución de alguno
de esos bienes a instancia de un acreedor del suspenso no sujeto al convenio alcanzado, al
amparo de los artículos 9º y 15 LSP (y sin que deba prejuzgarse ahora si el crédito que motivó
estas actuaciones, reúne tal carácter), requerirá inexcusablemente, si se quiere respetar el asiento
registral en los términos ordenados por la autoridad judicial en el correspondiente mandamiento,
que las actuaciones se sigan con la participación de la comisión erigida, de modo que quede
debidamente salvaguardada la defensa de los legítimos intereses de los acreedores vinculados
por el convenio.- En el primero, porque los bienes ya no pertenecen al deudor que ha de sufrir la
ejecución, sino a la colectividad de acreedores de la suspensión -perfectamente articulada para el
desenvolvimiento de su transitoria función de liquidación y pago individualizado de cada uno de los
acreedores en ella integrados- y contra ella -y a través de su órgano gestor que es la comisión
acreedora nombrada- habrán de dirigirse las actuaciones judiciales pertinentes, pues así lo
imponen los principios básicos de nuestro sistema como son los de tutela jurisdiccional de los
derechos (artículo 24 C.A.), relatividad de la cosa juzgada (artículo 1.252 CC) y los registrales de
legitimación y tracto sucesivo (artículos 38 y 20 L.H). En el segundo, porque, de los términos de un
asiento anterior ordenado practicar por la autoridad judicial, resulta que el patrimonio del deudor
queda sujeto a un particular régimen de administración y disposición encaminado a su liquidación,

que limita inequívocamente la potestad gestora del propio titular, y restringe la eficacia procesal y
registral de las decisiones judiciales si las actuaciones se han ventilado sólo contra ese titular,
pues no es el que tiene, conforme al Registro, las facultades dispositivas.3. No cabe, pues, en consecuencia, llevar ahora al Registro la adjudicación en que desemboca el
ejercicio aislado de la ejecución de unos créditos si no es acreditando cualquiera de estos
extremos: a) Que las actuaciones ejecutivas se han llevado a cabo con intervención del órgano
que según el Registro había de tener facultades dispositivas en interés de todos los acreedores y a
fin de que esta Comisión hubiera podido oponerse a la ejecución aislada y al cobro privilegiado si,
conforme a la doctrina de la sentencia de 12 de marzo de 1993, fueran improcedentes, o bien
haber intervenido en otro caso, en las diligencias de avalúo y subasta. b) Que, no obstante, se
ordene practicar la inscripción por resolución judicial dictada en procedimiento adecuado con
intervención en él de quienes, según el Registro, resulten ser interesados o del órgano colectivo
instituido por éstos para velar por los intereses comunes en cuestión.4. No puede invocarse extralimitación en la actuación calificadora del Registrador, pues como
señala el artículo 100 del Reglamento Hipotecario -en congruencia con el artículo 18 de la Ley
Hipotecaria-, la calificación, en cuanto a los documentos judiciales no puede desconocer los
obstáculos que surjan del Registro, en este caso, un asiento anterior, ordenado por otra autoridad
judicial y cuyo respeto viene exigido por los principios registrales de legitimación, tracto, prioridad y
salvaguardia judicial de los asientos registrales": RDGRN 23/8/1993 (A 7122; BOE 16/9/93, p.
27115)
Convenio con nombramiento de Comisión de Vigilancia cuyo consentimiento es necesario para
actos de disposición sobre los bienes de la suspensa. Ejecución de embargo anotado
posteriormente a la inscripción del convenio: aunque lo motive un crédito preferente, para que sea
inscribible la adjudicación derivada del mismo han de entenderse las actuaciones ejecutivas con la
comisión u obtenerse resolución judicial contra la misma:
"PRIMERO.- En el presente recurso se debate sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad
de una escritura de adjudicación de bienes, otorgada en ejecución de una sentencia dictada en
procedimiento laboral por despido, seguido ante una Magistratura de Trabajo contra la Sociedad
deudora declarada en suspensión de pagos y contra sus Interventores. Concurren en el caso las
circunstancias siguientes: 1ª Según se desprende de los antecedentes que se exponen en la
escritura fueron declarados nulos los despidos realizados y la obligación de readmisión fue
sustituida por una indemnización para cada trabajador. 2ª Antes de acordarse la ejecución de esta
resolución de dicha Magistratura de Trabajo se hizo constar en 13-1-1984 en el Registro de la
Propiedad, en virtud de mandamiento del Juzgado que entendía en el expediente de suspensión
de pagos de la Sociedad deudora, el auto judicial recaído en este expediente y en el cual el Juez
ordena a todos los interesados a estar y pasar por el Convenio a que la Entidad deudora
"Monoservicio Ibérico S.A." había llegado con los acreedores y que es aprobado por el mismo
auto. Entre otras estipulaciones figuran las siguientes: "Se constituye una Comisión, formada por
un representante de "Monoservicio Ibérico S.A.", y por dos acreedores, que serán designados
libremente por la Junta general, quienes se encargarán de la vigilancia de la ejecución del
Convenio. La Sociedad no podrá vender sus bienes sin el previo consentimiento de la Comisión de
vigilancia... siendo nulos los actos de disposición que la Sociedad realice sin el previo
consentimiento de la ya repetida Comisión de vigilancia", 3ª No habiendo dado cumplimiento la
Sociedad deudora al pago de la indemnización acordada por la Magistratura de Trabajo, esta
Magistratura, en 3-10-1984, procedió al embargo, y en virtud del mandamiento de 31-12-1984, con
entrada en el Registro en 7-2-1985, el Registrador practicó la anotación preventiva en 22-4-1985,
expresándose en la anotación la existencia del Convenio referido y, además, que la anotación no
tendrá "virtualidad ejecutiva hasta tanto no termine el expediente de suspensión de pagos en que
se encuentra la Entidad ejecutada". 4ª De la escritura de adjudicación no resulta que en las
actuaciones de ejecución de la sentencia de la Magistratura de Trabajo haya tenido intervención
alguna la Comisión de vigilancia constituida en el referido Convenio.SEGUNDO.- Puesto que el incoarse la ejecución de la sentencia y al embargarse los bienes de la
Sociedad deudora ya constaba por mandamiento judicial en el folio abierto a cada uno de los
bienes (después objeto de la adjudicación cuya inscripción se cuestiona) que, según el Registro,
no son válidos los actos dispositivos al que no preste su consentimiento la Comisión de vigilancia,
no cabe ahora llevar al Registro la adjudicación en que desemboca el ejercicio aislado de la
ejecución de unos créditos si no es acreditando cualquiera de estos extremos: a) Que las actuacio-

nes ejecutivas se han llevado a cabo con intervención del órgano que, según el Registro, ha de
velar por los intereses comunes, el cual, desde el Convenio, está constituido por la Comisión de
vigilancia y a fin de que esta Comisión hubiera podido oponerse a la ejecución aislada y al cobro
privilegiado si, conforme a la doctrina de la S. 12-3-1993, fueran improcedentes, o bien haber
intervenido, en otro caso en las diligencias de avalúo y subasta. b) Que, no obstante, se ordene
practicar la inscripción por resolución judicial dictada en procedimiento adecuado con intervención
en él de quienes, según el Registro, resulten ser interesados o del órgano colectivo instituido por
éstos para velar por los intereses comunes en cuestión.TERCERO.- No puede invocarse extralimitación en la actuación calificadora del Registrador, pues
como señala el art. 100 del Reglamento Hipotecario -en congruencia con el art. 18 de la Ley
Hipotecaria-, la calificación, en cuanto a los documentos judiciales, no puede desconocer los
obstáculos que surjan del Registro, en este caso, un asiento anterior, ordenado por otra autoridad
judicial y cuyo respeto viene exigido por los principios registrales de legitimación, tracto sucesivo,
prioridad y salvaguardia judicial de los asientos registrales.": RDGRN 21/08/1993 (A. 7121)
3. CAPACIDAD DEL SUSPENSO CONVENIDO
3.1 Limitaciones a la capacidad del suspenso
3.1.1 Interpretación estricta
“ PRIMERO.- La única cuestión que se plantea en este recurso consiste en decidir si una sociedad
anónima que había sido declarada en suspensión de pagos y que había alcanzado con sus
acreedores Convenio judicialmente aprobado, puede, junto con otros comparecientes, constituir
una sociedad de responsabilidad limitada a la que aporta en pleno dominio bienes inmuebles,
habida cuenta que en el Convenio, celebrado con sus acreedores, inscrito en el Registro Mercantil,
resulta expresamente facultada para «... proceder a la venta de sus bienes muebles e inmuebles
para hacer pago a sus acreedores con el producto que de ello se obtenga».
SEGUNDO.- Ha de decidirse pues si, como sostiene el recurrente, los términos del Convenio
antes referidos suponen una plena habilitación del suspenso para la realización de la aportación,
entendiendo que la alusión a la expresa facultad de vender debe interpretarse como una simple
referencia o concreción que no implica limitación alguna del poder de disposición el suspenso o si,
por el contrario, como entiende el Registrador, los citados términos del Convenio constituyen una
restricción que impide la práctica de la inscripción solicitada, al dejar circunscrita la disponibilidad
patrimonial del suspenso exclusivamente a los actos de venta de bienes muebles e inmuebles
hasta el cumplimiento total; se trata, en definitiva, de una cuestión de interpretación de los términos
del Convenio.
TERCERO.- Si se tiene en cuenta que, una vez alcanzado el Convenio, entre el deudor y sus
acreedores, la capacidad plena de aquél y las características de los derechos individuales de unos
y otros no tendrán otras variaciones que las definidas exclusivamente en dicho Convenio, las
cuales, además, en cuanto excepcionan la libre actuación del deudor y propietario son de
interpretación estricta (véanse, artículo 15 de la Ley de Suspensión de Pagos y Resolución de 6
abril 1987), deberá rechazarse el criterio del Registrador, toda vez que en el Convenio no se prevé
ni la confirmación de la intervención ni ninguna otra limitación de las facultades dispositivas del
suspenso, de modo que la previsión debatida (de mero reconocimiento «expreso» y no
«exclusivo» de una facultad ya inherente a la capacidad de obrar del mayor de edad no
incapacitado -artículo 1263 del Código Civil-) resulta redundante y jurídicamente irrelevante, sin
perjuicio de la posibilidad, en su caso, de instar la rescisión del Convenio y la declaración de
quiebra (confróntese el artículo 17 «in fine» de la Ley de Suspensión de Pagos) o de ejercitar la
acción revocatoria de la aportación continuada por fraude de acreedores (artículo 1291.3 del
Código Civil).”: RDGRN 16-11-1995 (A 8411)
“ PRIMERO.- Es objeto de recurso la calificación registral de una compraventa efectuada por una
compañía mercantil declarada en suspensión de pagos, otorgada por el administrador único de la
misma, sin intervención de la Comisión de acreedores, cuando el Convenio judicialmente
aprobado e inscrito en el Registro de la Propiedad prevé el pago de las deudas de la suspensa en
el plazo de diez años a contar de la firmeza del auto judicial aprobatorio del expediente, y procede
al nombramiento de una Comisión de acreedores, que adoptará sus acuerdos por mayoría, y entre
cuyas facultades figura la de actuar como Comisión Liquidadora, con la finalidad de realizar el total

activo de la suspensa y repartir su producto a prorrata entre todos los acreedores, para el
supuesto de que se incumpla por dos anualidades consecutivas la obligación de pago contraída
por la suspensa. La compraventa se efectúa el día 20 de diciembre de 1991, cuando la fecha del
Auto firme aprobatorio del expediente es de 22 octubre 1991.
SEGUNDO.- Una vez que se alcanza, dentro del expediente de suspensión de pagos, un
Convenio entre el deudor y sus acreedores, y que éste es aprobado judicialmente, el suspenso
recobra su capacidad de obrar, de manera que en adelante su plena capacidad no tiene otras
limitaciones que las definidas exclusivamente en dicho Convenio, las cuales en cuanto
excepcionen la libre actuación del deudor y propietario, son de interpretación estricta (cfr.
Resolución de 6 abril 1987); de ahí la importancia que tiene la forma de redactarse los Convenios
entre deudor y acreedores en las suspensiones de pagos, no siendo indiferente la previsión de
meros compromisos obligacionales (quita o espera en el pago de los créditos) o el establecimiento
de verdaderas restricciones o limitaciones de alcance jurídico real (nombramiento actual de
Comisiones Liquidadoras, adopción de garantías reales sobre el activo del suspenso para
asegurar el cumplimiento de sus compromisos, establecimiento de prohibiciones de disposición o
gravamen, cesión a los acreedores en pago o para pago de deudas, etc.).
TERCERO.- Del texto del Convenio ahora cuestionado resulta que en tanto no se produzca el
incumplimiento en los compromisos asumidos por el deudor, no quedan limitadas sus facultades
dispositivas, de modo que ningún obstáculo puede oponerse a la validez de la venta calificada por
razón del indicado Convenio, al no haber mediado la conformidad de la Comisión de acreedores, y
todo ello, sin perjuicio de las consecuencias que se deriven del ulterior incumplimiento del
Convenio (vid. artículo 17 párrafo final de la Ley de Suspensión de Pagos en relación artículos 878
y siguientes del Código de Comercio y 1291.3.º del Código Civil).”: RDGRN 18/2/1997 (A 859)
3.1.2 No son oponibles por terceros
“ E) Por último, en el caso de autos la suspensión de pagos terminó y con ella la actuación de los
interventores. Que en el convenio se dicten normas de actuación para la suspensa y se cree y
regule la actuación de una comisión liquidadora, sólo a la comisión o a los acreedores les incumbe
exigir de la suspensa el cumplimiento del convenio. No a los terceros frente a los cuales ejercita
sus derechos el suspenso convenido.”: STS 18/12/1995 (Ar. 9148)
3.1.3 No son oponibles a terceros, salvo mala fe
" Que así pues, procede examinar el fondo del asunto, para lo que hemos de partir del hecho
consumado y cierto, de haberse extinguido, por la aprobación del Convenio -auto de 16 de julio de
1981- el estado o situación de suspensión de pagos que afectaba a don M.P.P., quien por
consiguiente gozaba, desde entonces, de la más perfecta libertad para la administración y
disposición de sus bienes, sin ninguna restricción legal, y si bien es cierto que el artículo 4º del
citado Convenio preveía, aunque no de un modo preciso, su sumisión a la Comisión de Vigilancia
y Liquidadora, en lo que se refería a la intervención y vigilancia de sus operaciones comerciales, el
hecho de haber dispuesto de las dos hormigoneras, por su venta a don M.F.del R., sin que conste
el consentimiento de los miembros de dicha Comisión, no produce, por sí solo, la nulidad de la
venta, pues aunque admitiéramos se trataba de una limitación de disponer, la misma no se ha
producido ex lege sino por la voluntad de las partes, manifestada en un contrato o transacción, con
efectos tan sólo entre las partes y sus herederos, artículo 1.257, que, salvo el supuesto de
acreditarse la mala fe, no puede afectar a tercer extraño al contrato, don M.F.del R., quien además
de gozar de la presunción de buena fe, artículo 434 del Código Civil existen datos en autos
suficientes para estimarla en su provecho": S AT VALLADOLID 2/3/1988 (RGD, p. 7273)
3.2 Capacidad procesal activa
“ A) La declaración de suspensión de pagos no produce limitación alguna de la capacidad jurídica
del suspenso, no queda incapacitado para obrar como sucede con los quebrados, pues ningún
precepto legal lo establece, y así lo recuerdan, entre otras, la Sentencia de esta Sala de 5 marzo
1991. Las facultades del suspenso no tienen otro límite que la intervención del órgano de control
que constituyen los interventores, o los que a la actuación gestora imponga el Juez en el auto que
dicta declarando la suspensión de pagos.

B) La intervención no alcanza a tener que concurrir los interventores al otorgamiento de poderes a
pleito, como también recuerda la sentencia antes citada y se desprende de la lectura de la Ley de
1922, ninguno de cuyos artículos lo impone, incluidos los que cita el recurrente.
C) Que los interventores tengan atribución para proponer y aun ejercitar acciones convenientes al
patrimonio del suspenso, no priva a éste de ejercitarlas por sí mismo, sin perjuicio de que los
interventores informen de ello al Juez, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 5, número 4.
D) El motivo no permite distinguir si el motivo alega insuficiencia de poder, falta de complemento
de capacidad o ausencia de acción. Si lo primero, debió utilizarse en casación el cauce del número
3.º del artículo 1692, y no el número 5.º
Si es otra la razón del motivo, queda resuelta la cuestión por los razonamientos anteriores.
E) Por último, en el caso de autos la suspensión de pagos terminó y con ella la actuación de los
interventores. Que en el convenio se dicten normas de actuación para la suspensa y se cree y
regule la actuación de una comisión liquidadora, sólo a la comisión o a los acreedores les incumbe
exigir de la suspensa el cumplimiento del convenio. No a los terceros frente a los cuales ejercita
sus derechos el suspenso convenido.”: STS 18/12/1995 (Ar. 9148)
“ TERCERO.- El motivo primero, por el cauce del número tercero del art. 1692 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, denuncia infracción del art. 533.2, por haber reconocido la Sala de instancia
personalidad para demandar cuando carece de las calidades necesarias para ello, puesto que es
una sociedad que en procedimiento de suspensión de pagos llegó con sus acreedores a convenio
de liquidación del patrimonio y en consecuencia no puede instar la nulidad de un juicio hipotecario
para el que carece de interés legítimo.
El motivo decae porque la ejecutada, no pierde en absoluto su personalidad por suspender pagos,
su aptitud para ser titular de derechos, ni la capacidad procesal para instar lo que a su defensa
convenga, sin perjuicio de la decisión próspera o adversa que ponga fin al proceso. Además,
plantea la excepción quien pudo y debió plantearla, si así lo entendía, en la contestación a la
demanda y poner de manifiesto la cuestión nuevamente en la comparecencia del juicio de menor
cuantía.”: STS 26-3-1996 (A 2444)
"2º CONSIDERANDO: Que G., S.A., el 26 de noviembre de 1986 presentó la demanda origen de
estos autos por la que reclama el B. de F.I., S.A., el pago de 3.985.787 pesetas más sus intereses
legales desde la interpelación judicial por estimar que dicho Banco sólo podía hacerse pago del
crédito contra la suspensa, con la cantidad que retenía, del veinticinco por ciento repartido a los
acreedores, es decir, 1.405.108 pesetas; frente a la cual el Banco demandado opone la excepción
del legitimación activa incompleta por entender que la demanda debía haberse formulado
conjuntamente con la Comisión Interventora creada por el Convenio de la suspensa con sus
acreedores, o por lo menos con su conocimiento y ratificación, excepción acertadamente
rechazada en el considerando primero de la sentencia recurrida, la que desestima la demanda por
estimar que la actora carece de acción, y que sólo están legitimados para reclamar la devolución
de la cantidad retenida por el Banco deudor la masa de acreedores o la Comisión Interventora.
3º CONSIDERANDO: Que es doctrina común de los autores que aprobado el convenio en una
suspensión de pagos, el deudor recobra todas sus facultades de administración y disposición de
sus bienes, limitadas durante la tramitación del expediente, salvo las garantías que se establezcan
para el cumplimiento de lo convenido; por ello G., S.A., puede reclamar del Banco demandado la
cantidad que éste le retuvo ya que a aquella sociedad pertenece, y no a los acreedores quienes
nada pueden exigir del Banco con relación a ese depósito del que no son titulares, aunque su
importe deba ser destinado al pago -por la actora- del dividendo acordado en el Convenio, y
porque en éste sólo se facultó a la Comisión Interventora un seguimiento y control del
cumplimiento de aquel convenio; no un apoderamiento de los bienes del deudor, sólo pactado
para el caso de incumplimiento del convenio, supuesto que no consta se hubiera producido al
promoverse este juicio": S AT ZARAGOZA 25/3/1988 (RGD, p. 4260)
3.3 El convenio de liquidación no extingue la personalidad jurídica de la sociedad deudora
"Proveída afirmativamente por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de los de esta ciudad, en
fecha 4 de diciembre de 1985 (folio 64) y- dentro del juicio ejecutivo 125/84-A, instado por O. E. E.,
S. A., contra H. y M. para la M., S/A. (H.), la petición de dicha parte demandada interesando la
cancelación de los embargos y mejoras de embargo que venían acordadas, así como las
anotaciones registradas practicadas en razón y base jurídica a la firmeza del auto de 16 de

septiembre de 1985, aprobatorio del convenio que dio fin al expediente de suspensión de pagos
tramitado por dicha sociedad H. en el mismo Juzgado de Primera Instancia (autos 118/84), la
ahora apelante recurrió en reposición la expresada providencia, siendo desestimado dicho recurso
por el auto de 30 de enero de 1986, objeto de la presente apelación que se mantiene por O. E. E.,
S. A., en base a un doble argumento: considerar en primer lugar que H. y M. para la M., S. A. (H.),
no puede postular la pretensión de cancelación de embargo por existir un convenio de liquidación,
aprobando su expediente de suspensión de pagos, en el que se contempla, nombra a don F. P. M.
como liquidador del patrimonio (...); y, en segundo lugar, estimar que como acreedora con
sentencia firme de remate a su favor, tiene el carácter de privilegiada con derecho de abstención y
consiguientemente en virtud de jurisprudencia al respecto de la Sala Primera del Tribunal Supremo
(sentencia de 10 de noviembre de 1977 y sentencia de 21 de julio de 1984), no ha de verse
afectado por el convenio aprobado en expediente de suspensión de pagos. Tercero. -Atendiendo
la argumentación opositora de índole procesal, sustentada por el apelante, debe desestimarse
habida cuenta de que el nombramiento de un liquidador en convenio de suspensión de pagos no
comporta causa extintiva de la personalidad jurídica del suspenso, en este caso, una sociedad
anónima, a tenor de lo establecido en los artículos 150 y siguientes de la vigente Ley de
Sociedades Anónimas, pues aún, en el teórico supuesto de que la situación de liquidación
patrimonial por convenio en suspensión de pagos, pudiera ser analógicamente integrada en el
enunciado de supuestos que comporten legal disolución de una sociedad anónima, no podría
eludirse la vigencia de lo establecido en el artículo 154 de dicha Ley en cuanto establece que «la
sociedad disuelta conservará su personalidad jurídica mientras la liquidación se realiza": AUTO AT
BARCELONA 21/3/1988 (RGD, 3922)
4. Retenciones en garantía de descuento post-suspensión: Devolución de las aplicadas,
más allá del convenio, a deudas en la suspensión
"1º CONSIDERANDO: Que son hechos que deben estimarse probados (...) Que tramitándose el
expediente de suspensión de pagos de la actora G., S.A., ésta convino con el Banco demandado
las operaciones de descuento de los efectos comerciales librados por la primera, pero reteniendo
el Banco descontante, en una cuenta de ahorro, el diez por ciento del valor de esos efectos,
retención que, al presentarse la demanda origen de estos autos, había alcanzado la cantidad de
5.390.895 pesetas; Segundo: En dicho expediente de suspensión de pagos y derivado de
operaciones distintas a la relatada en el anterior apartado, el Banco demandado figuraba como
acreedor del suspenso por la cifra de 5.620.432 pesetas: Tercero: Que por auto dictado en el
mencionado expediente de suspensión de pagos, por el Juzgado de Primera Instancia número
tres de esta ciudad, de fecha 6 de diciembre de 1.984, se aprobó el convenio propuesto por G.,
S.A. conforme al cual ésta procedería al pago de la totalidad de los créditos: un diez por ciento
transcurridos dos meses de la firmeza de aquel auto, y el noventa por ciento restante en seis
anualidades a contar desde la fecha en que se haya satisfecho el primer pago, a razón de un
quince por ciento cada uno, sin devengo de intereses por el aplazamiento; se constituyó una
Comisión interventora cuya misión es la de seguir y controlar el exacto cumplimiento del convenio,
pudiendo recabar del suspenso cuanta información estime pertinente con relación al
desenvolvimiento del negocio; y en caso de incumplimiento del Convenio aquella Comisión se
constituirá en Comisión liquidadora del activo de la Sociedad, y Cuarto: Con posterioridad al
Convenio, el demandado, B. de F.I., S.A., destinó los 5.390.895 pesetas pertenecientes a la
Sociedad actora y que retenía en cuenta de ahorro, al pago del crédito de 5.620.432 pesetas, que
figuraba en la lista definitiva de acreedores de la suspensión de pagos de dicha sociedad actora.
2º CONSIDERANDO: Que G., S.A., el 26 de noviembre de 1986 presentó la demanda origen de
estos autos por la que reclama el B. de F.I., S.A., el pago de 3.985.787 pesetas más sus intereses
legales desde la interpelación judicial por estimar que dicho Banco sólo podía hacerse pago del
crédito contra la suspensa, con la cantidad que retenía, del veinticinco por ciento repartido a los
acreedores, es decir, 1.405.108 pesetas (...) la conducta del Banco al destinar la cantidad retenida
por esas operaciones de descuento, no al reintegro de las operaciones fallidas, sino al pago de
otro crédito anterior, lo que hace también presumir que era innecesaria la garantía a que estaba
destinada la cantidad retenida por haber tenido buen fin todos los efectos descontados, con la
consecuencia de que esa garantía debió devolverla el Banco a su titular, la sociedad actora, pero
no destinarla, como lo hizo, al pago e otro crédito, sometido al convenio de la suspensión de
pagos, eludiendo de esa manera su cumplimiento con la pretensión de cobro fuera de los plazos

acordados, con indudable perjuicio al deudor -quien debe satisfacer los créditos en la forma
pactada- y a los demás acreedores que ven disminuido así el patrimonio del deudor en beneficio
de un solo acreedor; y como a la presentación de la demandada, según el convenio, sólo se debía
haber satisfecho el veinticinco por ciento de los créditos, el exceso retenido por el demandado
debe devolverlo a la actora, según la cantidad que se establece en la demanda y que se recoge en
el segundo considerando de esta sentencia, más sus intereses legales desde la interpelación
judicial de acuerdo con los artículos 1.100 y 1.108 del Código Civil.": S AT ZARAGOZA 25/3/1988
(RGD, p. 4260)
5. No cabe oponer compensación con las deudas incluidas en la suspensión
"Si bien el demandado recurrente tiene reconocido en este juicio su cualidad de deudor por
compra de mercaderías cuyo precio se reclama, promueve reconvención para que por vía de la
compensación se deje sin efecto la obligación de pagar que en la demanda se le reclama; motivo
improsperable porque de los requisitos indispensables para que la compensación legal exista,
detalladamente enumerados en el artículo 1.196 del Código Civil, son de los más fundamentales
los consignados en los números 3º y 4º, en los que se establece que las deudas de que se trate,
por las que son recíprocamente acreedores y deudores los interesados, estén vencidas y sean
líquidas y exigibles; y esas circunstancias no se dan en el pleito, pues en el recurso lo que
realmente se pretende es la impugnación del Convenio de la Suspensión de Pagos, del que tuvo
conocimiento el recurrente, sin que impugnara el crédito que allí se le reconoce; por lo que puede
ahora ir contra sus propios actos y lograr, además, mediante la interposición de un juicio singular,
la ineficacia de un juicio universal, como lo es la situación de suspensión de pagos en que se
encontraba la parte actora.": S AT ZARAGOZA 17/12/1982 (RGD, 2264)

XI.- REGLAS ESPECIALES EN CASO DE INSOLVENCIA DEFINITIVA:
ARTÍCULO 20º.- Una vez firme el auto de la declaración de insolvencia definitiva, se formará una
pieza separada para la depuración de las responsabilidades en que hayan podido incurrir el
comerciante suspenso o los Consejeros o Gerentes de las Compañías mercantiles que soliciten y
obtengan tal declaración.A esta calificación de la insolvencia será aplicable lo que respecto de la quiebra establecen los
artículos 880 a 894, inclusive, del Código de Comercio. Esta pieza tomará como base el informe
de los Interventores a que hace referencia el artículo 8º y el testimonio o certificación de los
antecedentes que sirvan de fundamento a las apreciaciones y conclusiones de dicho informe.
Serán parte en la misma, de un lado, el Ministerio Fiscal, los Interventores que se juzguen en el
caso de formular acusación y los acreedores que, a su costa, deseen intervenir, debiendo litigar
unidos los que pretendan la misma calificación de la insolvencia; y de otro, el deudor o los
Gerentes a los cuales haya de exigirse la responsabilidad. El término para contestar la demanda
será común a todos los demandados.Este juicio de responsabilidad se substanciará con arreglo a los trámites del ordinario de mayor
cuantía; pero los incidentes que en él se promuevan, tanto en primera como en segunda instancia,
no serán objeto de tramitación especial, y sólo producirán el efecto de que las cuestiones que en
ellos se planteen sean resueltas en la sentencia definitiva. Si se pretendiera subsanar un defecto
del procedimiento, se llevará a efecto la rectificación solicitada si estuvieren conformes las otras
partes.Tanto los Interventores como los acreedores personales y el Ministerio Fiscal, podrán solicitar en
cualquier momento del procedimiento las medidas precautorias que estimasen precisas sobre los
bienes de los que puedan resultar afectos a las responsabilidades que se trate de determinar, y el
Juez accederá a esta petición cuando del informe y de los antecedentes aportados aparezcan
claramente indicios racionales de responsabilidad.Las resoluciones recaídas en esta pieza separada no impiden ni prejuzgan el ejercicio de las
acciones penales, si bien los fallos que en su día dicten los Tribunales dejarán subsistente el
convenio, a no ser que el delito se hubiera cometido en el concierto de convenio mismo y hubiera
tenido influjo decisivo en éste, en cuyo caso la sentencia de lo criminal producirá, respecto del
expresado convenio, los mismos efectos de revisión y por iguales trámites establecidos para las
sentencias firmes de lo civil.ARTÍCULO 21º.- Cuando la suspensión de pagos sea calificada como insolvencia definitiva, serán
aplicables a ella los preceptos sobre retroacción de la quiebra, contenidos en los artículos 879,
880, 881 y 882 del Código de Comercio; pero, las cuestiones que sobre el caso se susciten, se
ventilarán en una pieza separada, sin que sufran alteración ni demora alguna por ello todos y cada
uno de los trámites del expediente de suspensión.A dicha pieza separada serán aplicables los artículos 1366 y 1367 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil pero correspondiendo a los Interventores designados por el Juez o por los acreedores en el
convenio, según el momento en que se tramite aquélla, las funciones que dichos artículos
atribuyen a los Síndicos y al Comisario de la quiebra.1. PIEZA DE RESPONSABILIDAD
1.1 Formación de pieza separada
1.1.1 Procedencia:
Una vez firme el auto de la declaración de insolvencia definitiva (20.1)
1.1.1.1 No procede la demanda de calificación si ha concluido el expediente sin convenio:

"Que al establecer la Ley de 26 de julio de 1922 un procedimiento de prioridad de suspensión de
pagos sobre el de quiebra, con el pensamiento de coordinar la depuración de las causas de la
insolvencia y de ofrecer al deudor posibilidades de rehabilitación y a los acreedores medios de
reparar su quebranto económico, sentencias de esta Sala de 29/12/1927 y 8/11/1941 (A 1223),
bien claramente queda establecido que si tal proceso previo llega a su consumación con el
acuerdo entre el suspenso y sus acreedores, dictándose el auto de insolvencia definitiva deberán
depurarse las responsabilidades en que hayan podido incurrir el comerciante suspenso o los
Consejeros o Gerentes de las Compañías mercantiles que detengan tal declaración, como ordena
el art. 20 de la Ley, pero si, por el contrario, no se llega a tal acuerdo por alguna de las causas
señaladas en su art. 13, el Juez viene obligado a declarar legalmente concluido el expediente,
alzándose la suspensión de los procedimientos pendientes contra el deudor y quedando desde
ese momento en libertad los acreedores como declaró la sentencia de 4/3/1929, para ejercitar sus
acciones y poder instar el procedimiento de quiebra, consecuencia de todo lo cual es que el
proceso previo de suspensión de pagos queda sobreseído, concluido legalmente, como dice la
Ley, en todos sus extremos y derivaciones" Dictado el auto declarando concluido el procedimiento
"es a todas luces evidente que el procedimiento quedó caducado y sin ulterior curso ni recurso, por
lo que la demanda para la depuración de responsabilidades, de fecha posterior al Auto de ..., no
podía prosperar ... máxime si se llegara a la declaración de quiebra con su consiguiente pieza de
calificación y depuración de responsabilidad, éstas resultarían duplicadas y a veces
contradictorias": STS de 17/6/1968 (A 3765)
"Criterio este que sostuvo ya la Sentencia de esta misma sala de 7/6/1968 (A 3765) al establecer
que si por cualquiera de las causas señaladas en el art. 13 de la LSP el juez se ve obligado a
declarar legalmente concluido el expediente, alzándose la suspensión de los procedimientos
pendientes contra el deudor que motive la admisión a trámite de la suspensión de pagos, quedan
desde dicho momento en libertad los acreedores para ejercitar sus acciones o poder instar la
quiebra, consecuencia de todo lo cual es que el expediente de Suspensión de pagos queda
sobreseído o concluso legalmente como dice la Ley en todos sus extremos y derivaciones. que en
base a dicha doctrina, acreditado ... que convocada la Junta a que se refiere el art 10 de la vigente
LSP, para el 8 de julio de 1971, no concurrida a la misma el suspenso ni personalmente, ni por
medio de representante especialmente apoderado, y que el juez, en cumplimiento de lo que
dispone el párr. 2º del art. 13 de la misma Ley, sobreseyó el expediente, lo que equivale a dejar sin
curso ulterior el mismo, ello determina en el caso concreto de autos que en 21 de octubre siguiente
fecha en que tuvo por formada la pieza separada para depuración de las posibles
responsabilidades del deudor y se remitió al Mº Fiscal a los efectos oportunos, fuera improcedente
su apertura por haberse sobreseído el expediente sin posibilidad de posterior sustanciación
derivada del mismo, a salvo el derecho de los acreedores para promover el juicio universal de
quiebra si así procediere" STS de 26/3/1976 (A 1468)
1.1.1.1.1 SOBRESEÍDA O DESISTIDA LA SUSPENSIÓN, SON INVIABLES LAS DEMANDAS DE CALIFICACIÓN
AUN YA INICIADAS:
"Que la cuestión esencial de este litigio calificador de conducta de un comerciante, es la de si el
desistimiento de éste en su solicitud de suspensión de pagos, además de producir el efecto de
tener que sobreseerse el expediente incoado a tal fín, puede traer como consecuencia la
paralización por falta de objeto, o, en su caso, la absolución en la instancia, de las demandas
articuladas contra el repetido comerciante para calificar con arreglo a la Ley la insolvencia definitiva del mismo decretada antes de que se produjera la mencionada renuncia y el subsiguiente
sobreseimiento en lo principal; Que este problema, planteado ya por el antiguo suspenso, en su
escrito de conclusiones y contemplado en el primero de los Considerandos de la sentencia
recurrida, debe resolverse en la forma solicitada por el repetido comerciante en el último de sus
escritos, puesto que el desistimiento en el beneficio que había solicitado es jurídicamente posible y
ha resultado firme; y además, porque los efectos de dicho desistimiento en su esfera patrimonial y
en las obligaciones que tuviere pendientes, no son otros que el de regresar al punto de partida de
su solicitud desistida, de suerte que, sus acreedores podrán dirigirse nuevamente contra sus
bienes y no gozará de moratoria de ninguna clase, salvo pacto particular con cada uno de ellos;
Que por otra parte, el interés público no está efectuado en absoluto por esta interpretación y en
cambio podría estarlo si se adoptase la de tenerse que decidir este proceso marginal a pesar de
aquel desistimiento, pues aun pudiendo preverse que si no hay pacto extrajudicial, el comerciante

podrá incurrir en quiebra, es lo cierto que por el momento cabe pensar en que de existir aquellos
pactos, pueden evitar esta última situación; y en último extremo, en que si llegase a plantearse el
procedimiento liquidatorio general de dicho comerciante, su conducta profesional tendría que ser
allí necesariamente examinada y calificada, con el obstáculo que entonces representaría la
inevitable excepción de cosa juzgada si se hubiese llegado a calificar esa misma conducta dentro
de la desistida suspensión de pagos": S AUD Barcelona 30/1/1976 (RJC 1976, 109)
“ PRIMERO.- La cuestión que se plantea en esta alzada no es la relativa a la calificación que de la
insolvencia de la entidad suspensa «Perpetuo y Eva, SA» efectúa la sentencia dictada en la
instancia; sino que se trata de una cuestión puramente jurídica cual es la relativa a si la pieza de
calificación puede subsistir en el caso de que, con posterioridad en su apertura, el Juez dé por
terminada la suspensión de pagos por concurrir causa legal de sobreseimiento, ya que es éste el
supuesto que ha concurrido en el caso de autos. Así, en fecha 24 marzo 1994 se dictó Auto por el
que se mantenía la declaración de insolvencia definitiva de «Perpetuo y Eva, SA», ordenándose
en la referida resolución la formación de la pieza de calificación, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 20 de la LSP. Con posterioridad, y como así ha quedado acreditado a través del
testimonio aportado en el presente rollo de apelación, se procedió por el juzgador a dictar auto
acordando el sobreseimiento del expediente de suspensión de pagos en fecha 4 de octubre de
1994; no obstante lo cual se continuó la tramitación de la pieza de calificación concluyendo la
misma en virtud de la Sentencia dictada el día 3 abril 1995, y que es objeto del presente recurso
de apelación. El sobreseimiento que puso fin al expediente lo fue al concurrir el supuesto del
artículo 13, párrafo segundo de la LSP; esto es, por no haber concurrido el suspenso en la Junta
General de Acreedores, por lo que el Juez vino obligado a sobreseer el expediente. En tal
situación, lo adecuado hubiera sido acordar también el sobreseimiento de la pieza de calificación,
ya que si concluye el expediente también deben concluir todas sus incidencias, y en consecuencia,
la pieza de calificación. En este sentido hemos de citar la Sentencia del TS de 7 junio 1968 en la
que se establece que en tal supuesto de sobreseimiento, dado que existiría la posibilidad de que
se instara y declarara la quiebra, y ésta conlleva su correspondiente pieza de calificación, podía
suceder que existiera duplicidad e incluso posibilidad de resoluciones dispares, una la dictada en
la pieza de la suspensión y la otra que se dictara en el procedimiento de quiebra. En este mismo
sentido se pronuncia la Sentencia del TS de 26 marzo 1976, según la cual, si el suspenso no
comparece a la junta por imperativo del artículo 13.2 de la LSP el Juez sobreseerá el expediente, a
salvo el derecho de sus acreedores a ejercitar individualmente las acciones que le competan o la
declaración de quiebra, consecuencia de todo lo cual es que el expediente queda sobreseído, en
todos sus extremos y derivaciones. No cabe duda que de este último carácter participa la pieza de
calificación por lo que el sobreseimiento del procedimiento principal ha de conllevar
necesariamente el de aquélla. Por todo lo expuesto, procede con acogimiento del recurso de
apelación entablado, revocar la sentencia dictada en la pieza de calificación del expediente de
suspensión de pagos 323/1993.”: S AP GUADALAJARA 7/5/1996 (A 1354)
1.1.1.1.2 Criterio de la Fiscalía General del Estado
“ El sobreseimiento del expediente de suspensión de pagos, con el efecto de darle por terminado,
puede acordarse por el Juez después de la firmeza del auto que declaró la insolvencia definitiva en
los casos siguientes: cuando el deudor no concurriere a la Junta de acreedores convocada
(artículo 13, párrafo segundo); si abierta las sesiones de la Junta no asistieren acreedores que
representen los 3/5 del pasivo (artículo 13, cuarto inciso), y cuando en la votación que se haga en
la Junta sobre el convenio, no se reúna la mayoría (3/5), con lo que se entiende desechada la
propuesta de convenio (artículo 15, párrafo segundo). Si en todos estos casos se archiva el
expediente de suspensión de pagos ¿esta conclusión anormal del procedimiento principal extiende
esos mismos efectos extintivos a la pieza separada, dándola por terminada cualquiera sea el
estado en que se hallare? La jurisprudencia ha entendido que el sobreseimiento del expediente de
suspensión de pagos impide la formación o la continuación, en su caso, de las piezas separadas
cuya finalidad es calificar las insolvencias definitivas. Y de esa misma jurisprudencia del Tribunal
Supremo, que seguidamente se cita, se desprende que el Ministerio Fiscal en los casos resueltos
consideró compatibles sobreseimiento y juicio de responsabilidad contra el comerciante suspenso,
lo que no es exacto.
Conforme resulta de la Sentencia de 7 de junio de 1968, declarada en suspensión de pagos una
sociedad anónima, la insolvencia fue calificada de definitiva, por lo que se manda formar pieza

separada para depurar las responsabilidades de los consejeros. A pesar de haberse sobreseído el
expediente, el Ministerio Fiscal formuló demanda considerando fraudulenta la insolvencia,
calificación acogida por las sentencias de instancia y que fueron anuladas por el Tribunal
Supremo, porque si en cumplimiento del artículo 13 de la Ley se declaró legalmente concluido el
expediente, tal procedimiento queda caducado sin ulterior curso ni recurso, por lo que la demanda
para la depuración de las responsabilidades, de fecha posterior al sobreseimiento, no puede
prosperar, y al acogerla la sentencia recurrida aplicó indebidamente el artículo 20 de la Ley.
De los hechos de la Sentencia de 26 de marzo de 1976, se obtiene que formulada pieza separada
para depurar posibles responsabilidades, se remitió al Ministerio Fiscal después de sobreseído el
expediente, quien dedujo demanda de responsabilidad con la pretensión de declaración de
fraudulencia para la insolvencia definitiva. Tesis no compartida por el Tribunal Supremo porque
acreditado el sobreseimiento del expediente, lo que equivale a archivo sin ulterior curso, es
improcedente la apertura de la pieza o su posterior sustanciación, a salvo el derecho de los
acreedores para promover la quiebra.
Las dos sentencias se hallan en la misma línea y con idéntico presupuesto legal, sin que se
hubiera instado la declaración de quiebra que autoriza el artículo 9, párrafo tercero, cuando
termine la tramitación del expediente por sobreseimiento. Si, en armonía con esta doctrina, el
sobreseimiento da fin al expediente de suspensión de pagos y es obstáculo para la existencia de
la pieza de calificación, cuando se dé traslado de ella al Ministerio Fiscal y advirtiere que el
procedimiento de suspensión de pagos ha sido sobreseído por alguna de las causas legales,
dictaminará en el sentido de que procede dar por concluida la pieza, absteniéndose de formular
demanda; y si el sobreseimiento tuviere lugar durante la tramitación del juicio de responsabilidad,
instará el desistimiento en éste.”: Circular 1/1995 FGE
1.1.1.2 No es obstáculo la aprobación del convenio
"Semejante tesis (obtenida la aprobación del convenio el juicio de responsabilidad, basado en una
declaración provisional o precaria de insolvencia, carece de contenido y no puede continuarse),
que no dejaría de tener valor dialéctico si el sistema de la ley española vigente hubiera sido fiel al
concepto clásico de la quiebra, que reserva esta denominación para los supuestos de un efectivo y
real desnivel o déficit entre el activo y el pasivo, e impide llegar al convenio hasta que la calificación esté hecha, falla en el caso de la Suspensión de pagos regulada por la Ley de 26 de julio
de 1922, que según autorizados pareceres y prescindiendo de los motivos que determinaron su
promulgación, pretendía coordinar la depuración de las causas de insolvencia, designio obediente
a la defensa del interés público, de que es un aspecto el interés económico, con la posibilidad de
ofrecer al quebrado posibilidades de rehabilitación y a los acreedores medios de reparar
totalmente o en la mayor proporción su quebranto económico, sin aumentarlo con los dispendios y
dilaciones de un procedimiento complicado y costoso; y por obra de esa concepción, en el último
párrafo del art. 20, que precisamente se dice infringido, cuidó de declarar que la resolución recaída
en el juicio de responsabilidad ni impedía ni prejuzgaba el ejercicio de acciones de índole criminal,
añadiendo que los fallos que en su día se dictasen respetarían el convenio, salvo un supuesto
excepcional que en el presente caso no se da; o lo que es lo mismo, la norma legal, consecuente
con su propósito inspirador, hizo posible la subsistencia del juicio encaminado a la exigencia de
responsabilidades (trazado en contemplación de un interés público y, como tal, no influido por el
principio dispositivo) con la posibilidad de establecer un convenio y de mantenerlo, cualesquiera
que fuesen las derivaciones del juicio penal (con la vista puesta en el interés de los acreedores y el
mismo provecho del suspenso) y reservó la calificación de insolvencia definitiva para el supuesto
de que se comprobase un déficit, suspendido su efecto fundamental, que es precisamente el de
hacer posible la iniciación del juicio de responsabilidad (art. 10) por el plazo de 15 días a que alude
el art 8º y sólo con el fin de intentar que un afianzamiento o consignación, hechos precisamente en
ese lapso de tiempo, evitasen la confirmación del auto de insolvencia, preceptiva si esa exigencia
no se cumple dentro del término establecido; derivándose de esta argumentación la conclusión
única y perfectamente legítima de que la Sala obró con acierto al declarar firme y ejecutoria para
los efectos de tramitación del juicio de responsabilidad la resolución por la que se declaró la
insolvencia definitiva, sin que el hecho de haberse concertado después un convenio obste a la
declaración de fortuidad, culpabilidad o fraudulencia de la suspensión, ni tenga otra repercusión
que la puramente económica de asegurar, según los términos del concierto, el interés de los
acreedores, materia que por ser puramente privada permite el amplio juego del principio de

disposición y obliga a respetar los pactos que libremente se convengan": STS de 8/11/1941 (A
1223).
"Que según afirma la exposición de motivos de la LSP de Comerciantes y Sociedades Mercantiles
de 26 de julio de 1922, el art. 20 sienta el principio de la responsabilidad del suspenso o en su
caso de los Administradores, Directores o Consejeros de las Compañías aun después de llegar al
convenio porque sobre el interés privado del deudor y los acreedores, que es el que tan solo tiene
voz en el concierto, ha de prevalecer el interés público que impone que la imprudencia y el dolo
tengan la debida sanción y acepte finalmente cuantas reglas sugiere la previsión para que la ley
garantice cumplidamente todos los derechos que en la suspensión juegan": STS de 30/11/1955 (A
3596), que además cita y reproduce textualmente la anterior de 8/11/1941 (A 1223).
"Tal argumento ('entender que la existencia del convenio al que se llegó, con entrega del activo y
condonación del exceso de su valor lleva consigo el sobreseimiento del proceso de Suspensión de
pagos, con todas sus consecuencias, entre las cuales la exacción de responsabilidad por la
calificación de la insolvencia') es inaceptable, porque contradice el tenor literal del precepto legal y
su finalidad tuitiva de la seguridad del tráfico jurídico, conforme a la responsabilidad del
empresario, por la gestión de su empresa, como entidad en la cual, dentro de un sistema de libre
empresa, existe un evidente interés público que exige una actuación inspirada en la buena fe, en
la no dilapidación del patrimonio y en la transparencia frente a terceros, finalidad que se quebranta
en los estado de insolvencia definitiva y obliga a examinar sus causas y, particularmente, la
conducta del empresario, por si ha incurrido en formas reprochables por dolo o culpa. Contradice,
además, la teoría y práctica jurisprudencial, de la que no es excepción la sentencia de esta Sala
de 7/6/1968 (A 3765), citada por el recurrente, que no estima, en modo alguno, causa de
sobreseimiento del expediente la conclusión del convenio, que es su fin natural, sino en el caso de
que no se haya podido llegar a un convenio, que es un modo anormal de extinción del expediente
y que abre paso a la posible declaración de quiebra, de efectos mucho más gravosos": STS de
30/9/1987 (A 6458).
" La primera de las cuestiones previas opuestas por la entidad suspensa, discute a la demanda su
viabilidad procesal, por no haberse presentado en tiempo hábil para ello, y es aceptada por el fallo
recurrido invocando cierta corriente doctrinal que, en aras de la seguridad jurídica, defiende que el
plazo para interponer la demanda prevista por el artículo 20 de la Ley de Suspensión de Pagos
tiene que terminar con el logro del convenio; más la simple lectura del último párrafo del expresado
artículo, que representa la validez del convenio cualesquiera que sean las decisiones que recaigan
en la pieza separada de responsabilidad, obliga a poner en duda dicha interpretación, contradicha
además por otros sectores doctrinales; Que en consecuencia, e independientemente de la
solución óptima a adoptar sobre dicho punto procesal que no parece estar resuelto por la
jurisprudencia, resulta prudente entender que mientras la pieza de responsabilidad esté viva y no
haya sido ejercitada la correspondiente acción para su pertinente calificación por ninguna de las
partes posiblemente legitimadas al efecto, queda libre la admisión a trámite de la correspondiente
demanda, habida cuenta la circunstancia de que la ley no señala plazo concreto para
interponerla": S AUD Barcelona 3/4/1979 (RJC 1979, 606)
1.1.1.2.1 Criterio de la Fiscalía General del Estado
“ Pero a la firmeza del auto en que se declara la insolvencia definitiva puede seguir la llamada
solución normal del expediente de suspensión de pagos, que es la aprobación del convenio, y no
el sobreseimiento que es más infrecuente. El convenio aprobado judicialmente unas veces se
cumple y otras no. Cuando el convenio aprobado, sea o no dilatorio, se incumple, sin que por los
acreedores se pida su rescisión y la declaración de quiebra (artículo 17, párrafo último) o cuando
se ha cumplido o se está en fase de cumplimiento, es problemático si se trata de situaciones
compatibles con la pieza para determinar las posibles responsabilidades del suspenso. Para el
convenio simplemente aprobado no debe cuestionarse su concurrencia con la pieza, porque como
se decía en el preámbulo de la Ley de 26 de julio de 1922, en ésta «se sienta el principio de la
responsabilidad del suspenso, aún en el caso de que llegue a celebrarse el convenio, porque
sobre el interés privado del deudor y de los acreedores ha de prevalecer el interés público que
impone que la imprudencia y el dolo tengan la debida sanción». Si el convenio es incumplido y se
insta la declaración de quiebra, en este procedimiento concursal se aseguran las

responsabilidades civiles. Pero el convenio aprobado y cumplido o en fase de cumplimiento ¿es
conciliable con la apertura y prosecución de la pieza? El Tribunal Supremo ha declarado que la
aprobación e incluso el cumplimiento del convenio no es incompatible con la pieza de calificación y
la consiguiente demanda de responsabilidad. La Sentencia de 8 de noviembre de 1941, resolvió
un recurso en el que se sostuvo que una vez aprobado el convenio el auto de insolvencia definitiva
debe reputarse inexistente, sin que, además, pueda continuar el juicio de responsabilidad.
Argumento que se rechaza, porque el artículo 20 ha hecho posible la subsistencia del juicio
encaminado a la exigencia de responsabilidad (trazado en contemplación a un interés público y
como tal no influido por el principio dispositivo), con el establecimiento de un convenio, por lo que
el hecho de haberse aprobado no obsta a la declaración de culpabilidad o fraudulencia de la
suspensión de pagos. En el mismo sentido, la Sentencia de 30 de noviembre de 1955. Otra
Sentencia, la de 7 de junio de 1968, anotaba que si el procedimiento de suspensión de pagos llega
a su consumación con el acuerdo entre suspenso y acreedores, habiéndose dictado auto de
insolvencia definitiva deberán depurarse las responsabilidades en que hayan podido incurrir el
comerciante suspenso o los consejeros o gerentes de las compañías mercantiles. Doctrina
confirmada por la Sentencia de 30 de septiembre de 1987.
En definitiva, dado que el convenio aprobado y no impugnado obliga al suspenso y es compatible
con la exigencia de responsabilidades contenido del juicio de esta naturaleza, no existen
obstáculos legales para que el Ministerio Fiscal cuando se le dé traslado de la pieza de
calificación, pueda formular demanda al amparo del artículo 20 de la Ley cuyo petitum será
exclusivamente de naturaleza civil.” Circular 1/1995 FGE
1.1.2 Conclusiones de la Circular 1/1995 FGE sobre la actuación del Ministerio Fiscal ante la
apertura de la pieza de calificación
" 4.ª La apertura de la pieza para depurar responsabilidades al suspenso cuya insolvencia se
declarare como definitiva es decisión del Juez, pero el Ministerio Fiscal interviene sin limitaciones
en ella, calificando la insolvencia definitiva, instando medidas cautelares e iniciando por demanda
el llamado juicio de responsabilidad. Más a propósito de esta intervención hay que aclarar algunos
puntos a fin de que quede definida la posición del Ministerio Fiscal sobre la continuación o no de la
pieza de calificación abierta.
a) Si tras haberse iniciado la tramitación de la pieza para exigir responsabilidades, el otro
procedimiento, el de suspensión de pagos, se sobreseyere por alguna de las causas legales, tal
conclusión extiende sus efectos extintivos a la pieza separada, por lo que cuando el Ministerio
Fiscal conociere que el expediente de suspensión de pagos ha sido sobreseído, dictaminará en la
pieza en el sentido de que procede tenerla por concluida, absteniéndose de formular demanda, y
si el sobreseimiento se produjere en tramitación ya el juicio de responsabilidad, desistirá de él.
b) Si al auto que declara la insolvencia definitiva sigue no el sobreseimiento sino la aprobación del
convenio, esta situación es compatible con la prosecución de la pieza y con la calificación de
culpable o fraudulenta para la suspensión de pagos, así como con la formulación de demanda por
el Ministerio Fiscal.": Circular 1/1995 FGE, Conclusión 4ª
1.1.3 Objeto:
Se formará una pieza separada para la depuración de las responsabilidades en que hayan podido
incurrir el comerciante suspenso o los Consejeros o Gerentes de las Compañías mercantiles que
soliciten y obtengan tal declaración. (art. 20.1)
1.1.3.1 Criterio de la Fiscalía General del Estado sobre las pretensiones a deducir por el
Ministerio Fiscal
“ Pero en la actualidad hay que situarse en un área ajena a la responsabilidad penal y sin perder
de vista la naturaleza y peculiaridades de los convenios. El convenio judicialmente aprobado e
incluso cumplido no es obstáculo para el juicio de responsabilidad civil. El objeto del convenio es
una propuesta de cumplimiento de las obligaciones (o como dice el artículo 2.0 de la ley «para el
pago de los débitos»), modificando el existente al tiempo de solicitar la declaración de suspensión
de pagos. La propuesta ofrece diversas soluciones. Puede perseguirse con el convenio sólo un
efecto dilatorio o aplazamiento del pago; también son posibles los convenios remisorios o de quita
con lo que quedarían parcialmente extinguidos los créditos, sin que sean desconocidas en los

convenios las cláusulas liquidatorias, entregando el suspenso su patrimonio en concepto de pago
(Sentencias de 28 de febrero de 1989 y 26 de noviembre de 1991, o como cesión de bienes que
libera de responsabilidad por su importe (artículo 1175 del CC). En estas modalidades de
convenio, o se han modificado las obligaciones contraídas por el deudor antes de la solicitud de
suspensión o se han extinguido, reemplazándose por las nacidas del convenio homologado no
impugnado. Así, a los convenios no exclusivamente dilatorios van unidos modos de extinción de
las obligaciones o sustitutivos del cumplimiento, como son la remisión o condonación parcial y la
dación en pago (aliud pro alio en su forma de rem pro pecunia), o prestaciones diferentes a las
debidas, cuya aceptación por la generalidad de los acreedores hace que las obligaciones iniciales
sean inexistentes.
De lo expuesto hasta ahora se desprende que debe excluirse de las pretensiones a deducir por el
Ministerio Fiscal en la pieza de calificación -aun partiendo de insolvencias fraudulentas o
culpables- la exigencia de responsabilidad criminal, con lo que el petitum de la demanda que inicie
el juicio de responsabilidad se concretará en responsabilidades de otra naturaleza. Y como las
obligaciones incumplidas de las que pudiera dimanar responsabilidad civil se han extinguido con la
aprobación del convenio aceptado por los acreedores sustituyéndolas por las cumplidas o en vías
de cumplimiento, ofrece dificultades la actitud a adoptar en estos casos por el Ministerio Fiscal. La
Ley de Suspensión de Pagos nada resuelve sobre si esas responsabilidades, contenido del juicio
declarativo que instaura su artículo 20, son de naturaleza civil, patrimonial, y, en su caso, cuál sea
su extensión. En unas ocasiones dice que la finalidad de la pieza de calificación es determinar y
hacer efectivas las responsabilidades en que pueda haber incurrido el suspenso (artículo 8,
penúltimo párrafo), o que la pieza separada se forma para la depuración de responsabilidades
(artículo 20.uno). Y otras veces, que el proceso que se abre se denomina juicio de responsabilidad
(artículo 20.tres), en el que son parte pasiva el deudor o los gerentes a quienes haya de exigirse
responsabilidad (artículo 20.dos).
Lo cierto es que, como norma, las responsabilidades civiles atribuibles al suspenso se han
liquidado en el proceso principal con la aprobación y ejecución del convenio. Mas hay que agotar
todas las posibilidades interpretativas del artículo 20 en otro sentido, porque incluso tras la
conclusión del procedimiento de suspensión de pagos, prevé la iniciación de un juicio declarativo
para exigir responsabilidad distinta a la penal. Ante esta situación caben dos opciones para llenar
de contenido la pieza de situación: acción civil de responsabilidad contra el suspenso o los
administradores y acción civil para la ejecución forzosa del convenio.
La primera es que, de modo preferente, la demanda se dirija no contra el comerciante individual o
social declarado en suspensión de pagos, sino contra los gerentes y administradores de
sociedades mercantiles en tal estado, pues no en vano están citados nominatim en el artículo 20,
inciso uno, como destinatarios de la depuración de responsabilidades, y en el párrafo siguiente de
ese mismo precepto, como intervinientes en el proceso de responsabilidad en el concepto de
posibles demandados para la exigencia de responsabilidades; esa llamada de gerentes y
administradores al proceso estaría fundada en la remisión que hace el artículo 20, párrafo segundo
inciso primero, a los artículos 886 a 894 del Código de Comercio, en donde no sólo se establecen
los tipos de insolvencia y las causas a considerar como culpables o fraudulentas, sino también
quiénes se reputan cómplices fraudulentos (artículo 893) y las sanciones civiles prevenidas para
los mismos (artículo 894), conductas que pueden proceder de las personas que tuvieron
responsabilidades en la gerencia y administración de las entidades mercantiles en suspensión de
pagos cuya insolvencia se configuró como definitiva. Por supuesto que la responsabilidad civil del
declarado en suspensión de pagos o de sus administradores se vinculará en la demanda a alguna
de las causas legales de culpabilidad o fraudulencia, o bien cuando sin darse esas conductas
típicas hayan perjudicado a los acreedores mediante actos que les sean directamente imputables
(artículo 1101 del CC).
Otra opción es la que sigue. La demanda de responsabilidad se dirigiría contra el comerciante
individual declarado en suspensión de pagos en supuesto muy específico de incumplimiento por
su parte del convenio. El artículo 17, párrafo último, cuando el convenio no es cumplido por el
deudor, atribuye a cualesquiera de los acreedores la facultad de instar la rescisión del convenio y
la declaración de quiebra; pero, con este presupuesto de convenio no cumplido por acto voluntario,
puede no ejercitarse por los legitimados la facultad reconocida en aquella norma dadas la
inseguridad de esperanzas de un mayor reembolso y lo largo, costoso y complicado procedimiento
de quiebra; la demanda de responsabilidad tendría como contenido el cumplimiento forzoso o
coactivo de las obligaciones aceptadas por el suspenso con la proposición y aprobación del
convenio, pues todos los interesados han «de estar y pasar por él» (artículo 17, párrafo primero),

voluntariamente o no. Hay que reconocer que las posibilidades de prosperabilidad de la demanda,
a efectos prácticos, serán mínimas, por no decir nulas, cuando el incumplimiento del convenio
traiga su causa de la insolvencia total del suspenso, por lo que antes del ejercicio de la acción
habrá que asegurarse que existen activos sobre los que ejercitar el futuro fallo favorable,
desistiéndose de su ejercicio si no existieren, o acompañando la demanda de solicitud de medidas
cautelares en caso contrario. Otra dificultad es la derivada de que en el texto de la Ley no está
prevista la acción dirigida al cumplimiento forzoso del convenio, sino sólo la rescisoria. (...)
CONCLUSIONES (...) 6.ª Si en el derecho dado está excluida de modo incondicionado la petición
de eventuales responsabilidades criminales derivadas de la calificación de las insolvencias
definitivas como culpables o fraudulentas, y a pesar de ello la Ley de Suspensión de Pagos
(artículos 8 y 20), ordena para esos casos la iniciación de un juicio civil -el declarativo de mayor
cuantía- para la determinación y efectividad de las responsabilidades del suspenso, parece
inobjetable la naturaleza civil patrimonial de la responsabilidad a exigir, pero acontece que como
con el convenio aprobado, cumplido o en vías de cumplimiento, que normalmente precede al juicio
de responsabilidad se han extinguido las preexistentes obligaciones de cuyo incumplimiento
hubiera podido dimanar responsabilidad, el Ministerio Fiscal se hallará en la duda, si se decide a
formular demanda en el juicio de responsabilidad por existir activos objeto del futuro fallo favorable,
sobre quiénes deberán ser demandados y por qué circunstancias de hecho y jurídicas. Procedería
deducir la demanda ejercitando la acción civil de responsabilidad o la acción, también civil, para la
ejecución forzosa del convenio, con estas particularidades.
a) Dirigirla no contra el suspenso, porque con un convenio aprobado e incluso ejecutado, no tiene
responsabilidades civiles pendientes, sino que como demandados podrían figurar consejeros o
gerentes de sociedades, que son también destinatarios de la acción para depurar responsabilidades (artículo 20, párrafo primero). La responsabilidad se hará derivar de alguna de las causas de
culpabilidad o fraudulencia o cuando el perjuicio de los acreedores provenga de otros actos
imputables al demandado.
b) Demandar al declarado en suspensión de pagos cuando haya incumplido el convenio
judicialmente homologado, y los acreedores no hayan ejercitado su rescisión y la consecutiva
declaración de quiebra, supuesto en que el petitum de la demanda sería el cumplimiento coactivo
de las obligaciones asumidas en el concierto del convenio, si tal forma de ejecución no se
considera ajena a la suspensión de pagos.": Circular 1/1995 FGE
1.2 Aplicabilidad de los arts. 880/94 CCOM
A esta calificación de la insolvencia será aplicable lo que respecto de la quiebra establecen los
artículos 880 a 894, inclusive, del Código de Comercio. (20.2)
1.3 Documentos básicos
Esta pieza tomará como base el informe de los Interventores a que hace referencia el artículo 8º y
el testimonio o certificación de los antecedentes que sirvan de fundamento a las apreciaciones y
conclusiones de dicho informe (20.2)
1.4 Partes
1.4.1 Activas
Serán parte en la misma, de un lado, el Ministerio Fiscal, los Interventores que se juzguen en el
caso de formular acusación y los acreedores que, a su costa, deseen intervenir, debiendo litigar
unidos los que pretendan la misma calificación de la insolvencia (20.3)
1.4.1.1 Acreedores e Interventores: intervención facultativa
"CONSIDERANDO: Que, esto sentado, es visto que el Tribunal de instancia incide en las
infracciones que se denuncian, especialmente en el motivo segundo del recurso, al no hacer
aplicación al supuesto de autos, del artículo 408 de la Ley Procesal, por la sencilla consideración
de asignar al artículo 20 de la Ley de suspensión de pagos, el carácter de norma de orden público
que, si reviste en cierto aspecto, pero no lo es en la medida y extensión que pretende atribuirles el
fallo recurrido.-

CONSIDERANDO: Que si bien no cabe desconocer que la finalidad primordial perseguida en la
pieza de calificación no es otra que depurar las responsabilidades en que hayan podido incurrir los
deudores y garantizar el crédito en general, en aras del interés público, tal finalidad queda
suficientemente satisfecha con la intervención en las actuaciones del Ministerio Fiscal, que debe
ser parte en el expediente desde el momento de su iniciación; de lo cual se infiere que su falta de
emplazamiento originaría forzosamente una contravención al orden público, por ser, al propio
tiempo que el sujeto activo y necesario de la relación jurídica procesal, el órgano específico de
fiscalización, al paso que la actuación en este juicio de responsabilidades de los Interventores y
acreedores, por ser facultativa, y, por tanto, innecesaria, ha de regirse por el principio dispositivo,
ya que afecta a sus particulares derechos a ser parte en el proceso, defendibles, si fueren
rechazados, a virtud de los recursos procesales oportunos.CONSIDERANDO: que, a "contrario sensu", si pretende actuar en los autos una parte no
mencionada en el artículo 20 de la citada Ley, alegando un legítimo interés para obrar en aquéllos,
es a las partes personadas a quienes corresponde rechazar su admisión, y discutir, en tal
momento, si está legitimada a tal fín; pero consentida su admisión, y firmes los proveídos
teniéndola por parte, la renuncia que implica tal consentimiento no va contra el orden público,
porque, como apuntado queda, los intereses tutelados por la norma están protegidos por el
Ministerio Fiscal": STS de 20/12/1949 (1950, 4)
1.4.1.2 Cese de los Interventores
"CONSIDERANDO: Que aún cuando no es exacto, como el recurrente afirma, que los
Interventores en la suspensión de pagos tengan la condición de representantes de los acreedores,
porque esa tesis va en contra de las normas que regulan su nombramiento y condicionan su
actuación y así, su designación, es obra del Juez exclusivamente, sin intervención de los
acreedores ni del suspenso, sus funciones de información y fiscalización, son, en cierto modo,
auxiliares de la que el Juez está llamado a cumplir y aún las de carácter representativo, para
defender el patrimonio de la masa, más están concebidas en contemplación de un abstracto
interés comercial, que en el del interés peculiar del suspenso y sus acreedores, es lo cierto que el
ejercicio de todas esas funciones, notablemente matizadas por el interés público que los
Interventores sirven en primer término, no autoriza, por interpretación, para entender la tutela de
ese interés más allá de los límites claramente señalados por el propio legislador; y por eso,
aunque aquella consideración de la función interventora en la suspensión de pagos parezca
justificar a primera vista, la posición de la Sala al respecto, contra su parecer se alzan en este
caso: a) La terminante prescripción de la Ley misma, que no sólo impone el cese de los
Interventores cuando el convenio adquiere firmeza, sino que atribuye en ese momento, a los
acreedores y no al Juez la facultad de mantenerlos y aún la de sustituirlos por otros que, en interés
de la masa, ejerciten las acciones precedentes b) La consideración de que la protección del
público interés en el juicio de responsabilidad no padece con la ausencia del Interventor cesante,
puesto que por él vela no sólo el Ministerio público, órgano específico de fiscalización del
cumplimiento de la Ley, sino los propios Tribunales llamados a preparar el esclarecimiento de las
responsabilidades por razón de un delito, aunque sus declaraciones, en cierto modo provisionales,
no prejuzguen la decisión que, a su tiempo, pueda adoptar el Tribunal de lo criminal; c) El absurdo
que implicaría la eventual convivencia de los Interventores, nombrados por la Autoridad Judicial, y
los que, en uso de sus facultades, nombre los acreedores, con la subsiguiente imposibilidad de
coordinar las funciones de unos y otros, por razón del diverso origen de sus poderes, y d) La
evidente inconsecuencia que supondría autorizar una intervención que, además de innecesaria,
está vedada por la Ley rechazada por los acreedores, obligando sin embargo a éstos a sufragar
unos gastos con los que sólo debe pechar el acreedor que, por uno y otro motivo, no crea en el
caso de intervenir en el juicio de responsabilidades, en concurrencia con el Ministerio Fiscal.": STS
8/11/1941 (A 1223)
1.4.2 Pasivas
El deudor o los Gerentes a los cuales haya de exigirse la responsabilidad. (art. 20.2)1.4.2.1. Apoderado

"Procede desestimar ... la excepción de falta de legitimación pasiva que por la defensa letrada de
D. José se agita, ya que de lo actuado resulta que el mismo era apoderado de la compañía
suspensa en unos términos de tal amplitud que, aunque no recibiera expresamente el nombre de
gerente de la misma, sus amplias facultades para intervenir en el giro o tráfico de la empresa
hacen que merezca esa calificación": S AUD Barcelona 1/4/1988 (RJC 1988, 725)
1.4.2.2 Nulidad de actuaciones por no entenderse la demanda con los administradores
"Que dichos vicios de trámite consisten en que, no obstante figurar como demandados Don
Francisco y Don Gerardo y Doña María D., a título personal, aunque en su calidad de administradores y miembros del consejo de administración de la suspensa, se dio traslado de la demanda
únicamente a ésta y no a aquéllos pese a que "I., S.A." no había sido interpelada directamente; y
se siguió el proceso en dicha forma sin emplazar a los realmente demandados en los domicilios
que se señalaron en aquel escrito, ni acusar, por lo tanto su presencia o rebeldía, ni llamarles
tampoco a la prueba de confesión en juicio que se propuso y admitió en plural para los
demandados, pero que no se llevó a efecto más que con Don Francisco; Que constatada dicha
realidad, sin que pueda tenerse en cuenta cualquier consideración de cambio de parte o de
asunción de responsabilidad; pues la que podría pedirse a los demandados no cabe sea
soportada exclusivamente por "I., S.A." se está en el caso de entender mal tramitado el asunto;
declarar la nulidad de las actuaciones practicadas": S AUD Barcelona 3/4/1979 (RJC 1979, 606)
1.5 Sustanciación: mayor cuantía
Este juicio de responsabilidad se substanciará con arreglo a los trámites del ordinario de mayor
cuantía (20.3)
1.5.1 Término para contestar la demanda:
El término para contestar la demanda será común a todos los demandados. (art. 20.2)
1.5.2 Incidentes que se promuevan
Los incidentes que en él se promuevan, tanto en primera como en segunda instancia, no serán
objeto de tramitación especial, y sólo producirán el efecto de que las cuestiones que en ellos se
planteen sean resueltas en la sentencia definitiva. (20.3)
1.5.3 Subsanación de defectos
Si se pretendiera subsanar un defecto del procedimiento, se llevará a efecto la rectificación
solicitada si estuvieren conformes las otras partes.- (art. 20.3)
1.5.4 Medidas cautelares
Tanto los Interventores como los acreedores personales y el Ministerio Fiscal, podrán solicitar en
cualquier momento del procedimiento las medidas precautorias que estimasen precisas sobre los
bienes de los que puedan resultar afectos a las responsabilidades que se trate de determinar, y el
Juez accederá a esta petición cuando del informe y de los antecedentes aportados aparezcan
claramente indicios racionales de responsabilidad.-(20.4)
1.5.5 Continuación del juicio pese a apartarse el Ministerio Fiscal de la acción
" El abandono de la acción por el Ministerio público, en trámite de conclusiones y cuando se había
ofrecido al Tribunal de instancia el material de conocimiento que precisaba su resolución, y la
afirmación de que el Interventor no puede actuar como tal después de aprobarse el convenio, que
tiene indudable trascendencia para que no se imputen a la masa de los gastos por él causados a
partir de su cese, no conducen a una declaración que equivalga a sobreseer el procedimiento civil;
lo que no está autorizado por la Ley, ni a identificar la posición del Ministerio público en el proceso
penal, con la que ocupa en éste de naturaleza civil; pues si en aquel su apartamiento, determina
inexcusablemente la ultimación del juicio, por la fuerza del principio acusatorio, en éste el

desistimiento, mucho más si se basa en una apreciación de las probanzas, recogida al concluir
para sentencia, ni vincula la actividad del Juez en un sentido determinado, según declaró, siquiera
fuese incidentalmente, la sentencia de este Tribunal de 22 de diciembre de 1925, ni puede privarle
de la facultad de apreciar primero y declarar, después, si un hecho tiene o no indiciariamente
carácter delictivo o culposo; que es en suma lo que se resuelve en el juicio de responsabilidad":
STS de 08/11/1941 (A 1223)
1.5.6 Rige el principio de congruencia, a diferencia de la sustanciación instructiva de la
calificación de las quiebras
"No hay que olvidar que la suspensión de pagos es un expediente distinto y alejado de la quiebra y
así, mientras la pieza quinta de ésta última (calificación) debe sustanciarse "instructivamente"
(artículo 1.137 del Código de Comercio de 1829) en materia de suspensos, por el contrario, la
tramitación se adecua a las normas del juicio ordinario de mayor cuantía, sin facultades judiciales
de investigación ex officio debiendo dictarse sentencia según el resultado que contradictoriamente
hayan ofrecido las partes en el pleito (...) pues, como se ha expresado, nos movemos en el marco
de un juicio declarativo de mayor cuantía, abierto a la prueba y su contradicción, sin seguir la
recomendación instructiva señalada, como ya se dijo, por el artículo 1.137 del Código de Comercio
de 1.829.CUARTO. El fundamento jurídico tercero de la sentencia de instancia señala que "no se ha
practicado prueba suficiente por parte de Comercial M.C., S.A., en la presente pieza para
desvirtuar los importantes indicios que existen en su contra..." dando de esta forma la sensación
que el razonamiento del Juzgador se ha producido "instructivamente", cuando los "indicios
racionales de responsabilidad" tan sólo son contemplados por el artículo 20 de la Ley de
Suspensión de Pagos para la adopción de las medidas precautorias que se estimasen precisas
durante la tramitación del procedimiento, pero tales asomos que insinúan un futuro deber de
responder no son suficientes para pronunciarse acerca de la naturaleza de la insolvencia, cuando
el Legislador obliga a acudir para tal declaración al proceso máximo recogido por la Ley de
Enjuiciamiento Civil, que resumía las garantías para el justiciable, antojándose que deseaba que la
sentencia dictadera reuniera o pudiera contemplar todos los elementos concurrentes con
amplitud.Al hilo de esta observación es patente que la pieza (articulada en el declarativo de referencia)
ofrece importantes lagunas probatorias, pues aun cuando las presunciones gozan de plena
efectividad en el proceso, no deja de ser un tipo de prueba que debe ser valorada con ciertas
prevenciones, sin olvidar que "no son admisibles sino cuando el hecho de que han de deducirse
esté completamente acreditado" (artículo 1.249 del Código Civil) exigiéndose además que es
indispensable que "entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace
preciso y directo según las reglas del criterio humano (artículo 1.253 del Código Civil).La demanda se funda y la resolución combatida acoge como criterio definitivo que, según libros de
comercio, las ventas de la suspensa fueron aumentando progresivamente y sin embargo los
resultados empeoraron en forma alarmante, indicando la demandada/apelante que ello fue debido
al comportamiento de un antiguo administrador, socio de la firma, frente al que se formuló posterior
querella (al parecer hoy archivada) por haber "creado una organización comercial paralela,
llegando a disponer ilícitamente de productos y materiales adquiridos por C., y, a cobrar el importe
de tales suministros".Esta alegación no queda totalmente huérfana de prueba, pues aunque las diligencias penales
fueran archivadas, por razón que se desconoce en este proceso, tal dato, aunque tardíamente
denunciado en la jurisdicción de aquel orden no se ocultó en la Memoria acompañada junto a la
solicitud de tener por promovido el expediente de suspensión de pagos, mereciendo una opinión
de posibilidad fundada como causa de la crisis por parte de la intervención judicial en su
dictamen.Asimismo, los propios Interventores, al ser requeridos al respecto (folio 218 v) acreditan la
existencia de un reconocimiento de deuda incluido en el apartado "clientes" suscrito por el
representante de A. de M., S.A.": S AP BARCELONA 23/2/1993 (RGD, 7546)
"CDO: Que el primero de los motivos del recurso, formulado por el cauce del art. 1692, núm. 3.º,
de la L.E. Civ., estima que el Tribunal "a quo" ha incidido en incongruencia, infringiendo por
violación el art. 359 de la citada ley procesal, al no resolver todas las cuestiones que fueron
deducidas oportunamente en el pleito por las partes en él intervinientes, ya que la sentencia

recurrida ha silenciado por completo la cuestión relativa a no llevar la entidad suspensa de pagos
libros de comercio, en la cual se fundaba una de las pretensiones de la parte actora y del M.º
Fiscal en orden a que fuera declarada fraudulenta la insolvencia de la entidad en suspensión de
pagos; es evidente que la mencionada cuestión fue objeto de debate y que fue oportunamente
deducida en los escritos de demanda constituyendo uno de los puntos litigiosos; por lo que, al no
haber decidido nada sobre ella la sentencia recurrida y no contener declaración sobre esa
pretensión, ha incurrido en manifiesta incongruencia, a tenor de los citados arts. 359 y 1692, 3º, de
la Ley procesal civil, en cuya interpretación ha declarado muy reiteradamente esta Sala: a) Que en
bien de los litigantes y para evitarles un nuevo pleito las sentencias deben resolver todas las
cuestiones -S. de 5 de junio 1943 (R. 711)-, b) Que la incongruencia consiste en la discrepancia
entre lo resuelto y lo que ha sido objeto del debate -SS. de 10 de mayo 1954 (R. 1858) y 3 y 31
mayo 1961 (R. 1857 y 3001)- y c) Que el Tribunal no está autorizado para separarse de los
términos en que el debate se desenvolvió, so pena de incidir en flagrante incongruencia -S. de 21
abril 1942 (R. 475)- y no habiéndose atenido a esta doctrina la sentencia recurrida, procede, con
estimación de este primer motivo, y sin necesidad de examinar el segundo, casar el fallo y anular
la sentencia de apelación y pronunciar esta Sala la sentencia que corresponda sobre los extremos
respecto de los cuales recae esta casación, conforme ordena el art. 1745, párr. 2.º de la
mencionada L.E. Civil": STS 8/7/1980 (A 3113)
1.6 Intrascendencia a efectos penales: no es aplicable el art. 896 CCOM
" Que si bien la calificación de esta suspensión de pagos como culpable, puede tener su base en
lo previsto por el artículo 889-1º del Código de Comercio, al quedar acreditado en Autos que el
suspenso no llevó libros de comercio hasta que los preparó de urgencia para presentar el mismo
día la solicitud de suspensión de pagos, no cabe decir lo mismo del acuerdo de proceder
criminalmente contra el suspenso, porque ni la legislación mercantil adecuada al caso, ni los tipos
penales que se tienen presentes por el Ministerio Fiscal en su solicitud y por el fallo recurrido en
sus pronunciamientos, responden a la realidad del caso que se contempla; Que en efecto, la
remisión que el artículo 20 de la Ley de Suspensión de Pagos hace a los artículos 886 a 894 del
Código de comercio, reguladores de la calificación de la quiebra, no llega a comprender la
previsión del 896 en orden a la manera de proceder por los tribunales civiles como necesaria
prejudicialidad para la invocación de los sumarios por delito de quiebra culpable o fraudulenta, lo
cual ha sido interpretado por la Sala 2ª del Tribunal Supremo en su Sentencia de 13 de febrero de
1957, en el sentido de que al no incluirse en la mención los siguientes preceptos que son los que
se refieren precisamente a las responsabilidades penales consecutivas, quedan, por tanto, fuera
de la invocación, queda claro el propósito de no tenerlos en cuenta para las suspensiones de
pagos, propósito que se determina ante la contemplación de los Códigos Penales de 1932 y 1944,
posteriores a la Ley de Suspensión de pagos, en los que no se sancionan tales insolvencias, no
obstante existir precedentes legislativos, como son los artículos 715 y 716 del Código de 1928,
que han sido eliminados en los más recientes indicados": S AUD Barcelona 16/6/1981 (RJC 1981,
1121)
"SEGUNDO. Otra cuestión que tampoco hay que olvidar es la referida a la utilidad práctica de la
declaración de fraudulencia que pueda obtenerse en el orden civil a fín de proceder penalmente
contra el suspenso, que siempre será nula, y así lo reconoció la Memoria de la Fiscalía del
Tribunal Supremo de 1976 que dedica un amplio estudio a la suspensión de pagos y a la
insolvencia punible con base en la importante sentencia de la Sala Segunda de este Tribunal de
13 de febrero de 1957, con distribución de su fundamentación jurídica en los siguientes
subepígrafes:
A) Atipicidad de la suspensión de pagos culpable o fraudulenta: "Cualquiera que pueda ser el juicio
que moral y socialmente merezca la conducta de una persona en el desenvolvimiento de sus
actividades mercantiles, su transporte al orden penal no puede tener lugar sino cuando concretada
tal conducta en hechos reprobados por la Ley, tenga su encaje en algún precepto punitivo y
responda al propósito claro y terminante del legislador de sancionarla debida y adecuadamente,
pero no cabe hacerlo cuando ante la carencia de Ley punitiva aplicable que terminantemente así lo
disponga y a pretexto de consideraciones de analogía, por deducciones y otras semejantes, se
estime pertinente adaptarlos a disposiciones y preceptos dictados para otros supuestos quizás
obedientes a una situación de anormalidad jurídica parecida, pero distinta de la considerada, en
méritos de una interpretación extensiva que pugna con los principios informadores de la admitida

para las Leyes penales... extensión inadmisible ni aun bajo el pretexto, siempre repudiable, de la
existencia de una laguna legal". (Los delitos de defraudaciones están contemplando la figura del
quebrado y del concursado, pero no la del suspenso).B) La quiebra y la suspensión son situaciones radicalmente distintas: "El examen y valoración legal
que merece el estado de suspensión de pagos, cuya finalidad propia es independiente y distinta
de la quiebra, se caracteriza por el propósito de atender a situaciones circunstanciales, otorgando
a los comerciantes a cuya utilización se brinda, el privilegio de poder subvenir a la anormalidad
que su negocio presenta en un momento dado, para que sin cesación de aquel, en beneficio suyo
y también, relativamente, en el de sus acreedores, puedan solucionar la crisis de su economía,
finalidad no determinante de propósitos persecutorios tan dispares de su espíritu".C) Elocuencia del silencio del legislador penal: Se advierte "ante la contemplación de los Códigos
Penales de 1.932 y 1.944, posteriores a dicha Ley (Ley de Suspensión de Pagos) en los que no se
sancionan tales insolvencias no obstante existir precedentes legislativos en contra, como son los
artículos 715 y 716 del Código de 1928, que han sido eliminados en los otros más recientes".D) La Ley, sin embargo, no deja impunes los actos delictivos que pudiera haber cometido el
suspenso. Porque todo el tema de sanción de la suspensión de pagos calificada como culpable o
fraudulenta y los comentarios precedentes, deben entenderse sin perjuicio "de las acciones
penales que puedan y deban ejercitarse en cuanto a los delitos cometidos en o por la actuación
del suspenso, puesto que por disposición expresa de la mencionada Ley especial queda abierto el
camino para perseguir y sancionar los delitos individualizados que para llegar a aquella situación
se hubieren cometido".En lógica consecuencia, la Memoria de la Fiscalía concluye que únicamente son perseguibles los
delitos que en especial puedan ser imputables al suspenso, pero con la particularidad de que, en
estos casos, la prejudicialidad penal, no causa el efecto de suspender el expediente. (...)
Consecuentemente habrá que deducir que la petición interesada en el presente juicio declarativo
de mayor cuantía, también carece de virtualidad a los fines de exigencia de responsabilidad
personal, haciendo inútiles las futuras actuaciones penales, si no son archivadas de plano, como
recomienda nuestra mejor doctrina, y causándose con ello gastos innecesarios a la Administración
y el siempre desdoro social que conlleva la llamada a un proceso penal aunque posteriormente
quede sobreseído.En su razón, parece superfluo pronunciarse sobre la calificación de la insolvencia del suspenso,
sin perjuicio de la persecución que pueda efectuarse de los supuestos delitos que se hayan
cometido y motivaran que la sociedad anónima alcanzara la situación actual, pero hay más, y es
que ceñidos al aspecto estrictamente civil, con olvido de la eficacia criminal que pueda alcanzar
esta sentencia, tampoco cabe deducir de la prueba practicada que se haya producido el
alzamiento de bienes que contempla el Juzgado de Instancia desde el punto de vista del artículo
890.1 del Código de Comercio al menos, en el cauce que aquí nos es permitido analizar": S AP
BARCELONA 23/2/1993 (RGD, 7546)
1.6.1 Criterio de la Fiscalía General del Estado
“ En las suspensiones de pagos el fin de la calificación de las insolvencias definitivas no constituirá
nunca el antecedente necesario para exigir responsabilidad criminal al declarado en suspensión de
pagos, dada la inexistencia de tipos que prevean las suspensiones punibles. Sin embargo este es
un tema que no resplandece con la claridad deseada en la Ley de Suspensión de Pagos. La
formación de las piezas de calificación posteriores a la aprobación del convenio, así como las
sentencias recaídas en el juicio de responsabilidad, pretenden la determinación y efectividad de
las responsabilidades (artículos 8, penúltimo párrafo, y 20, inciso uno); para nada se alude en la
pieza de calificación a responsabilidad criminal, ni tampoco a la eventual deducción de testimonio
de lo actuado en el juicio de responsabilidad. Y si el procedimiento a seguir para fijar estas
responsabilidades del suspenso es el declarativo de mayor cuantía (artículo 20, tercero) esa
responsabilidad será, obviamente, de naturaleza civil y para asegurarla en el mismo proceso se
adoptarán medidas cautelares sobre los bienes del deudor (artículo 20, cuarto). Pero es que
tampoco la referencia a responsabilidad puede centrarse en la responsabilidad penal nacida de
delitos descubiertos durante la tramitación de la pieza, porque las resoluciones que recaigan en
ella no prejuzgan ni impiden el ejercicio de acciones penales (artículo 20, último párrafo). Sin
embargo, indirectamente conocemos que éste no es siempre el criterio del Ministerio Fiscal, sino
que, en ocasiones, al suspenso cuya insolvencia se califica de fraudulenta o de culpable en la
pieza abierta para depurar responsabilidades, se le atribuye la misma condición jurídica que al

quebrado y en consecuencia se solicita por el Ministerio Fiscal la deducción de testimonios para
proceder contra él criminalmente por suspensión de pagos punible. Otras veces aunque no consta
de modo expreso esta petición en el suplico de la demanda del Ministerio Fiscal, por lo menos se
deduce que ha estado conforme con esos pronunciamientos anómalos al no haberlos impugnado.
Ese conocimiento no directo se extrae de determinadas sentencias del Tribunal Supremo en las
que se da cuenta de la postura mantenida por el Ministerio Fiscal en los juicios de responsabilidad
civil. Proceder que no es de ahora, ni aislado según se desprende de las siguientes sentencias de
la Sala Primera del Tribunal Supremo.
En la Sentencia de 7 de junio de 1968 consta que declarada la insolvencia definitiva de una
sociedad anónima, el Ministerio Fiscal formuló demanda de responsabilidad suplicando sentencia
por la que se decidiera que la insolvencia era fraudulenta así como que existen méritos para
proceder criminalmente contra los demandados componentes del Consejo de Administración, por
lo que es de declarar, asimismo, que existen méritos para actuar criminalmente contra ellos,
ordenando instruir sumario. En parecidos términos, los antecedentes de las Sentencias de 26 de
marzo de 1976 y 10 de julio de 1980.
Figura en la Sentencia de 27 de marzo de 1987 que la demanda del Ministerio Fiscal solicitaba la
declaración de fraudulenta para una suspensión de pagos; acogida por la sentencia de instancia,
agregaba la deducción de testimonio de los particulares necesarios para la formación de causa
criminal, particular confirmado en apelación. Se halla en los antecedentes de la Sentencia de 8 de
abril de 1990 que el Ministerio Fiscal instó la declaración de suspensión culpable para los gerentes
de una sociedad anónima, tesis que fue aceptada en ambas instancias, estableciendo la sentencia
de apelación que «son parte en el lado pasivo de la pieza que para la calificación de la insolvencia
se abra, el deudor o los gerentes o consejeros a los que haya de exigirse responsabilidad criminal
derivada de la calificación de la insolvencia, pues aunque en tal pieza no proceda el formular
condena alguna, constituye un requisito de procedibilidad que deja expedito el procedimiento penal
en obligado acatamiento a lo dispuesto en el artículo 896 del Código de Comercio».
Más llamativo aún que la interpretación dada por el Ministerio Fiscal y las sentencias de instancia
al artículo 20 de la Ley de Suspensión de Pagos, es que el Tribunal Supremo (Sala Primera), y a
veces de modo explícito, la confirma plenamente.
Ya la Sentencia de 23 de abril de 1931 dijo que lo único que cabe hacer en el juicio civil es
declarar la suspensión de pagos culpable o fraudulenta, «expresando en este caso, si así se
estima, que hay motivos para proceder criminalmente, declaración previa de insolvencia punible
necesaria para el proceso criminal conforme a los artículos 537 y 538 del Código Penal (los
actuales artículos 520 y 521)».
La Sentencia de 10 de julio de 1980, en el marco de una suspensión de pagos, entiende que la
insolvencia calificada de culpable a tenor del artículo 889.1.º del C.C. sólo genera responsabilidades de orden civil, pero no en el penal, lo que sí se produce en los casos que contempla el artículo
888.
Para la Sentencia de 27 de marzo de 1987, igualmente referida a la suspensión de pagos, «la
razón última de la calificación radica en el interés público, que demanda que el autor de todo delito
sea castigado, y es este particular aspecto el que da lugar a la apertura de la pieza de calificación,
cuya resolución final deviene como requisito previo de procedibilidad en el proceso penal, y en el
normativo actúa como ley en blanco, en tanto en cuanto el tipo penal ha de integrarse con las
disposiciones correspondientes del Código de Comercio».
Pero la atipicidad de las suspensiones de pagos culpables o fraudulentas es manifiesta, por lo que
elevarlas a categoría delictiva no solamente está en contra de la prohibición de la analogía in
malam partem (artículo 4.2 del Código Civil) sino que infringe los principios de legalidad y de
tipicidad (artículos 9.3 y 25.1 de la Constitución y 1 y 23 del Código Penal) Ni la conducta de
referencia está en el Código Penal -en sus artículos 520 y 521 el sujeto activo es el quebrado- ni lo
ha estado nunca (Códigos de 1848, artículos 433 y 434, de 1870, artículos 537, 538 de 1932,
artículos 512 y 513). Y así lo ha entendido la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la única
ocasión en que el tema fue directamente planteado. Se trata de la Sentencia de 13 de febrero de
1957, que fue el resultado de una larga y laboriosa tramitación. Sus hechos son los mismos que
los de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 1941, en
donde calificada una suspensión de pagos como fraudulenta, se ordenó la deducción de los
testimonios necesarios para proceder criminalmente contra los comerciantes suspensos. Tras
variadas vicisitudes, hasta el año 1956 no recayó sentencia penal en la Audiencia, condenándose
en ella por delito de insolvencia en suspensión de pagos definido en el artículo 512 del Código
Penal de 1932 (idéntico al actual 520). Los condenados recurrieron, denunciando infracción del

precepto penal aludido, al haberse aplicado a la suspensión de pagos la sanción prevista
únicamente para el delito de quiebra fraudulenta. Se da lugar al recurso, entre otras razones,
porque la Audiencia parte «de una interpretación extensiva que pugna con los principios
informadores de los admitidos por las leyes penales y singularmente con el principio fundamental
en este orden jurídico que se establece como base de nuestro ordenamiento en el artículo 1 del
Código Penal, que exige la definición penal positiva del hecho susceptible de sanción... extensión
inadmisible ni aun bajo el pretexto, siempre repudiable, de la existencia de una laguna legal, por lo
cual no puede aceptarse que la insolvencia definitiva calificada como fraudulenta en una
suspensión de pagos por el Tribunal civil competente... pueda llegar a encajar en la tipificación del
artículo 512 del Código Penal» (...)
CONCLUSIONES (...) 5.ª Si la calificación de la quiebra lleva aparejada consecuencias penales
cuando se repute fraudulenta o culpable (artículos 520-521 del Código Penal), y media el requisito
legal de procedibilidad, las insolvencias definitivas en las suspensiones de pagos, aun calificadas
de culpables o fraudulentas, no constituyen, en ningún caso, el antecedente necesario para exigir
responsabilidad criminal, por cuanto no existen tipos penales que prevean suspensiones de pagos
punibles, por lo que el Ministerio Fiscal en las demandas de responsabilidad fundadas en
insolvencias fraudulentas o culpables, no solicitará deducción de testimonio alguno de particulares
para proceder criminalmente contra el suspenso." Circular 1/1995 FGE
1.7 La calificación de la suspensión de pagos y el Código Penal de 1995
“ La situación para el futuro puede ser distinta. Las exigencias materiales del principio de legalidad
se cumplirán al sancionar ciertas suspensiones de pagos, pues bajo la rúbrica de «insolvencias
punibles» en el artículo 257 del Proyecto de Código Penal de 1994, junto a la quiebra y el
concurso, se describe normativamente el tipo de injusto de suspensión de pagos con
consecuencias jurídico-penales.
Sin aspirar a dar una respuesta exacta a los propósitos que hayan presidido la redacción de la
nueva figura jurídica, merece que concurramos sobre algunos puntos a la reflexión sobre el
tratamiento, dado que nos parece lleno de perplejidades.
No está determinado si la apertura de los nuevos procesos por delitos de suspensión de pagos
está condicionada, como actualmente el de quiebra, ni el momento en que puede iniciarse el
procedimiento. Aunque en la literalidad del artículo 257.1.º parece que basta con que haya
precedido la declaración de suspensión de pagos («el que fuere declarado en ... suspensión de
pagos») entendemos que esta, como la declaración de quiebra, no es condición de procedibilidad
sino en todo caso condición objetiva de punibilidad. Por diversas razones es necesario concluir
que la calificación civil de la suspensión de pagos, y no sólo el auto de declaración, debe preceder
a la apertura del proceso penal. Una, porque al decir el precepto (artículo 257.4) que «la
calificación de la insolvencia en el proceso civil no vincula a la jurisdicción penal», se parte de que
tal calificación ha de existir. A lo que debe añadirse que si sólo es punible la insolvencia causada
dolosamente (artículo 257.1), para conocer ese carácter, aunque no vincule, ha de mediar la
calificación de la insolvencia definitiva. Todo ello se confirma con la dicción de que el delito se
persigue «sin esperar a la conclusión del proceso civil» (artículo 257.3), siendo así suficiente que
haya llegado el momento de la calificación, sin perjuicio de continuar los trámites del declarativo de
mayor cuantía (artículo 20 Ley de Suspensión de Pagos), hasta que adquieran la sentencia y la
calificación la cualidad de firmes. Surge, seguidamente, la incógnita de si la estricta calificación,
como fraudulenta o culpable, es la condición de procedibilidad, o si se requiere además, en
paralelismo con la quiebra punible, que el Juez civil que conozca del juicio de responsabilidad
ordene sacar testimonio de las actuaciones para proceder en vía penal.
Otro tema. En el artículo 257.1 aparece claramente que el resultado típico en el delito de
suspensión de pagos es la situación de insolvencia. Pero hay que añadir algo más a este
elemento central para la definición del delito: la insolvencia definitiva, al ser la única objeto de
calificación. Pero no la insolvencia definitiva culposa o fortuita, sino sólo la causada a título de dolo,
separándose así este artículo del artículo 256.1 del anteproyecto de 1983 en el que era hecho
típico la insolvencia aun cuando fuera debida a la imprudencia.”: Circular 1/1995 FGE
1.7.1 Responsabilidad civil y responsabilidad civil derivada de delito en el Código Penal de
1995

“ El importe de la responsabilidad civil del delito deberá incorporarse, en su caso, a la masa
(artículo 257.3). Parece partirse de la acumulación de la acción civil en el nuevo delito de
suspensión de pagos, en armonía con los artículos 108 y 112 de la LECrim que establecen el
principio del ejercicio conjunto de la acción penal con la civil reparatoria. No es, sin embargo,
pacífica en la actual legalidad, la cuestión relativa a la coexistencia del ejercicio de la acción civil
en el proceso universal de la quiebra con la acción civil derivada del delito en el proceso penal por
quiebra punible. A favor del sistema acumulativo se pronunció la consulta de esta Fiscalía 2/1974,
al declarar que no es incompatible el ejercicio de la acción civil en el proceso penal por quiebra con
la acción civil ya ejercitada y nacida directamente de la situación de quiebra, porque el contenido
de la responsabilidad civil derivada de la penal es distinto y más amplio que el de la otra
responsabilidad civil coexistente. Pero, poco después, este criterio sin rechazarse de modo
expreso, fue considerado excepcional en la Consulta 6/1976, de 9 de octubre, en donde se
sostiene que, en general, todas las consecuencias económicas y patrimoniales de la insolvencia
se resuelven en el proceso civil de quiebra, quedando limitado el proceso penal al castigo del
quebrado o sus cómplices.
El planteamiento futuro, de permanecer el texto del proyecto, será distinto al actual, porque si
ahora la conclusión del proceso penal es, necesariamente, posterior al proceso civil en el que se
esgrimieron acciones civiles, con la nueva ordenación de las insolvencias punibles se persigue el
delito sin esperar a la terminación del proceso civil correspondiente (artículo 257.3), por lo que
resulta ajustado expresar que, «en su caso», se incorporará a la masa el quantum de la
responsabilidad civil.” Circular 1/1995 FGE
1.8 Ulteriores acciones penales
1.8.1 Soberanía de la jurisdicción penal
Las resoluciones recaídas en esta pieza separada no impiden ni prejuzgan el ejercicio de las
acciones penales (20.5)
1.8.2 Subsistencia del convenio
Si bien los fallos que en su día dicten los Tribunales dejarán subsistente el convenio (20.5)
1.8.2.1 Excepción
A no ser que el delito se hubiera cometido en el concierto de convenio mismo y hubiera tenido
influjo decisivo en éste, en cuyo caso la sentencia de lo criminal producirá, respecto del expresado
convenio, los mismos efectos de revisión y por iguales trámites establecidos para las sentencias
firmes de lo civil.- (20.5)
"Que el último párrafo del art. 20 de la Ley especial establece como principio el mantenimiento de
la integridad del convenio pese al carácter penal de los fallos que puedan dictar los Tribunales, el
decir que dejaran subsistente el convenio, y sólo como excepción de esa norma general, al lado de
ella admite el caso de que el delito se hubiera cometido en el concierto del convenio mismo y si
hubiera tenido influjo decisivo en éste, condiciones exigidas conjuntamente en la Ley, de manera
que ninguna de ellas por separado tienen eficacia bastante para producir el trascendental efecto
de que la sentencia de lo criminal que pueda dictarse para sancionar las responsabilidades en que
haya incurrido el suspenso, o los administradores de la sociedad suspensa, produzca efectos de
revisión respecto del convenio por los trámites establecidos para la sentencia firme de lo civil (...)
no consintiendo el recurso de revisión por su carácter excepcional una interpretación excesiva
como sería pretender ... que la ley diga lo que indudablemente no ha dicho declarando revisable
una resolución por presunciones más o menos fundadas o por pruebas (que tampoco se han
intentado) hechas por añadidura fuera del ámbito de la jurisdicción penal": STS de 30/11/1955 (A
3596).
1.8.3 Circular 1/1995 de la Fiscalía General del Estado
" 7.ª Situados ya en el marco del procedimiento principal, el expediente de suspensión de pagos, la
intervención del Ministerio Fiscal se extiende tanto a las fases procesales de declaración como a

las del convenio (artículo 23), pero su actividad ofrece variedad de fines, pues si es cierto que la
Ley lo considera primordialmente en su faceta de parte en los procesos de esa naturaleza, no
puede olvidarse al Ministerio Fiscal como titular de la acción penal que ha de iniciar o continuar
durante la sustanciación del expediente para la persecución de infracciones punibles.
a) Concretos preceptos de la Ley describen conductas antijurídicas de los interventores (artículo
8), y del suspenso (artículo 6), derivadas del incumplimiento de obligaciones legales; en el primer
caso de la obligación de emitir dictamen, y para los suspensos, de la inobservancia de la
obligación de completar su capacidad -limitada para actos de administración y disposición
patrimonial- que, por remisión de la norma se suelen incardinar en la estafa genérica, pero dado
que la acción recae sobre actos negociales o bienes propios, su tipicidad puede hallar un mejor
encaje en la figura del alzamiento de bienes.
b) El ejercicio de acciones por cualesquiera otros delitos de cuya comisión puedan desprenderse
indicios en los datos que resulten del expediente concursal, es conciliable con la prosecución de
éste, compatibilidad que se extiende a los procesos por delitos iniciados antes de la suspensión de
pagos; sin embargo, con esa tramitación paralela y concurrente de procesos concursales y
penales, siempre que de éstos derive responsabilidad civil directa y subsidiaria, surgen problemas
de no fácil solución relativos al modo en que las medidas cautelares adoptadas en el proceso
penal pueden afectar a la tramitación de un procedimiento de suspensión de pagos.
c) Aun cuando el artículo 20 de la Ley parte de la integridad y subsistencia del convenio no
obstante la prosperabilidad de las acciones penales, cuando se trate de delitos cometidos durante
el concierto del convenio, y con influencia decisiva en éste, por el deudor y algunos de los
acreedores (fraudes, falsedades, inteligencias fraudulentas), el convenio puede quedar sin efecto,
pero para ello es indispensable promover demanda de revisión civil con base en la sentencia penal
condenatoria." Circular 1/1995 FGE, Conclusión 7ª
1.9 El art. 20 LSP es ley sustantiva a efectos de casación
" El artículo 20, aunque comprendido en una disposición de carácter rituario que en el resto de los
artículos que contiene merece la consideración de ley adjetiva, por sus declaraciones de posibles
responsabilidades de Derecho Civil indispensables para otro género de sanciones del Derecho
primitivo del Estado que autoriza, tiene y merece el concepto de ley sustantiva, de las que en
relación con el Derecho privado son susceptibles de casación por infracción de ley o de doctrina
legal que autoriza el artículo 1.691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en armonía con las exigencias
que ha establecido este Supremo Tribunal para las leyes que puedan invocarse en el número
primero del artículo 1.692 de la misma ley.": STS de 23/04/1931 (A 2027)
2. RETROACCIÓN
2.1 Normas materiales: arts 879 a 882 CCOM
Cuando la suspensión de pagos sea calificada como insolvencia definitiva, serán aplicables a ella
los preceptos sobre retroacción de la quiebra, contenidos en los artículos 879, 880, 881 y 882 del
Código de Comercio
2.2. Tramitación: pieza separada
Las cuestiones que sobre el caso se susciten, se ventilarán en una pieza separada, sin que sufran
alteración ni demora alguna por ello todos y cada uno de los trámites del expediente de suspensión.- (21.1)
A dicha pieza separada serán aplicables los artículos 1366 y 1367 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil pero correspondiendo a los Interventores designados por el Juez o por los acreedores en el
convenio, según el momento en que se tramite aquélla, las funciones que dichos artículos
atribuyen a los Síndicos y al Comisario de la quiebra.- (21.2)
3. EJERCICIO POR LOS INTERVENTORES DE LA ACCIÓN PAULIANA ORDINARIA
“El hecho de que cuando se haya producido en la suspensión de pagos una calificación de
insolvencia definitiva sean aplicables, conforme al artículo 21 de la Ley reguladora de 26 junio
1922, los preceptos sobre retroacción de la quiebra contenidos en los artículos 879, 880, 881 y

882 del Código de Comercio, correspondiendo entonces a los interventores las funciones que
dichos artículos atribuyen a los síndicos y comisario de la quiebra, no obsta para que, además,
junto a la denominada acción revocatoria concursal diseñada por estos preceptos, pueda
ejercitarse la acción revocatoria ordinaria o común del artículo 1111 del Código Civil. Desde un
punto de vista funcional, una y otra responden al mismo fin (reparar en beneficio de los acreedores
el daño sufrido por el patrimonio del deudor, mediante la restitución de bienes indebidamente
enajenados o el reintegro de su equivalente), pero son distintas (la primera, de carácter más
objetivo, pone el acento en la necesidad de mantener la “par conditio creditorum”, mientras que la
segunda descansa en la idea del fraude) y no se excluyen recíprocamente. Sólo que la pauliana
no cuenta con el trato de favor que indudablemente significan aquellos preceptos del Código de
Comercio y resultará precisa la demostración de los requisitos que le son propios.
En cuanto a la legitimación para ejercitar esta última, la evidente analogía existente entre ambas
conduce por la vía del artículo 21, párrafo segundo, de la Ley de Suspensión de Pagos, a la
observancia del artículo 1366 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, parificando en este punto a
interventores y síndicos. No puede olvidarse que los interventores, junto a las funciones de
inspección e intervención de operaciones mercantiles, asistencia y asesoramiento al Juez, según
se conciben en los artículos 3, 5 y 8 de la Ley de 1922, ostentan también atribuciones amplias
sobre el ejercicio de acciones, las cuales no se limitan a los supuestos específicos del ya
comentado artículo 21, párrafo segundo, sino que abarcan otros casos de defensa del interés de
los acreedores, como son los del artículo 11, párrafo segundo, y 5, último párrafo. Con base en
este precepto, precisamente, los interventores demandantes solicitaron y obtuvieron del Juez que
conoce del expediente de la suspensión de pagos, en el que los acreedores son más de dos mil, la
oportuna autorización para formular la demanda que ha dado lugar a este procedimiento.
TERCERO.- Con relación al segundo problema, es cierto que, siendo la acción revocatoria la que
compete a los acreedores para impugnar los actos del deudor en fraude de su derecho (artículo
1111 del Código Civil)en principio, los titulares de dicha acción son los acreedores defraudados y
sus naturales destinatarios el deudor y terceros que se concitan en perjuicio de los anteriores.
Desde este punto de vista, no puede soslayarse la paradoja de que sea el propio deudor quien
combate la validez de sus actos, lo que sólo es explicable en este caso por el cambio de
composición social operado en “DIGSA” el 7 de mayo de 1993, tras la venta por “Weatsheaf
Holgings, BV” y “Weatsheaf Distributions and Trading Company Limited”, empresas integradas en
el “Ashley Group, plc”, del 100% de las acciones de “DIGSA” en favor de “Foothill Holding, BV”,
sociedad perteneciente al grupo de “Parafax, Limited Hong Kong”.
Sin embargo, el obstáculo es más aparente que real. La institución litisconsorcial responde a las
exigencias de los principios de audiencia y contradicción del artículo 24.2 de la Constitución y da
satisfacción a la obligación impuesta a los Tribunales de velar porque el litigio se sustancia entre
todos aquellos que están interesados en la relación material controvertida o puedan resultar
alcanzados por el fallo, los cuales, en otro caso, se verían constreñidos a cumplir una sentencia
que, dictada sin su previa convocatoria y sin la oportunidad de ser oídos, afecta a sus derechos o
intereses. Aquí,la anterior doctrina se traduce en la necesidad de que “DIGSA” sea parte,lo que
efectivamente ocurre. Que ocupe una y otra posición en la relación jurídicoprocesal cobra un valor
secundario si, como se ha razonado anteriormente, la acción revocatoria se sostiene por quien
está legitimado para hacerlo: la intervención de la suspensión de pagos. De esta forma, la relación
está bien entablada y no hay obstáculo para el conocimiento del fondo del asunto planteado.”: S
AP ZARAGOZA 13/11/1996 (A 2023)

XII.- DESISTIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PAGOS
1. CAPACIDAD PARA EL DESISTIMIENTO
“Segundo.- P. G. G., S.A., funda exclusivamente su recurso en esta alzada en la falta de
capacidad de la suspensa para desistir del procedimiento sin que la Asamblea General de la
Cooperativa ratifique esta decisión adoptada por el Consejo Rector.
Sin embargo, ninguno de los preceptos que cita la parte, en especial el artÍculo 28.g) de la Ley de
Cooperativas de Cataluña, de 10 de febrero de 1992, y el artÍculo 2.5.º de la Ley de Suspensión de
Pagos, exige este requisito ni avala la tesis de la parte. El primero de ellos se refiere a que la
Asamblea tiene competencias para acordar la enajenación o cesión de la empresa, pero este
supuesto no puede equipararse, ni por analogÍa ni de ningún otro modo, al desistimiento de un
expediente de suspensión de pagos. El segundo de los preceptos mencionados se refiere a la
solicitud de suspensión de pagos, mas la exigencia de que la Asamblea de socios ratifique la
decisión del órgano de administración de una sociedad o de una cooperativa para iniciar un
expediente de suspensión de pagos no puede extenderse al desistimiento del mismo, pues, como
acertadamente señala el auto impugnado, hay que entender que la inicial autorización comprende
sus actos posteriores, entre ellos, el propio desistimiento o cualquier otra forma de conclusión del
juicio, como corrobora el hecho de que los administradores de la suspensa pueden obtener el
mismo resultado, por ejemplo, el sobreseimiento del proceso, si no comparecen a la Junta
regulada en el artÍculo 13 de la Ley de Suspensión de Pagos.
En definitiva, no podemos exigir un requisito que la Ley no determina y que supone una formalidad
sin justificación alguna, cuyo cumplimiento podrÍa ser contrario, además, a la propia finalidad del
desistimiento en un expediente de suspensión de pagos, cual es la rápida vuelta a la normalidad
mercantil del deudor que ha interesado a suspensión de pagos y que cualquier acreedor pueda
ejercitar sus derechos y las acciones que crea oportunas en defensa de sus intereses. De todo ello
se deduce, como es obvio, una postura favorable a que el suspenso pueda interesar el
desistimiento a la solicitud de suspensión de pagos, aunque este extremo ya no ha sido alegado
como fundamento del recurso.
Por todo lo expuesto, debemos desestimar el recurso de apelación ahora examinado.”: AUTO AP
LLEIDA 29/3/1996 (RGD 9317)
2. LEGITIMACIÓN DE LOS ACREEDORES PARA IMPUGNAR EL AUTO DE DESISTIMIENTO
“Primero.- La entidad suspensa, C. A. O. L., S.C.L., niega legitimación a uno de los acreedores
que han comparecido en el procedimiento de suspensión de pagos, la compañÍa P. G. G., S.A.,
para recurrir el auto del Juzgado que aceptó el desistimiento de la primera a tal expediente.
La Sala no comparte este criterio. La Ley de Suspensión de Pagos regula determinados supuestos
en los que los acreedores tienen un especial protagonismo y establece los recursos que, en su
caso, caben contra las resoluciones del Juzgado (impugnación del nombramiento de los
interventores: artÍculo 4.º; impugnación de crÉditos: artÍculo 11; oposición al convenio: artÍculo 16;
etc.); mas de tales preceptos no se deduce una limitación general de la legitimación del acreedor
que ha comparecido en el expediente respecto a los recursos o peticiones que pueda plantear,
salvo quizá en determinados aspectos de la llamada fase primera del procedimiento, por su
carácter público (finalidad aseguratoria y de comprobación del patrimonio del deudor), y cuando se
trate de una pretensión incidental que tienda, de forma directa o indirecta, a impugnar la
procedencia de la declaración judicial o a aplazar su inmediata efectividad, como señala el artÍculo
9.º de la misma Ley. En todo los demás supuestos debe reconocerse el derecho del acreedor a
mostrarse parte en el expediente a todos los efectos legales, sobre todo cuando, como aquÍ
ocurre, pretende impugnar un auto tan importante cual es el de desistimiento. El derecho a la
tutela judicial efectiva corrobora esta conclusión, como tambiÉn la naturaleza especial de este
procedimiento, en el que los acreedores están legÍtimamente interesados en que sus crÉditos no
se vean menoscabados por la actividad del deudor.” AUTO AP LLEIDA 29/3/1996 (RGD 9317)
3. Valoración y efectos del desistimiento en la pieza de calificación.
“ No resulta infrecuente el hecho de que cuando se halla la pieza de calificación, tras grandes
esfuerzos probatorios, muy próxima a la declaración de fraudulencia o de culpabilidad, se

promueva por los administradores o gestores o por el suspenso, el desistimiento de la solicitud de
suspensión de pagos. Tal petición acostumbra a aceptarse sin más trámites por los Juzgados,
atribuyéndola efectos extintivos, que se extienden a las actuaciones practicadas en el expediente
de suspensión y en la pieza separada. De donde se obtiene, de un lado, que todo el trabajo del
Ministerio Fiscal, casi siempre difícil y laborioso, ha sido estéril, y por otro, que los acreedores sólo
dispondrán ya, como única vía para hacer efectivos sus créditos, del juicio universal de quiebra,
largo y complicado. Resulta al menos extraño, dados los intereses que justifican la intervención del
Ministerio Fiscal en las suspensiones de pagos, aceptar incondicionadamente que ese simple
desistimiento de quien en la pieza es demandado y cualquiera sea la fase procesal en que se
encuentren el procedimiento principal y la pieza separada, obstaculice la prosecución de las
acciones de responsabilidad emprendidas por el Ministerio Fiscal, para lo que está directa y
especialmente legitimado (artículo 20), lo mismo que para abandonar la acción (Sentencia de 8 de
noviembre de 1941).
No está prevista en la Ley de 1922 la posibilidad de desistir de la suspensión de pagos solicitada,
si bien a tal acto son asimilables en sus efectos las causas que dan lugar a la terminación o
sobreseimiento del expediente por la sola voluntad del suspenso (artículos 2.º, 10.1 y 13).
Partiendo de la admisibilidad del desistimiento, dado el carácter voluntario y de privilegio procesal
renunciable de la suspensión de pagos, y tras identificar situaciones distintas, como son el
desistimiento de la demanda en un juicio declarativo con desistimiento de la solicitud de un
expediente de suspensión de pagos al que son ajenos los conceptos de demanda y demandado,
es cuestión no resuelta siquiera en el plano jurisprudencial, la de la concreción del momento
procesal final en que la facultad de desistir puede ser ejercitada. Conforme a un criterio restrictivo,
el límite temporal coincidiría con el auto declarando la suspensión de pagos y expirado el plazo
para el afianzamiento o consignación del déficit, y partiendo de otra posición más amplia se
admitiría el desistimiento hasta la aprobación del convenio, porque una vez aceptada por los
acreedores la oferta contractual o proposición de convenio, es irrevocable por decisión unilateral.
Con independencia de que se dé acogida a uno u otro criterio, debe partirse de que el
desistimiento, acto en su origen rigurosamente unilateral del suspenso, no produce efectos
inmediatamente después de la manifestación de esa voluntad si ya estaba iniciada la pieza de
responsabilidad, supuesto en el que será exigible un acto de comunicación al Ministerio Fiscal o
acreedores que figuren como actores en la misma, para que tengan la oportunidad de oponerse,
solicitar la continuidad de la tramitación y exigir sentencia definitiva que concluya el juicio de
responsabilidad (...)
CONCLUSIONES (...) 4ª (...) c) Aun cuando no esté previsto en la Ley el desistimiento, a iniciativa
del suspenso, hay que partir de su admisibilidad dado el carácter voluntario y de privilegio procesal
de la suspensión de pagos, pero con límites de distinta naturaleza; por virtud de los temporales, el
ejercicio de la facultad ha de ser anterior a la iniciación de la pieza de responsabilidad, y por razón
de los límites formales sus efectos no son automáticos, sino que es exigible la comunicación del
acto unilateral del desistimiento a las demás partes para que tengan la oportunidad de solicitar la
continuación del procedimiento.": Circular 1/1995 FGE

LA QUIEBRA
I.- INTRODUCCIÓN
A) PRESUPUESTOS DE LA QUIEBRA
En cuanto a los presupuestos y cuestiones generales comunes a los procedimientos concursales
mercantiles, véase en la introducción inicial (páginas 1 y ss.) los apartado correspondientes a
- La condición de comerciante del deudor
- La existencia de una pluralidad de acreedores
- La incompatibilidad temporal entre la quiebra y la suspensión de pagos
- La compensación de créditos
- El derecho al juez predeterminado por la ley
- La Hacienda Pública, la Seguridad Social y los trabajadores ante los procesos concursales
" SEGUNDO.- Para que pueda ser declarada la situación de quiebra es preciso que concurran los
siguientes requisitos, según se desprende de los cuerpos legales de aplicación y doctrina legal que
los interpreta y aplica: 1) que el deudor o sujeto pasivo sea comerciante, presupuesto consistente
no sólo en el dato real de actividad profesional con habitualidad, constancia, exteriorización y
ánimo de lucro, sino también de un dato de significación jurídica, como sostienen las Sentencias
del Tribunal Supremo de 17 diciembre 1987 y 27 abril 1989: el ejercicio del comercio en nombre
propio y la atracción hacia el titular de la empresa de las consecuencias jurídicas de la actividad
empresarial; 2) que exista un sobreseimiento general en el pago de las obligaciones, presupuesto
éste económico-jurídico, como recuerda la Sentencia 11 mayo 1985, y que viene a significar la
exteriorización de una situación de insolvencia o incapacidad general, definitiva y permanente en
que se encuentra el patrimonio del deudor para satisfacer todas las deudas vencidas, sin que a
tales fines baste el impago de una sola obligación, como tiene declarado el Tribunal Supremo en
múltiples resoluciones (vgr. las Sentencias 22 abril 1969, 28 febrero 1970, 9 enero 1984, 7 octubre
1989 y 5 junio 1990); 3) pluralidad de acreedores con el propósito de obtener la satisfacción de su
crédito con el mismo o único patrimonio del deudor, toda vez que entraña la quiebra, por
naturaleza, una liquidación colectiva, y el acreedor único puede obtener por otras vías procesales
adecuada satisfacción de su crédito, obviamente si existen bienes suficientes para ello; y 4)
inexistencia en trámite de procedimiento de suspensión de pagos.": AUTO AP AVILA 22/5/1996 (A
1239)
“Para que pueda ser declarada la situación de quiebra necesaria es preciso que concurran, según
lo dispuesto en los artículos 876 y 877 del Código de Comercio vigente y la Jurisprudencia que lo
interpreta los siguientes requisitos: a) que el deudor sea comerciante, entendiéndose como tal el
que ejerza el comercio en nombre propio y que asuma las consecuencias jurídicas derivadas del
ejercicio de la actividad empresarial, así Sentencias entre otras del Tribunal Supremo de fecha 17
diciembre 1987 o 27 abril 1989, b) que exista un sobreseimiento general en el pago de las
obligaciones, presupuesto éste que equivale a una situación de insolvencia o incapacidad general
y permanente del deudor para hacer frente a todas las deudas vencidas, sin que a tales efectos
baste el impago de una sola obligación, tal y como tiene estipulado el Tribunal Supremo en
Sentencias entre otras de 7 octubre 1989 o 5 junio 1989, c) pluralidad de acreedores con el
propósito de obtener la satisfacción de su crédito con el mismo o único patrimonio del deudor, toda
vez que la quiebra ha de entenderse por su propia naturaleza como una liquidación colectiva, dado
que el acreedor único puede instar la satisfacción de su crédito por otros cauces procesales, este
requisito de pluralidad de acreedores no implica que sea exigible pluralidad de promotores, pues el
mismo no lo contempla el artículo 1323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y d) inexistencia en
trámite de un procedimiento de suspensión de pagos.”: AUTO AP BADAJOZ 18/3/1997 (A 798)
B) COMPETENCIA Y CUESTIONES PROCESALES VARIAS
1. COMPETENCIA TERRITORIAL
1.1 NO CABE SUMISIÓN EXPRESA

No puede aplicarse el artículo 56 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando falta la sumisión tácita o
expresa de alguna de las partes interesadas en el juicio. Siendo en las quiebras parte el Ministerio
fiscal, no puede aplicarse el artículo 56 de la Ley procesal, según ha establecido la jurisprudencia,
aunque exista cláusula de sumisión así determinada en una escritura traída por otros litigantes. En
los concursos y quiebras promovidos por los acreedores y contra cuyo quebrado no estén
tramitándose ejecuciones, es Juez competente el que haya decretado antes la quiebra, según el
último inciso del párrafo segundo del número noveno del artículo 63 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil: STS 8/7/1927 (C.L., T. 94, P. 915)
"La sumisión a los Tribunales de Badalona, pactada por la entidad "M." con don J. B. no obliga a
los restantes acreedores de éste, como extraños al contrato en que dicha sumisión se con vino,
siendo, por tanto, inaplicables a la presente cuestión de competencia los artículos 56 y 57 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, y reconocido, tanto por la entidad acreedora que solicitó dicha
declaración como por el deudor al proponer la inhibitoria, que este último tiene su domicilio en
Sevilla, debe atribuirse el conocimiento del proceso de quiebra al Juez de dicho domicilio, de
conformidad con lo dispuesto en la regla primera del artículo 62 de la citada Ley procesal y con el
criterio inspirador de la regla novena del artículo 63 de la misma.": STS 18/11/1948 (A 1414)
"A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el pacto de sumisión
expresa a determinado Juez como norma preferente de competencia territorial requiere, entre
otros elementos de juicio, que la sumisión se haya establecido con referencia a la relación
procesal que pueda ser ejercitada, y que en el pacto hayan intervenido todos los interesados en el
negocio jurídico sometido a la decisión judicial, circunstancias que no concurren en el caso de
autos, ya que la sumisión invocada en favor del Juez de Almansa no puede extenderse a otras
acciones que las emanadas del convenio en que se estipuló sobre reconocimiento de deudas, sin
alusión alguna al evento de la futura quiebra del deudor, y, además, éste se avino a la sumisión
frente a todos sus posibles acreedores o interesados en el proceso, por lo que carece de
aplicación la citada regla del artículo 57 en este procedimiento": STS 30/12/1953 (A 3527)
" La primera cuestión a examinar para resolver esta competencia es el valor que dentro de la
quiebra pueda tener la sumisión hecha por el quebrado actual y el acreedor que promovió este
juicio universal a los Tribunales de A para las cuestiones e incidencias que dimanen de la
interpretación y cumplimiento del contrato de reconocimiento de deuda (...) Que esa su sumisión
que dos contratantes pacten para las cuestiones que surjan con relación a un contrato
determinado no tiene trascendencia en el juicio universal de Q, porque en éste no se ventilan
exclusivamente el derecho establecido o reconocido por ellos, sino primordialmente los derechos
de todos los acreedores del quebrado, aunque no se hayan personado en él, pues no pueden
quedar obligados por lo que el deudor y uno de los acreedores convinieran para regular las
relaciones entre ellos, y no puede estimarse como incidente de ese contrato el juicio de Q, aunque
contribuyera a dar lugar a él el ejecutivo que se entablara para hacer efectivas las obligaciones
nacidas de aquel contrato en que se pactó la sumisión a un Juzgado determinado, doctrina que
recoge esta Sala para los juicios de naturaleza análoga de concurso de acreedores y Q,
respectivamente, en las sentencias de 19/6/1911 (rectius, 10/6/1911) y 30/12/1953 (A 3527), y no
son de aplicación a este caso las citadas en los autos, de 5/12/1910 y 6/6/1944 (A 812), por
resolver casos muy distintos del presente": STS 25/5/1955 (A 1710)
1.2 EN CASO DE QUIEBRA VOLUNTARIA
En los concursos de acreedores y en las quiebras, cuando fuere voluntaria la presentación del
deudor en este estado, será juez competente el del domicilio del mismo (63.8 LEC)
1.2.1 Concepto de domicilio
"Que a tenor de lo dispuesto en la regla 8ª del art. 62 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en las
quiebras, cuando fuese voluntaria la presentación del deudor en dicho estado, será Juez
competente el del domicilio del mismo, señalando el art. 65 del Ordenamiento legal citado, que el
domicilio legal de los comerciantes, en todo lo que concierne a actos y contratos mercantiles y a
sus consecuencias, será el pueblo donde tuviesen el centro de sus operaciones comerciales, y por
otra parte, por imperativo mandato contenido en el apartado e) del núm. 3 del art. 11 de la Ley de
17 de Julio de 1.961, en los Estatutos que han de regir el funcionamiento de una sociedad
anónima, se hará constar el domicilio social;

Que a virtud de lo expuesto, la declaración de quiebra voluntaria efectuada por un Juzgado de
Primera Instancia de esta ciudad, respecto de C.M.F., S.A., por contracción C., correspondía a
dicho organismo jurisdiccional, toda vez que de la prueba practicada al efecto, aparece
suficientemente acreditado, no sólo que en la escritura de constitución de la Sociedad Anónima de
referencia, fecha 11 de agosto de 1972, se fijó su domicilio en Barcelona, calle A., núm. ..., lo que
ya de por sí sería suficiente, sino además que es el lugar donde la misma tiene el centro de sus
operaciones comerciales, lo que no obsta para la solicitud de licencia fiscal, simultáneamente, en
otro lugar distinto, donde tiene establecida una agencia, en conformidad con lo prevenido en el art.
3 de sus Estatutos, puesto que esto por sí solo (no) implica cambio del domicilio social de la
quebrada, lo que impide la prosperabilidad de la cuestión de competencia promovida por
declinatoria": S AUD Barcelona 10/3/1975 (RJC 1975, 307)
1.2.2 Prevalencia del domicilio real frente al formal, ficticio o aparente
" Aún negando las facultades dispositivas de los interesados ante aquel carácter público de la
competencia, se ha venido en admitir que el domicilio determinante de la misma puede no ser el
legal cuando consta que éste no es el verdadero o comercial y así lo declararon Sentencias del
Tribunal Supremo como las de 18 de Septiembre de 1948, 27 de Septiembre de 1950, 13 de
Enero de 1953, 2 de Mayo de 1952 y 30 de Diciembre de 1953 entre otras, interpretando el
artículo 4 de la Ley de 20 de Julio de 1922; y así lo declaró también esta sala en sus resoluciones
de 29 de Junio y 16 de Noviembre de 1983, atribuyendo la competencia al Juzgado del domicilio
real del deudor, a pesar de no coincidir con el que figuraba como legal en el Registro Mercantil.3.- En el presente caso, ha quedado muy claro que la voluntad de la sociedad que quiere acogerse
al beneficio de la suspensión de pagos fue la de tener su domicilio legal en Barcelona, pero que la
constitución de la sociedad se hizo por escritura otorgada en Sabadell, donde tiene el único
domicilio comercial en el que se han celebrado las juntas sociales a que se refieren las actas
presentadas en el expediente; y ante ello resulta prudente aceptar la competencia del Juzgado de
dicha localidad, con revocación del Auto recurrido.": Auto AUD Barcelona 13/2/1986 (RJC 1986,
431)
"La segunda y última de las pretensiones articuladas por la parte recurrente también debe ser
rechazada, puesto que: a) Cuando la entidad afirma que tiene su domicilio social en la ciudad de
Valladolid se conduce contra sus propios actos, ya que, si bien es cierto que en la escritura de
fundación otorgada el 29 de julio de 1.983 ante el Notario de Portillo (Valladolid) don José Luis se
fijó el domicilio de la sociedad en la referida, calle A, núm. 1 y esto es lo que hoy publica el
Registro Mercantil (folio 285), no lo es menos que en Junta General Extraordinaria celebrada el 19
de octubre de dicho año se tomó por unanimidad de todos los accionistas el acuerdo de trasladar
el domicilio social al número 127 de la calle M. en Inca (Mallorca), modificándose al efecto el
artículo 4º de los estatutos sociales, acuerdo que fue elevado a público mediante escritura
otorgada el día 25 de octubre siguiente ante el mismo fedatario, por lo que resulta inadmisible y
contradice las exigencias de la buena fe, que impone la observancia de una conducta coherente
en el tráfico jurídico, que, gracias a su negligencia -si es que la omisión no responde a consciente
precaución dolosa- en dar cumplimiento al requisito que preceptúa el inciso último del artículo 84,
núm. 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, mantenga hoy, para perjuicio de sus acreedores, que
el domicilio radica en Valladolid, máxime cuando son multitud las comunicaciones de todo género
dirigidas a terceros que obran en Autos, en las que la propia quebrada facilita como único domicilio
suyo el de Inca y que, además, está perfectamente comprobado que era en dicha población donde
tenía realmente su centro productivo y donde desarrollaba sus actividades mercantiles": S AT
PALMA DE MALLORCA 27/6/1986 (RGD, 551; RJC 1986, 1075)
"Los arts. 63.8 y 879 del CCOM, establecen como competentes para el conocimiento de estos
juicios universales, el domicilio de la entidad quebrada, entendiéndose el mismo, según reiteradas
resoluciones de esta Audiencia -Sentencias de 7/5/1973, 12/2/1986 y 9/6/1987-, que dicho
domicilio ha de ser el real, o sea, aquel en que el comerciante ha desarrollado sus operaciones
industriales y tráfico mercantil con objeto de posibilitar a todos los intervinientes en el expediente
un mejor conocimiento de su estado patrimonial y eliminar la posibilidad de connivencias o errores.
Por lo tanto, si nos encontramos ante unas maniobras fraudulentas o un domicilio ficticio o
aparente, el mismo ha de quedar sin efecto, aunque se halle inscrito en el Registro. Esta doctrina,
aplicada a Autos, conduce a estimar que, si bien la entidad quebrada realizaba sus operaciones de
construcción fuera de Barcelona, en cambio era en esta ciudad donde se hallaba su sede social y
sus oficinas comerciales": S AT Barcelona 11/11/1987 (RJC, 1988, 441)

"Pero como quiera que en la apreciación de cual es el verdadero domicilio la jurisprudencia en
doctrina unánime ha venido reconociendo que ha de estarse al del lugar donde la sociedad tiene la
sede de su establecimiento (domicilio real y efectivo), frente al registral o formal, cuando existen
indicios de que el cambio de domicilio scial se ha producido en circunstancias tales que puede
presumirse un fraude de la ley y en perjuicio de los acreedores del suspenso, y así las sentencias
citadas en el auto recurrido (7 de mayo de 1.973, 22 de julio de 1.978, 19 de noviembre de 1.988)
revelan la pacífica doctrina en esta materia, doctrina aplicable al caso de autos según se deduce
de la misma documentación aportada por M.I., S.L., pues en 31 de mayo de 1.988 (escritura de
constitución de la sociedad de responsabilidad limitada) ésta fijó en el artículo 1º de sus estatutos
el domicilio social en Sant Feliu de Llobregat, calle J.R. número 3, para después, en 29 de
diciembre de 1.989 (escritura pública del notario don A.L.-C), cambiar dicho domicilio a calle J.R.
número 9 bajos de esa localidad, sin que tal cambio se inscribiera en el Registro Mercantil, y
finalmente, en 23 de noviembre de 1.990 (acta del Notario don C.P.B.) proceder a cambiar el
domicilio a Barcelona, calle F...., número 73-75 bajos, sin haber publicado anuncios relativos a
este traslado; hecho observado por el fedatario público, sin que conste haber inscrito en el
Registro Mercantil dicho cambio de domicilio, a pesar de las razones de urgencia manifestadas al
notario (folio 57); pero si ofreciera alguna duda de cual es el verdadero domicilio de la sociedad, es
la propia sociedad la que con sus actos posteriores revelan la ficción del cambio de domicilio, pues
en la Certificación del Acuerdo del Libro de Actas de la Sociedad, en la reunión del 23 de
noviembre de 1.990, por la que se ratificó la decisión de solicitar los beneficios de la suspensión de
pagos de la Compañía y designar a Doña J.P.E. para dar cumplimiento al artículo 2 de la Ley de
26 de Julio de 1.922, se puede leer que dicha reunión de Junta General extraordinaria o universal
de los accionistas de la sociedad M.I., S.L. se celebró en Sant Feliu de Llobregat en el domicilio
social de la calle J.R. número 9 bajos, con lo que no pude ir ahora dicha sociedad contra sus
propios actos y plantear la solicitud de suspensión en Barcelona, habida cuenta de que el acuerdo
de constituirse en suspensión de pagos y de cambio social, son de la misma fecha, y trece días
antes de la presentación de solicitud ante el Juzgado Decano de Barcelona, con lo que resultan
acertados los fundamentos del auto recurrido, y, en consecuencia, procede la confirmación del
mismo, sin que proceda la condena de costas de la alzada al no haber parte contraria (artículo 869
de la Ley de Enjuiciamiento Civil).": S AP BARCELONA 29/6/1992 (RGD, 659)
“También se da la situación inversa, esto es, que el domicilio no coincida con el lugar donde el
deudor ha desarrollado sus actividades comerciales, y el Tribunal Supremo en sentencia de 13 de
enero de 1953 se inclinó por conceder preferencia al domicilio comercial, en detrimento del
domicilio particular del deudor. El Auto de la Audiencia Territorial de Barcelona de 12 de febrero de
1986, siguiendo la doctrina jurisprudencial, señala que se ha venido en admitir que el domicilio
determinante de la competencia puede no ser el legal cuando consta que Éste no es el verdadero
o comercial, atribuyendo la competencia al Juzgado del domicilio real del deudor, a pesar de no
coincidir con el que figuraba como legal en el Registro Mercantil. Esta es la situación del caso
enjuiciado, el domicilio social de la empresa, está, efectivamente, en el partido judicial de Jaca,
pero esta sede donde se constituyó en un principio la mercantil debido a que el grueso de sus
operaciones radicaba en esa comarca, se trasladó de tacto a Zaragoza donde en los últimos años
ha venido desplegando toda su actividad comercial. Así se demuestra con un examen de toda la
documental aportada, donde se advierte que la práctica totalidad de facturas, efectos mercantiles,
correo etc., se dirigen y proceden de la sede de Zaragoza. En el domicilio social, puramente
formal, no se ocupó oficina o despacho alguno por el depositario de la quiebra que se sigue en los
Juzgados de Zaragoza, y la propia suspensa en la memoria que acompañaba a la solicitud,
manifiesta que en la actualidad, dado que su actividad principal radica desde 1992 en Zaragoza,
tiene abierto un centro de trabajo en esa ciudad, por todo lo cual, procede la desestimación del
recurso y la confirmación de la decisión de la Juzgadora: S AP HUESCA 30/7/1996 (RGD, 4864)
1.2.2.1 Falta de acreditación del pretendido domicilio real sea distinto el estatutario
“ PRIMERO.- La Juzgadora de primer grado rechazó la solicitud de suspensión de pagos
formulada por la entidad recurrente mediante Auto de 23 diciembre 1997, que fue confirmado por
el de 14 enero 1997, hoy recurrido, en el que se rechazó su reposición.
La razón de ello es la falta de competencia territorial, en tanto que la solicitante, que reviste la
forma de sociedad anónima, tiene su domicilio social en Madrid y no en el partido judicial del
Juzgado “a quo” según consta en sus estatutos y publica el Registro Mercantil.
SEGUNDO.- La recurrente sostiene que aun cuando efectivamente el domicilio social que consta
formalmente radica en Madrid, en la actualidad lo ha abandonado de hecho, centrando toda su

actividad en Ejea de los Caballeros, donde radica su centro productivo, por lo que es esta última
localidad la que constituye su “domicilio real”.
En consecuencia, y dada la Jurisprudencia que cita, a cuyo tenor ha de atenderse al domicilio real
y no al formal para determinar la competencia en los expedientes de suspensión de pagos, la
competencia correspondería al Juzgado de Ejea de los Caballeros.
TERCERO.- Este último argumento es rechazado en la resolución recurrida en la que se estima
que dicha doctrina legal tan sólo es de aplicación a los supuestos en que la divergencia entre
ambos domicilios, el real y el formal, obedece a maniobras fraudulentas del deudor dirigidas a
dificultar la intervención de los acreedores en el expediente de suspensión de pagos mediante el
alejamiento de éste del domicilio de aquéllos, y que tal circunstancia no concurre en el presente
caso.
CUARTO.- Con independencia de lo acertado de tal aseveración, el planteamiento de la
recurrente exige como premisa que acredite su efectivo domicilio en Ejea de los Caballeros y no
en Madrid.
A tal fin el recurrente tan sólo hace alusión a que paga el IAE en la primera localidad, así como a
que su centro productivo se halla emplazado en ella.
No obstante, en primer lugar, de la documentación aportada junto a la solicitud rechazada y a los
recursos presentados contra su desestimación se desprende que también el Ayuntamiento de
Madrid ha girado dicho tributo, y en segundo lugar, y lo que es más importante, que cuál sea el
municipio que lo recaude no es dato determinante en orden a fijar el domicilio de la sociedad
anónima recurrente, pues conforme a los artículos 7 y 8 de la Ley 39/1988, de 28 diciembre, de
Haciendas Locales, así como la normativa que la desarrolla, tal exacción es de carácter local y se
recauda por cada uno de los municipios donde se realizan actividades económicas profesionales,
empresariales o artísticas, con independencia del domicilio del sujeto pasivo.
QUINTO.- Tampoco del hecho de que el centro de producción radique en lugar diferente del
domicilio fijado en los estatutos es decisivo a los efectos de determinar el domicilio real, pues el
domicilio de las sociedades anónimas no está necesariamente vinculado al mismo según el
artículo 6 LSA, que establece una opción entre el lugar de administración y dirección y el de
radicación de su principal establecimiento o explotación, y, en el presente caso, el propio
recurrente explica en su recurso que la razón del domicilio estatutario obedece a facilitar el
gobierno social, dado el lugar de residencia de los socios y de sus administradores, de tal forma
que tanto las juntas sociales como las reuniones del consejo de administración se han venido
desarrollando en Madrid, como se destaca en la resolución recurrida.
SEXTO.- De todo lo dicho se desprende que no ha quedado suficientemente acreditada la
divergencia de domicilios que justifique la aplicación de la doctrina jurisprudencial invocada en el
recurso ni, por consiguiente, la tramitación del expediente de suspensión de pagos en partido
judicial diferente del que comprenda el lugar del domicilio estatutario de la mercantil recurrente. El
recurso ha de ser rechazado.”: AUTO AP ZARAGOZA 15/4/1997 (A 655)
1.2.3 Reciente traslado de domicilio
1.2.3.1 Incompetencia: fraude de ley:
" Primero. Recurre M.I., S.L. el auto de 24 de enero de 1.991, dictado por el Juzgado de Primera
Instancia número 26 de Barcelona por el que se declara incompetente para conocer del
expediente de suspensión de pagos instado por la representación procesal de dicha sociedad, y
declara la inadmisión de la solicitud efectuada en tal sentido, fundando el motivo del recurso en
que el domicilio social lo tenía en Barcelona en el momento de presentar la solicitud, y que el
hecho de haberse efectuado el cambio de domicilio en Sant Feliu del Llobregat a Barcelona no
puede estimarse fraude de ley, por la circunstancia de la proximidad de fecha entre el acuerdo de
cambio de domicilio y la presentación de la solicitud de expediente, que aquel acuerdo conste
inscrito en el Registro Mercantil, que considera simple formalidad, por lo que solicitó fuera
revocado el auto apelado y se admitiera a trámite la suspensión de pagos solicitada en su día. El
Ministerio Fiscal mantuvo su petición de incompetencia del Juzgado por cuanto que el cambio de
domicilio llevado a cabo tiene todos los elementos o indicios de acto en fraude de ley y perjuicio de
los acreedores pues no está justificada la celeridad del cambio y la solicitud casi simultánea de la
suspensión de pagos, ni obedece a ninguna razón económica propia de la actividad social, por lo
que el Ministerio Público estimó estuvo dirigida a vulnerar lo preceptuado en la norma sobre
competencia del expediente, con violación de la competencia del juez del verdadero domicilio de la
sociedad. Normas de procedimiento que son de interés y orden público, que, junto a la defensa de
los intereses de los acreedores de seguir el trámite del expediente ante el Juez natural, hacen se
mantenga la petición de incompetencia y con ello la confirmación del auto.

Segundo. Si bien la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de Julio de 1.922 en su artículo 4 dice que
el "juez a quien corresponda el conocimiento del expediente examinará la solicitud del comerciante
...", deja en la duda cual es el juez competente; entiende la doctrina y jurisprudencia que tanto
acudiendo al Código de Comercio, reformado por Ley de 10 de junio de 1.987, en su artículo 870
que decía que el comerciante ..., podrá constituirse en estado de suspensión de pagos, que
declarará el Juez de primera instancia de su domicilio, en vista de sus manifestaciones, como el
precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881, artículo 63.8 que establece:
"será juez competente el del domicilio del deudor que se presente en concurso de acreedores o en
quiebra voluntaria", éste aplicado por analogía al supuesto de la suspensión de pagos vienen a
llenar la laguna de la Ley de 26 de julio de 1.922, pero como quiera que en la apreciación de cual
es el verdadero domicilio la jurisprudencia en doctrina unánime ha venido reconociendo que ha de
estarse al del lugar donde la sociedad tiene la sede de su establecimiento (domicilio real y
efectivo), frente al registral o formal, cuando existen indicios de que el cambio de domicilio social
se ha producido en circunstancias tales que puede presumirse un fraude de la ley y en perjuicio de
los acreedores del suspenso, y así las sentencias citadas en el auto recurrido (7 de mayo de
1.973, 22 de julio de 1.978, 19 de noviembre de 1.988) revelan la pacífica doctrina en esta materia,
doctrina aplicable al caso de autos, según se deduce de la misma documentación aportada por
M.I., S.L., pues en 31 de mayo de 1.988 (escritura de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada) ésta fijó en el artículo 1º de sus estatutos el domicilio social en Sant Feliu de
Llobregat, calle J.R. número 3, para después, en 29 de diciembre de 1.989 (escritura pública del
notario don A.L.-C), cambiar dicho domicilio a calle J.R. número 9 bajos de esa localidad, sin que
tal cambio se inscribiera en el Registro Mercantil, y finalmente, en 23 de noviembre de 1.990 (acta
del Notario don C.P.B.) proceder a cambiar el domicilio a Barcelona, calle F...., número 73-75
bajos, sin haber publicado anuncios relativos a este traslado; hecho observado por el fedatario
público, sin que conste haber inscrito en el Registro Mercantil dicho cambio de domicilio, a pesar
de las razones de urgencia manifestadas al notario (folio 57); pero si ofreciera alguna duda de cual
es el verdadero domicilio de la sociedad, es la propia sociedad la que con sus actos posteriores
revelan la ficción del cambio de domicilio, pues en la Certificación del Acuerdo del Libro de Actas
de la Sociedad, en la reunión del 23 de noviembre de 1.990, por la que se ratificó la decisión de
solicitar los beneficios de la suspensión de pagos de la Compañía y designar a Doña J.P.E. para
dar cumplimiento al artículo 2 de la Ley de 26 de Julio de 1.922, se puede leer que dicha reunión
de Junta General extraordinaria o universal de los accionistas de la sociedad M.I., S.L. se celebró
en Sant Feliu de Llobregat en el domicilio social de la calle J.R. número 9 bajos, con lo que no
pude ir ahora dicha sociedad contra sus propios actos y plantear la solicitud de suspensión en
Barcelona, habida cuenta de que el acuerdo de constituirse en suspensión de pagos y de cambio
social, son de la misma fecha, y trece días antes de la presentación de solicitud ante el Juzgado
Decano de Barcelona, con lo que resultan acertados los fundamentos del auto recurrido, y, en
consecuencia, procede la confirmación del mismo, sin que proceda la condena de costas de la
alzada al no haber parte contraria (artículo 869 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).": S AP
BARCELONA 29/6/1992 (RGD, 659)
"Segundo.- Constando por la propia documentación acompañada con la solicitud de declaración
de suspensión de pagos que nos ocupa, cuantos presupuestos fácticos se recogen tanto en el
informe en su día emitido por el Ministerio Fiscal, como en la resolución recurrida, relativos al lugar
en que fue constituida la sociedad solicitante, el de ubicación del inmueble a la misma aportado, el
del desarrollo prolongado de su actividad mercantil y domicilios de sus acreedores, todos ajenos a
Madrid, así como las respectivas fechas en que se acordaron en forma su cambio de domicilio a
dicha capital y la presentación de la repetida solicitud (28 de agosto y 4 de septiembre de 1991), y
las de inscripción registral preceptiva del aludido cambio y efectiva presentación del correspondiente escrito al Juzgado (17 de marzo y 19 de mayo de 1992), no cabe sino confirmar el auto
apelado al resultar palmario el sesgado proceder de la hoy recurrente en detrimento de la defensa
de los intereses de sus acreedores, llevando a cabo el de nuevo citado cambio domiciliatorio, con
el exclusivo propósito de modificar la competencia territorial del órgano jurisdiccional actuante,
defraudando las normas que la regulan, con flagrante vulneración de cuanto previenen los
artículos 6.4 del Código Civil y 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, certeramente aplicados
en instancia.": A AP MADRID 4/2/1994 (RGD, 5948)
“ La Ley de 26 de julio de 1922 no regula la competencia para entender de la solicitud de
suspensión de pagos. La doctrina y la jurisprudencia consideran de aplicación el artículo 62, regla
8 a de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se dispone que, para conocer de los concursos de
acreedores y quiebras voluntarias, será Juez competente el del domicilio del deudor, por lo que
únicamente podrá entender de la suspensión de pagos el Juez de Primera Instancia del domicilio

del presunto suspenso, sentencias del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 1933 y 22 de
septiembre de 1954. Sin embargo, ante el fenómeno creciente de que los deudores acordaran el
cambio del domicilio social para acogerse a la competencia del Juzgado que estimaban más
conveniente a sus intereses o para alejarse del lugar habitual de sus operaciones y dificultar la
acción de los acreedores, la jurisprudencia ha reaccionado contra esta práctica. En esta dirección
cabe destacar, entre otras, la sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona de 7 de mayo de
1973, basándose en la simulación que implica el acto de traslado puramente artificioso del
domicilio, contrario a la realidad, en el mismo sentido las sentencias del Tribunal Supremo de 27
de noviembre de 1950 o de la Audiencia Territorial de Bilbao de 14 de marzo de 1986, que se
decantan en favor del domicilio auténtico y verdadero y no del que se ha buscado para la ocasión.
La razón de ser de la regla 8.ª del artículo 63, no es otra, -dice la sentencia de la Audiencia
Territorial de Barcelona de 22 de julio de 1978- que la de evitar la indefensión de los acreedores, el
desplazamiento indebido de las actuaciones judiciales respecto del verdadero centro de los
negocios del suspenso y de las dificultades de control de esa actividad mediatizada que
caracteriza la intervención de los asuntos del deudor. Y concluye, “el aspecto formal del domicilio
que aparece registrado al iniciarse el procedimiento, se ve desbordado por la realidad viva de los
hechos apuntados y por la circunstancia de que caso de mantenerse el liberalismo legal, habría de
tramitarse la mayor parte del expediente a base de auxilio judicial”.: S AP HUESCA 30/7/1996
(RGD, 4864)
1.2.3.2. Fraude de ley: inexistencia
"Los Autos del Juzgado de Primera Instancia de Santa Coloma de Farners de 17 y 26 de junio de
1986, el segundo desestimatorio de la reposición formulada contra el primero, y por los que se
acuerda no haber lugar a tener por declarada la suspensión de pagos de la entidad mercantil
solicitante "B., S.A.", deben ser revocados, y ello es así porque si bien el artículo 11 apartado dos
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985 dispone que los Juzgados y Tribunales
rechazarán fundamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto
abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal, sin embargo, la estimación del fraude
procesal exige la clara apreciación de unos presupuestos de orden fáctico que permiten sentir de
modo racional e inequívoco la inferencia correspondiente, y aunque es obvio que el cambio de
domicilio de una Sociedad Anónima puede determinar un comportamiento fraudulento en la
perspectiva procesal de la fijación de la competencia territorial de un expediente de suspensión de
pagos, no obstante no es base suficiente para fundamentar tal calificación la simple proximidad en
el tiempo entre la modificación estatutaria y el planteamiento del procedimiento, pues es preciso
algo más; y en el caso de Autos no se da ninguna circunstancia que permita ni siquiera sospechar
un propósito torticero por parte de la entidad solicitante de la declaración de suspensión; es más,
el cambio del domicilio se produce al lugar en que tiene sus instalaciones y dependencias
comerciales e industriales (Informe del Ayuntamiento de Hostalric, folio 78), y donde hace al
menos tres años se satisfacían la contribución territorial urbana y licencia fiscal (folios 27 y 28), y
mal puede existir la intención de alejar el procedimiento de los acreedores si se advierte la
proximidad geográfica entre Gerona (donde se hallaba fijado el anterior domicilio) y Santa Coloma
de Farners (Juzgado de 1ª Instancia ante el que se plantea el expediente, por pertenecer a dicho
partido la Vila D'Hostalric), e incluso leyendo la relación de acreedores de la Sociedad no se puede
imaginar respecto de los que podría producirse el hipotético alejamiento; a todo lo que por último
deba añadirse, y sin necesidad de otras eventuales valoraciones que resultan superfluas habida
cuenta que responderían a aspectos no contemplados en los fundamentos jurídicos de las
resoluciones de primera instancia, que toda Sociedad Anónima tiene legítimo derecho a la
mutación de la sede social siempre que ello tenga lugar con las formalidades legales (artículos 85
y 86 de la Ley especial de 17 de julio de 1951), por lo que no cabe valorarla como injustificada por
el simple hecho de que al poco tiempo de verificarse se solicite el estado legal de suspensión de
pagos, y menos todavía atribuirle sin otros elementos racionales de convicción la trascendencia
fraudulenta procesal que determinó al órgano jurisdiccional "a quo" a rechazar aquella petición;
habiendo informado en el mismo sentido que se sigue en la resolución de este Tribunal el
Ministerio Fiscal, tanto al ser oído en el expediente (folio 86), como en la vista de esta alzada":
Auto AUD Barcelona 26/3/1987 (RJC 1987, 684)
“Segundo.- En orden a la determinación de la competencia territorial el artículo 63.8º de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, dispone que en los concursos de acreedores y en las quiebras, cuando fuera
voluntaria la presentación del deudor en este estado, será Juez competente el del domicilio del
mismo, precepto que debe relacionarse con el artículo 66 de la misma Ley al señalar como
domicilio de las compañías civiles y mercantiles el del pueblo que como tal esté señalado en la

escritura de sociedad o en los estatutos por que se rijan. A su vez el artículo 6 de la Ley de
Sociedades Anónimas establece que la sociedad fijará su domicilio dentro del territorio español en
el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección o en que radique su
principal establecimiento o explotación.
La Ley de Suspensión de Pagos no establece norma alguna acerca de la determinación de la
competencia territorial para su sustanciación y únicamente el artículo 870 del Código de Comercio
señala como competente el Juez del domicilio del suspenso.
Tercero.- La Compañía Mercantil “S., S.L.” se constituyó en Daimiel mediante escritura pública de
2 de junio de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil de Ciudad Real, fijando su domicilio social en
calle J. C. P. n.º 4 de Daimiel si bien en Junta General Extraordinaria de fecha 18 de octubre de
1994 se acordó trasladar dicho domicilio al actual de la calle D. de L. n.º 47, 5.º de Madrid, acuerdo
que se reflejó en escritura pública de 23 de noviembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil
de esta capital.
Cuarto.- El 3 de enero de 1995 tuvo entrada en el Juzgado n.º 57 de Madrid escrito de la citada
sociedad interesando la declaración de estado de suspensión de pagos y que dicho órgano
jurisdiccional rechazó por auto de 5 del mismo mes considerando que no resultaba competente de
conformidad con el artículo 63.8.¬ de la Ley de Enjuiciamiento Civil entendiendo que el domicilio
de Madrid era simulado y no el real y efectivo llegando a la conclusión que el Juzgado competente
era el correspondiente a Daimiel.
Quinto.- De las actuaciones prácticas y que constan en los autos hasta el presente momento, no
podemos afirmar que la variación de domicilio social se haya realizado con ánimo de causar
perjuicio a tercero ni que se incurra en fraude procesal, bastando para tal conclusión con examinar
la lista general de acreedores que en número de 13 se acompañó al escrito de solicitud de
suspensión de pagos y en dicha relación cabe destacar los cuatro primeros por ser de mayor
entidad, de los que dos de ellos lo son de Madrid por un crédito total de 20.560.819 pesetas y los
otros dos correspondientes a Ciudad Real alcanzan un crédito total de 24.507.394, es decir existe
un equilibrio entre acreedores de una y otra ciudad que no puede impedir la solicitante la
posibilidad de cambiar de domicilio social aunque esta alteración lo sea para instar la suspensión
de pagos cuando tal variación se ha realizado cumpliendo los trámites y requisitos legalmente
exigibles.”: AUTO AP MADRID 12/3/1996 (RGD, 5681)
1.2.3.3. Libertad constitucional para la fijación del domicilio. La apreciación de fraude de ley
requiere previa contradicción con todas las garantías:
" Primero.- El juez de instancia, en su resolución, parte de que el cambio de domicilio de la entidad
quebrada, producido días antes de la presentación de la solicitud, vulnera frontalmente el tenor del
artículo 7 del Código Civil, pues presupone la clara intención de eludir las normas aplicables a la
competencia", en tesis que ya fue sostenida, anteriormente por el titular del Juzgado de Z.. que
atribuye el cambio de domicilio a los «efectos de defraudar la ley, y a que el juez competente para
conocer de dicho procedimiento (de quiebra voluntaria) es el del domicilio del quebrado",
pronunciamientos substancialmente contestes que, sin embargo, para producirse, hubieran
requerido necesariamente la fase del contradictorio, pues no puede llegarse a pronunciar que un
determinado acto está verificado en fraude de ley sin haber previamente oído, con todas las
garantías procedimentales, a aquel que ha verificado ese determinado acto que, solamente la
previa cognitio judicial, podría ser llegado a calificar de fraudulento; pero, aún admitiendo -lo cual
no es doctrina pacífica- que en la fase inicial de un procedimiento de quiebra voluntaria puedan
llegar a suscitarse cuestiones de competencia, el recto enjuiciamiento del supuesto planteado
exige partir, primeramente, del derecho constitucionalmente reconocido a la libre fijación del
domicilio, tanto de las personas físicas como de las jurídicas, afectando a estas últimas, tratándose
de sociedades anónimas, únicamente las restricciones que dimanan de la aplicación de lo
prevenido en el artículo 5º de la Ley de Sociedades Anónimas, a cuyos efectos no es bastante
para sostener la tesis de su inaplicación la fotocopia de un acta notarial que aporta quien suscita la
cuestión de competencia, pues, conforme a lo preceptuado en el artículo 199 del vigente
Reglamento Notarial, las actas así levantadas no extienden su dación de fe más que al momento
en que fueron otorgadas, sin que las declaraciones de terceras personas en ellas contenidas,
merezcan el valor que se otorga, en ocasiones, a la prueba testifical, habiéndose de concluir, por
todo ello, que conforme a la regla octava del artículo 63 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que no
conoce en su seno quiebra alguna del precepto que establece que, tratándose de quiebras
voluntarias como al presente acaece, será juez competente el del domicilio del quebrado
libremente determinado por él mismo, en tesis que no puede venir empañada por el hecho de que
anteriormente la entidad quebrada hubiera solicitado los beneficios de la Ley de 1922 ante el
Juzgado de Z. -el que ahora requiere de inhibición-, pues aquel expediente está concluido y, sólo

un período de tiempo después, sin guardar relación alguna con aquel expediente -archivado en el
Juzgado-, es cuando se suscita por los recurridos la cuestión de competencia que, obviamente, no
puede ser acogida, pues la jurisprudencia que invoca en su ayuda es mero trasunto de otra más
vetusta que aplicaba el principio de la perpetuatio jurisdictionis a los expedientes que devenían
contenciosos tras ser tramitados como de jurisdicción voluntaria -al considerar a aquéllos como un
incidente de éstos-, lo que obviamente no puede reputarse en el presente caso, toda vez que,
según ha quedado dicho, el expediente de Suspensión de pagos había sido sobreseído y
archivado en un momento muy anterior al de solicitud de quiebra voluntaria por la recurrente, cuyo
recurso ha de prosperar.": AUTO AT BARCELONA 2/5/1988 (RGD, 4667)
1.2.3.4 Carácter dispositivo de la competencia territorial
"Los aspectos de competencia territorial quedan en principio disponibles a la iniciativa de las
partes, y así se desprende de lo dispuesto tanto en art. 56 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que
establece la sumisión como primer y principal criterio de competencia territorial, e igualmente se
desprende de lo establecido en art. 74 del mismo texto legal, conforme al cual en ningún caso se
promoverán de oficio las cuestiones de competencia territorial en asuntos civiles.Todo ello es claramente expresivo de que la utilización de un fuero que no sería el legalmente
correcto, no provoca nulidad de actuaciones sino simplemente la posibilidad de interponer la
pertinente cuestión de competencia. Por si alguna duda hubiera, tal idea es recogida
expresamente en el art. 115 del mismo texto legal.II. En el presente, la parte recurrente refiere de un traslado de domicilio de la entidad quebrada
previo a la presentación del proceso concursal. Los efectos de tal actuación han sido objeto de
estudio por la doctrina, en lo que tiene de eventual fraude procesal cuando hay fuero necesario
(situación del art. 19 del anteproyecto de ley concursal española), ello es particularmente
importante cuando hay aspectos internacionales en juego porque las reglas de competencia en
estos casos son de carácter exclusivo y determinan, de un lado, una legislación material aplicable
a diversos aspectos concursales y, de otro, la posibilidad de su efectiva ejecución en país distinto.Pero una cosa es que en situaciones de competencia no dispositiva -lo que no es el caso en
nuestro derecho positivo- pueda hacerse valer el fuero del domicilio precedente ante una
modificación previa a la declaración de la quiebra, y otra cosa muy distinta es que -como se
pretende- al hecho invalide la quiebra y, en definitiva, se deje vía libre al recurrente en su ejecución
singular. Porque en el caso presente no se pretende que el proceso se remita al Juzgado que se
estimaría competente, sino la nulidad del auto de apertura de la quiebra": Auto AUD Barcelona
31/07/1991 (RJC 1991, 1091)
1.3 EN CASO DE QUIEBRA NECESARIA
"Que para determinar la competencia en las quiebras promovidas por los acreedores hay que
tener en cuenta el fundamento de la petición, porque si la solicitud se basa en el párrafo 1º del art.
876 del CCOM, esto es, en título por el cual se despachó mandamiento de ejecución o apremio,
no resultando del embargo bienes libres bastantes para el pago, la competencia se resolverá por
la regla novena del art. 63 de la LEC y se decidirá a favor del Juez de cualquiera de los lugares en
que esté conociendo de aquélla o aquéllas ejecuciones, con la preferencia del párrafo 2º de la
misma regla, pero si la solicitud de quiebra se apoya en una letra de cambio por la cual no se
obtuvo embargo ni apremio y con este título una justificación de haber sobreseído el comerciante
en el pago de sus obligaciones se pretende la quiebra al amparo del párrafo 2º de aquel art. 876,
no existiendo ejecuciones contra el deudor, o aun existiendo no teniendo en ellas intervención el
acreedor que pidió la Q, la competencia debe resolverse por la regla primera del art. 62 de la Ley,
por fundarse tal solicitud en la acción personal que pueden ejercitar los tenedores de las letras de
cambio aceptadas y no satisfechas, siendo por ello el lugar del cumplimiento de la obligación el
que se indica como residencia del pagador": STS 3/4/1936 (A 953).
1.3.1 Quiebra instada por simple acción personal (876.2 CCOM), sin previa ejecución: es
aplicable el art. 62.1 LEC
Tratándose de una declaración de quiebra fundada en la acción personal que compete a los
tenedores de las letras de cambio aceptadas y no satisfechas, y no existiendo sumisión a otro
Juez, debe resolverse la cuestión de competencia, conforme a la regla primera del artículo 62 de la
Ley procesal, en favor del Juez del domicilio de los deudores. Aparte de que el artículo 63 de dicha
Ley es supletorio del mencionado 62, no es aplicable la regla novena de aquél al caso referido si la

declaración de quiebra se ha fundado en el párrafo segundo del artículo 876 del Código de
Comercio, que para nada tiene en cuenta las ejecuciones pendientes contra los deudores, que son
las que sirven de base fundamental para la aplicación de la expresada regla novena.: STS
8/6/1907 (C.L., T. 25, P. 519)
"Cuando se trate de declaraciones de quiebra fundadas en una acción personal y no exista
sumisión expresa, la cuestión de competencia debe resolverse atemperándose a lo dispuesto en
la regla 1ª del art. 62 de la LEC": STS de 29/9/1922
"Que es doctrina reiterada de esta sala, en sentencias de 29/9/1922 y 8/6/1907 que la regla
novena del art. 63 de la LEC, aparte de ser supletoria de la anterior, sólo rige cuando hay
ejecuciones pendientes en diversos Juzgados contra el deudor, siendo aplicable cuando la
declaración de quiebra se funda en el párrafo segundo del art. 876 del CCOM, de lo que se sigue
que en el presente caso en que la solicitud de quiebra se produjo en Tarrasa, previa justificación
del título de crédito que lo era una letra de cambio aceptada y protestada en Cáceres, o sea
amparándose el acreedor exclusivamente en el párrafo del precepto últimamente citado, no cabe
resolver este conflicto por la regla procesal mencionada, y sí debe resolverse a favor del Juez del
domicilio del deudor, Cáceres, conforme a la regla primera del art. 62 de la Ley de Trámites,
porque no existiendo sumisión expresa ni tácita, se trata de una declaración de quiebra que se
funda en la acción personal que pueden ejercitar los tenedores de letras de cambio aceptadas y no
satisfechas, siendo, por tanto, el lugar del cumplimiento de las obligaciones a estos efectos el que
se indica como residencia del pagador": STS 7/11/1931 (A 2235).
Instada la declaración de quiebra al amparo del párrafo segundo del artículo 876 del Código de
Comercio, por no presentar se título por el cual se hubiera despachado ejecución, sino una letra de
cambio aceptada y protestada, es visto que la competencia para el conocimiento de la
mencionada quiebra se rige por el artículo 62 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y no por la regla
novena del 63, según tiene declarado el Tribunal Supremo, entre otras, en sus sentencias de 8 de
junio de 1907 y 29 de septiembre de 1922, en las cuales se sentó la doctrina de que cuando se
trata de una declaración de quiebra fundada en la acción personal que compete a los tenedores de
letras de cambio aceptadas y no satisfechas, no es de aplicación dicha regla novena, y aparte de
que ésta es supletoria de la primera del artículo 62, la declaración de quiebra, fundada en el
párrafo segundo del artículo 876 del Código de Comercio, para nada tiene en cuenta las
ejecuciones pendientes contra los deudores: STS 21/10/1935 (CL T.138, P. 519)
"Tanto la petición como la declaración de quiebra del comerciante de la plaza de A se fundaron en
el párrafo segundo del art. 876 del vigente CCOM justificando el acreedor su crédito con letras de
cambio domiciliadas en aquella villa y allí protestadas, sin que al dictarse la resolución judicial
existieses, por consiguiente, ejecuciones pendientes, por lo que es visto que la presente cuestión
de competencia debe decidirse a favor del domicilio del deudor donde tiene su comercio, conforme
a la regla primera del art. 62 de la LEC, por tratarse de una acción personal y no ser de aplicación
la regla novena del art. 63 de la misma ley con arreglo a reiterada jurisprudencia de este Supremo
Tribunal": STS 14/12/1935 (A 2334)
"La solicitud de la declaración de quiebra promovida ante el Juzgado de primera instancia de A la
apoya el actor en el párrafo segundo del art. 876 del CCOM, es decir, acreditando la existencia de
su crédito mediante la aportación de varias letras de cambio expedidas en E, donde se halla el
establecimiento del acreedor, pero domiciliadas en B, residencia de la deudora, y que por no haber
sido satisfechas fueron protestadas en la misma población, y acusando además el hecho de
estimar a la deudora sobreseída en el pago de sus obligaciones (...) y como según reiterada
jurisprudencia, cuando el acreedor apoya su acción en el aludido párrafo segundo del art. 876 del
CCOM y es conocido el domicilio del deudor que ha reclamado su fuero, ha de aplicarse para
determinar la competencia en el conocimiento del procedimiento de quiebra formulado la regla
primera del art. 62 de la LEC, y no la novena del mismo precepto que se da para otros supuestos,
y por tanto no existiendo sumisión expresa ni tácita y tratándose de una declaración de quiebra
que se funda en la acción personal que pueden ejercitar los tenedores de letras de cambio
aceptadas y no satisfechas, es visto que el lugar del cumplimiento de las obligaciones a estos
efectos es el que figura como residencia del pagador": STS 16/10/1953 (A 2508).
" A falta de sumisión válida procede decidir la presente cuestión incidental sobre competencia en
favor del Juez requirente de Madrid, por aplicación de la regla específica novena del artículo 63 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, atendido el espíritu que la informa y la jurisprudencia que la

interpreta en el sentido de que, ante casos como el controvertido sobre materia de quiebra
promovido por acreedores, en que no consta la existencia de procedimientos ejecutivos contra el
deudor, ni situación de quiebra decretada en distintos Juzgados, se ha de atribuir preferencia al
Juez del domicilio del quebrado, y éste, en el caso ahora debatido, tiene su residencia habitual en
Madrid y ha reclamado su propio fuero.": STS 30/12/1953 (A 3527)
"Atendida que la petición de quiebra se hace descansar jurídicamente en el párrafo 2º del art. 876
del Código de comercio y no en el inciso primero de dicho precepto positivo, caso éste en que
actuaría la regla 9ª del art. 63, es el fuero del demandado el que se impone. No procediendo
argumentarse que el art. 876 párrafo segundo, emplee la palabra "acreedor" con el fin de restar
fuerza a la tesis mantenida en la presente resolución, al consignar dicha norma la palabra
"acreedores" en plural, bastando la solicite uno, para que el dispuesto se produzca (sent. 5
noviembre 1890), como no se precisa la condición en el título del ejecutivo se exige nada más
justificar la deuda y el sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones (sents. 9
junio 1897 y 8 mayo 1913), requisito este último de apreciación del Tribunal sentenciador (sents.,
12 marzo 1912 y la citada de 8 mayo 1913)": Auto AUD Barcelona 12/1/1961 (RJC 1961, 722)
" El fuero a favor del domicilio del demandado es innegable con fundamento en la jurisprudencia,
que en sts. de 8 de junio de 1907, 29 de septiembre de 1929, 7 de noviembre de 1931, 23 de abril
de 1934, 21 de octubre de 1935, 3 de abril de 1936, sostiene cuando se trata de quiebra
necesaria, como el supuesto apelado al relacionar los arts. 63, regla 9ª y 62 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, pronunciándose por la supletoriedad del primeramente citado si no existe
ejecución pendiente sino exclusivamente aquella en que se solicitaba quiebra si ésta es necesaria,
y corresponde la competencia al Juez del lugar en que se decretó (...) La doctrina en gran parte
alude para fundamentar la tesis anterior de preferencia de fuero del demandado a una errónea
exégesis del texto literal de la norma 9º del art. 63, por empleo imperfecto de un giro gramatical, lo
que determina aparezca como más restringida la aplicación de dicho precepto, lo que excluye la
interpretación, como se pretende, a favor del conocimiento por cualquiera de los Juzgados en que
existan ejecuciones pendientes frente a la Prevalencia ya razonada del fuero del demandado,
avalado por la jurisprudencia en sents. de 30 de diciembre de 1.953 y 25 de mayo de 1.955 ": Auto
AUD Barcelona 12/1/1961 (RJC 1961, 722)
"Que no existiendo ejecución pendiente contra el quebrado en el Juzgado de ... que se inhibe a
favor del de Barcelona en el que sí existen, no se trata de determinar una preferencia aplicando el
párrafo 2º, del número 9º del artículo 63 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino de la obligada
declaración de competencia a favor del último citado por aplicación de lo dispuesto en el párrafo 1º
del referido número y artículo, por lo que procede la confirmación del auto apelado": Auto AUD
Barcelona 23/2/1963 (RJC 1963, 925)
"Que declarado por el Juzgado de Primera Instancia de Manresa, a instancia de acreedor legítimo,
el estado de quiebra necesaria (...) negocio ubicado en la ciudad de Sabadell, con el fundamento
exclusivo de quedar acreditado haber sobreseído de manera general en el pago corriente de sus
obligaciones, aún cuando Juzgado competente por aplicación de la regla 1ª del art. 62 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, fuera el del domicilio del comerciante, en atención a tratarse de declaración
de quiebra fundada simplemente en la acción personal que ostentaba el instante en mérito de letra
de cambio aceptada y no satisfecha en el lugar de cumplimiento en que se halla expresamente
domiciliado al efecto por el que no llegó a despacharse ejecución...": Auto AUD Barcelona
28/9/1965 (RJC 1966, 1107)
"Primero.- La presente cuestión de competencia se concreta en decidir a qué Juzgado ha de
atribuirse el conocimiento del proceso de quiebra necesaria que nos ocupa, si al de primera
instancia número 3 de los de L., ciudad donde el quebrado deudor tiene su domicilio o al de igual
clase de B, en el que, previa justificación del título de crédito por el acreedor y práctica de la
información, acreditativa de que aquél sobreseyó de modo general en el pago de sus obligaciones,
con fundamento en el párrafo 2º del artículo 876 del Código de Comercio, se declaró la quiebra por
auto de 21 de julio de 1988, cuestión, la planteada, que de conformidad con lo actuado y con
revocación del recurrido auto de 26 de diciembre de 1988, por el que el Juzgado de L. número 3
desistía de la inhibitoria, entiende este Tribunal, que debe ser resuelta en el sentido de mantener el
requerimiento de inhibición de favor del Juzgado del domicilio del demandado, que no es otro que
el de L., toda vez que, no existiendo fuero preferente, de conformidad con lo prevenido en la regla
9ª del artículo 63 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que, por tener ejecuciones pendientes, el
Juzgado de B. hubiera de seguir conociendo del proceso de quiebra y dado que lo dispuesto en el

párrafo 2º del ya citado 876 del Código Mercantil, precepto que en vigencia es posterior a la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y al amparo del cual intervino el Juzgado de B., no tiene soporte territorial, la
laguna que resulta de lo expuesto ha de llenarse acudiendo al fuero del domicilio del deudor
quebrado- L.3- en directa aplicación al caso, del forum domicilii fuero general siempre supletorio,
en lo no especialmente previsto, y definido, en el proceso civil, del principio de Juez legal o
natural": Auto AP BURGOS 3/10/1989 (RGD p 9839)
“ SEGUNDO.-El problema a resolver no es pacífico en la jurisprudencia; así, si en general la
competencia es atribuible en principio al Juzgado del lugar en que se siga una ejecución singular
contra el ejecutado, sea en juicio o en otro proceso en el que se haya llegado al procedimiento de
apremio contra el después quebrado, siendo también lógico que no prevalezca la sumisión
pactada con un acreedor, porque el juicio universal ha de afectar a otros que no han intervenido en
el pacto, cual tiene declarado esta Sala, y que pendiente ejecución en varios Juzgados debe
prevalecer el del domicilio del deudor si es uno de aquéllos en que pende ejecución, la cuestión no
es tan clara cuando no pende ejecución alguna y se da la hipótesis del art. 876 párrafo 2.º, del C.
de Comercio, pues sentencias como las de 3 de abril de 1936 o 18 de noviembre de 1948 señalan
que si la solicitud de quiebra se apoya en título por el que no se obtuvo embargo ni apremio con
una justificación de haber sobreseído el comerciante en el pago de sus obligaciones,
pretendiéndose la quiebra al amparo de dicho art. 876-2.º, la competencia debe resolverse por la
regla 1.ª del art. 62, por fundarse la solicitud en acción personal que pueden ejercitar los tenedores
de las letras de cambio aceptadas y no satisfechas, mientras que otras sentencias, cuales las de 8
de julio de 1927, 3 de abril de 1922 ó 12 de enero de 1951 establecen que en las quiebras
promovidas por los acreedores y contra cuyo quebrado no estén tramitándose ejecuciones, es juez
competente, a tenor de lo dispuesto en el último inciso del párrafo 2.º del n.º 9 del art. 63 de la L. E.
C., aquél del Juzgado en el cual se haya decretado antes la quiebra, al no darse en el caso los
supuestos preferentes a que dicho artículo se refiere, que es lo que ocurre en la cuestión que nos
ocupa, en la cual, además, debe tenerse en cuenta: que el título que provocó la declaración de
quiebra, unido, claro es, al sobreseimiento, contenía la sumisión expresa para todo litigio a Alcoy;
que se personaron otros coadyuvantes del actor instante; que ya habían sido rechazadas dos
declinatorias, alcanzando firmeza la sentencia dictada por el Juzgado de Alcoy; que transcurrieron
varios meses desde la declaración de quiebra hasta el planeamiento de la inhibitoria; que para
estar legitimado para instar cuestión de competencia se requiere mayoría de acreedores, pero sólo
pueden entenderse por tales los que hayan instado previamente una ejecución, siendo entonces
preferido el del domicilio del deudor, pero sólo si éste o el mayor número de acreedores lo
reclamasen o, en otro caso, el en que antes se declarase la quiebra; y que el art. 77 L.E.C.
establece que decidida la competencia en un asunto impide que una de las partes vuelva a
plantearlo en Tribunal distinto al declarado competente, si bien esto no puede extenderse a quien
no fue parte en el primero, bien activa, ya pasivamente; aunque, repetimos, la mayoría de los
datos señalados es de por sí discutible aisladamente, la concurrencia de tal cúmulo de puntos de
conexión aconseja decidir conforme al dictamen del Ministerio Fiscal y declarar la competencia del
Juzgado de Alcoy, que ya viene conociendo del asunto, pues tampoco puede permitirse que
prescindiendo de resoluciones anteriores, cada acreedor pueda entablar cuestión de
competencia”: STS 10/5/1991 (ar. 3621)
“ 1.-La presente cuestión de competencia requiere la decisión de atribuir el conocimiento del
proceso de quiebra necesaria, bien al Juzgado de Primera Instancia en el que la sociedad en
quiebra tiene su domicilio, bien a aquél en el que se practicó la información acreditativa de que la
sociedad había hecho sobreseimiento general del pago de sus obligaciones (artículo ochocientos
setenta y seis segundo del Código de Comercio), a instancia de un acreedor.
2.-La cuestión ha sido resulta en favor del domicilio del quebrado, en sentencias de esta Sala de
fecha ocho de junio de mil novecientos siete, veintinueve de septiembre de mil novecientos
veintidós, siete de noviembre de mil novecientos treinta y uno y treinta de diciembre de mil
novecientos cincuenta y tres en cuanto se señala la preferencia del dicho domicilio, ya que no es
igual la situación creada por una infructuosa ejecución, (artículo sesenta y tres-noveno de la Ley
de Enjuiciamiento Civil) que la deriva de una información sobre el incumplimiento generalizado, por
parte del quebrado, de sus obligaciones y, en todo caso, por razones de inmediación y economía
procesal, es adecuada esta solución, siempre que no conste, con claridad, un fuero preferente.”:
STS 12/1/1987 (ar. 222)
1.3.1.1 No obsta a la aplicabilidad del art. 62.1 LEC que existan ejecuciones instados por
otros acreedores distintos del que solicita la quiebra al amparo del art. 876.2 CCOM

"Que para determinar la competencia en las quiebras promovidas por los acreedores hay que
tener en cuenta el fundamento de la petición (...) si la solicitud de quiebra se apoya en una letra de
cambio por la cual no se obtuvo embargo ni apremio y con este título una justificación de haber
sobreseído el comerciante en el pago de sus obligaciones se pretende la quiebra al amparo del
párrafo 2º de aquel art. 876, no existiendo ejecuciones contra el deudor, o aun existiendo no
teniendo en ellas intervención el acreedor que pidió la Q, la competencia debe resolverse por la
regla primera del art. 62 de la Ley, por fundarse tal solicitud en la acción personal que pueden
ejercitar los tenedores de las letras de cambio aceptadas y no satisfechas, siendo por ello el lugar
del cumplimiento de la obligación el que se indica como residencia del pagador. Cdo que en el
presente caso se trata de una quiebra promovida por un acreedor fundado en una letra de cambio
protestada por falta de pago, pero sin que motivara procedimiento ejecutivo y si bien con
anterioridad a la fecha de la solicitud de quiebra existían dos ejecuciones pendientes contra el
deudor, en ninguna de ellas tenía intervención ni interés el acreedor solicitante, y estando la letra
domiciliada en el lugar de residencia del deudor, expresándose en ella el domicilio de éste para su
pago es manifiesto que conforme a lo consignado en el anterior considerando debe resolverse la
competencia a favor del juez de P": STS 3/4/1936 (A 953).
1.3.1.2 Aplicación del último inciso del art. 63.9 LEC aun en caso de inexistencia de
ejecuciones:
Según consta de los antecedentes, por el actor, en concepto de acreedor de un comerciante, el
demandado, se solicitó fuera éste declarado en estado de quiebra, cuya pretensión hubo de
estimar el Juzgado de primera instancia, y al hacerlo saber al demandado promovió cuestión de
competencia ante el Juzgado de Murcia, que requirió de inhibición al de Mataró, habiendo
comparecido también ante este último dos acreedores, a fin de que se los tuviese por personados
en el incidente de competencia, y teniendo en cuenta que, conforme preceptúa la regla novena del
artículo 63 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, será Juez competente para conocer de los concursos
o quiebra promovidos por los acreedores aquel en que antes se decretase, cuando no hubiera
ejecuciones pendientes, es visto que el conflicto jurisdiccional planteado procede resolverlo en
favor del Juzgado que acordó la declaración de quiebra: STS 3/4/1922 (C.L., T. 74, P. 31)
Sí el estado de quiebra de un comerciante fue declarado al amparo de los artículos 876, párrafo
segundo, y 877 del Código de Comercio, y además no resultan de las actuaciones de donde se
deriva el conflicto jurisdiccional los motivos de preferencia que a favor del Juez del domicilio del
deudor establece el párrafo segundo de la regla novena del artículo 63 de la Ley adjetiva civil, por
desconocerse el actual domicilio del quebrado y no aparecer demostrado que los acreedores
legítimos que se amparan en aquella preferencia suman mayor número que los de igual carácter,
a cuyas instancias se siguen procedimientos judiciales en varios Juzgados de una misma capital,
ello impone el cumplimiento del último inciso del párrafo, regla y artículo procesal citados,
debiendo, por tanto, seguir conociendo de los autos de quiebra el Juez que la decretó: STS
28/6/1923 (C.L., T. 77, P. 567)
“ PRIMERO.-De las actuaciones aparece que el quebrado ejercía actividades mercantiles dentro
del territorio correspondiente al partido judicial de Betanzos. No consta que el comerciante tenga
ninguna ejecución pendiente ni en dicho partido judicial ni en el de Logroño, donde el recurrente
tiene establecido su domicilio civil desde hace años. Por ello, no es aplicable a la resolución de la
cuestión de competencia el párrafo 1.º del n.º 9 del artículo 63 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y,
en consecuencia, ha de acudirse al último criterio decisor, fijado en el párrafo 2.º del n.º 9 de dicho
artículo y, según él, tener por competente al Juzgado de Betanzos, que es el lugar donde se
declaró la quiebra, el lugar donde se ejerce el comercio y, por tanto, el que debe tenerse como
domicilio del comerciante de acuerdo con el art. 65 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero el que el
domicilio legal de los comerciantes en todo lo que concierne a actos o contratos mercantiles y a
sus consecuencias, será el pueblo donde tuvieren el centro de sus operaciones comerciales. Allí,
pues, será donde debe tramitarse la quiebra y todas sus incidencias, por lo que, conforme al
dictamen del Ministerio Fiscal, ha de decidirse la cuestión de competencia a favor del Juzgado de
Betanzos.”: STS 13/11/1990 (ar. 8708)
1.3.1.3 Resolución casuística en base a la tutela judicial efectiva y la justicia material:
"Primero.- Con carácter previo y para una mejor exposición del razonamiento jurídico es menester
partir de la base de que el procedimiento es únicamente un instrumento por el cual se aplica la
tutela judicial y por tanto, como aspecto formal del derecho, no puede servir de carga u obstáculo,

salvo contadas excepciones, para dejar de aplicar el derecho material, pues toda sociedad y en
aras de dirimir toda controversia que en su seno se plantea y con el anhelo de conseguir la justicia
como mecanismo para solucionar las tensiones internas, como elección de lo que es y debe
reputarse socialmente justo en toda controversia de intereses no se puede aceptar que los
conflictos se demoren en el tiempo sin respuesta de solución alguna, máxime cuando el obstáculo
que se plantea devenga la normativa formal para impedir la aplicación del derecho material de la
resolución del problema planteado por la interposición de la quiebra, con graves repercusiones por
su volumen en el interés general de la sociedad. (...) entrando en lo que en dicho escrito de
alegaciones, procede desestimarlas igualmente la totalidad de dichas argumentaciones pues se
olvida que las cuestiones de competencia son normas de orden público por lo que quedan
sustraídas a las pretensiones de las partes ya que la resolución del Tribunal debe basarse en las
reglas legales de competencia y no en la causa de pedir, háyanse o no alterado las mismas, por lo
que no puede darse nunca la pretendida incongruencia afirmada por el recurrente entre las
alegaciones y la decisión que se tome para determinar la competencia. (...) Cuarto.- Entrando en la
parte sustantiva del recurso para determinar la competencia del Juzgado que deba entender del
presente expediente, hay que partir del hecho de que la competencia territorial en los juicios de
quiebra es una cuestión ampliamente debatida por la doctrina y la jurisprudencia con la
variadísima y contradictoria toma de postura tanto doctrinal como jurisprudencial. El problema
radica en la redacción del artículo 63, apartado 9º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al olvidar
regular los supuestos en los que la quiebra es declarada a instancia de acreedor que justifique su
título de crédito y de que el comerciante ha sobreseído sus pagos sin necesidad de ejecución
previa. Resolviendo la jurisprudencia ante dicha situación de manera totalmente contradictoria,
unas veces atendiendo el domicilio del quebrado. Sentencias Tribunal Supremo de 28 de junio de
1907, 29 de septiembre de 1922, 11 de julio de 1930, 4 de julio de 1931, 7 de noviembre de 1931
y 30 de diciembre de 1953; otras al lugar donde debía cumplirse la obligación exigible por el que
instaba la declaración de quiebra: sentencias del Tribunal Supremo de 6 de junio y 29 de
septiembre de 1922, 7 de noviembre de 1931, 28 de octubre de 1934, 14 de diciembre de 1935, 3
de abril de 1936 y 14 de diciembre de 1953; otro grupo de sentencias ha considerado competente
el domicilio del Juzgado ejecutor independientemente del domicilio del quebrado, sentencias de 28
de enero de 1904, 7 de junio de 1910, 11 de noviembre de 1920, 25 de junio de 1935 y 6 de junio
de 1944; y por último otro grupo de sentencias considera competente el del Juzgado que declaró
la quiebra: sentencias del Tribunal Supremo de 28 de julio de 1927, 11 de septiembre de 1929, 3
de abril de 1922, 28 de junio de 1923, 12 de enero de 1951 y 10 de mayo de 1991. Llegados a
este punto de vista la diversidad de jurisprudencia sobre la competencia territorial en caso de
quiebra instada por acreedores no ejecutantes, como ocurre en el presente supuesto, es menester
acudir a los siguientes puntos o conclusiones: a) El procedimiento de quiebra se instó ante el
Juzgado de Vinaroz por la propia parte apelada y por tanto considerando la misma que el Juzgado
competente para conocer de este asunto era el de Vinaroz. b) El propio Juzgado de Vinaroz
considerándose competente declaró en su día la quiebra. c) El avanzado estado del juicio
universal de quiebra en el que se han practicado numerosísimas actuaciones hasta el extremo de
que se encuentra en estos momentos virtualmente concluso y por el hecho de que se ha llegado
prácticamente a la conclusión de un convenio por todos los acreedores a excepción del apelado.
d) La quebrada tiene actualmente fijado su domicilio social en Vinaroz habiendo efectuado todos
los trámites necesarios y pendiente tan solo del hecho de no estar todavía inscrito dicho cambio en
el Registro. En base a los anteriores hechos la Sala considera que la solución más justa en el
presente caso es resolver en favor de la competencia del Juzgado de Primera Instancia número 3
de Vinaroz que actualmente viene conociendo el juicio, pues la interpretación de las normas sobre
dicha materia debe ser realizada de tal manera que siempre se favorezca el ejercicio de los
derechos materiales tutelados y considera esta Sala que el cúmulo de puntos de conexión
existentes aconsejan declarar la competencia de dicho Juzgado, pues, otra solución impediría el
correcto ejercicio de los derechos de los acreedores en la quiebra instada, demorándose con fines
torticeros la solución de la quiebra.- Quinto.- La decisión adoptada por esta Sala es, además de las
más razonables, la más justa, pues, otorgar la competencia a otro Juzgado distinto del que ya
conoce el juicio universal de quiebra, supondría, en primer lugar, decantarse por otra línea
jurisprudencial con idéntico fundamento jurídico al adoptado en la presente resolución, pero que
provocaría un considerable retraso en la resolución del asunto, objetivo que sin duda alguna
pretende la parte apelada con una interpretación de las normas procesales en el sentido de
perjudicar el ejercicio de los derechos materiales. Este Tribunal en coherencia con los
planteamientos ya adoptados por el Tribunal Supremo, ha tenido en cuenta a la hora de resolver el
interés general, que en todo procedimiento de quiebra debe tutelarse y si el principio de
indisponibilidad del fuero legal descansa sobre razones de seguridad jurídica y de economía
procesal, considera que la mejor manera de conjugar ambas razones en el presente supuesto, es

la de otorgar la competencia a aquel Juzgado que en esos momentos está conociendo del asunto.
Admitir la solución planteada por la parte apelada implicaría a todas luces menospreciar el interés
general que toda sociedad busca en el concepto de justicia, pues, es difícil de entender que una
representación procesal que en su día interpuso una pretensión de quiebra ante el órgano
jurisdiccional que entendió competente, ahora considere más justo el que, cuando ya se encuentra
en un estado muy avanzado el procedimiento de quiebra, deba de conocer de ese asunto otro
Juzgado, salvo que dicha actitud o proceder corresponda a maquinaciones alejadas totalmente de
la buena fe procesal y de la teoría de los actos propio. Indudablemente lo que nunca puede
permitir ni tolerar este Tribunal que al amparo de una normativa procesal, la parte apelada intente
utilizar a la Sala para finalidades que la propia justicia no puede tutelar, pues aquello que dicha
parte no pueda conseguir con la negociación mantenida con el resto de los acreedores en
momento alguno lo podrá conseguir con una resolución de la presente Sala que legalice actos
consecuencia de intereses opacos, cuya clarificación no es su misión en este momento.Por lo
expuesto, y en atención a la relevancia del interés general que en todo proceso concursal ha de
prevalecer, como reconocen las sentencias de nuestro Alto Tribunal de fechas 28 de marzo de
1987 y 19 de octubre de 1989, así como el principio de conservación de los actos procesales para
las cuestiones de competencia, establecido en el artículo 115 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la
interdicción de dilaciones indebidas con la abundante jurisprudencia constitucional que al efecto se
ha dictado, así por ejemplo sentencias del Tribunal Constitucional 24/1991, 85/1990 y 37/1991,
apoyado todo ello en la necesaria interpretación de las normas procesales, incluidas por tanto las
de competencia en el sentido simple más favorable para que se puedan ejercitar los derechos,
hacen concluir, más si se añade el avanzado estado del juicio universal de quiebra por el
consenso llegado por los acreedores que el amparo del artículo 929 del Código de Comercio les
permite la presentación y aprobación del convenio en cualquier momento, que la posición
adoptada por la parte apelada sea insostenible y por tanto rechazable tanto por su aspecto jurídico
como por su vertiente dilatoria que, en ningún momento puede ser admitida por un Tribunal de
Justicia, razones que, junto a las ya expuestas con anterioridad, hacen concluir a esta Sala que el
Juzgado competencia es el de Vinaroz.": AUTO AP CASTELLÓN 7/12/1993 (RGD, 7559)
1.3.2 Quiebra instada en base al 876.1 CCOM (embargo infructuoso):
En los concursos o quiebras promovidos por los acreedores, (será juez competente) el de
cualquiera de los lugares en que se esté conociendo de las ejecuciones.(63.9.1 LEC)
Será entre ellos preferido el del domicilio del deudor, si éste o el mayor número de acreedores lo
reclamasen. En otro caso, lo será aquél en que antes se decretare el concurso o quiebra (63.9.2
LEC)
1.3.2.1 Si sólo existe la ejecución que da lugar a la quiebra:
Fuera de los casos de sumisión, y antes de que el artículo 62 de la Ley procesal, es aplicable en
este caso la regla novena del artículo 63 del mismo Cuerpo legal, por tratarse de un juicio universal
de quiebra. Por tanto, cuando se promueve la quiebra, sin que exista pendiente más ejecución que
aquella en que se solicita la declaración de dicho estado, compete el conocimiento del juicio al
Juez del lugar en que se decretó: STS 11/11/1929 (C.L., T. 109, P. 150)
1.3.2.2 Domicilio del deudor:
Según la regla novena del artículo 63 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es preferido para
sustanciar el juicio de quiebra el Juez del domicilio del deudor, si éste lo reclama y se hallan
pendientes ejecuciones en dicho lugar: STS 22/4/ 1899 ( C.L., T. 5, P. 129)
Según el párrafo primero de la regla especial de competencia, novena del artículo 63 de la y de
Enjuiciamiento Civil, el Juez del lugar donde penden ejecuciones contra una persona debe
conocer con toda preferencia del juicio universal de quiebra de la misma, regla aplicable con
mayor razón legal cuando los procedimientos ejecutivos radican en un solo Juzgado y cuando
aquel lugar es el domicilio del quebrado y la competencia se promueve a instancias del mayor
número de acreedores reconocidos: STS 28/1/1904 (C.L., T. 15, P. 215)
Con sujeción a la regla novena del artículo 63 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en las quiebras
promovida por los acreedores, cuando haya varios Jueces que estén conociendo de ejecuciones
que motiven dicha pretensión, será entre aquéllos preferido el del domicilio del deudor, si éste lo
reclamase. Sí tanto el acreedor en la solicitud de declaración de quiebra como el deudor, por

medio de certificación auténtica, convienen en el lugar de la residencia del último, y en el partido a
que ésta pertenece, pende no sólo una ejecución contra el interesado, sino que también ha sido
declarado en estado de suspensión de pagos, bajo ese doble concepto, y habiendo dicho deudor
reclamado su fuero, procede resolver la contienda en favor del Juez del domicilio del mismo: STS
31/3/ 1914 (C.L., T. 47, P. 757)
Según la regla novena del artículo 63 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, será Juez competente para
conocer de los concursos o quiebras promovidos por los acreedores el de cualquiera de los
lugares en que esté conociendo de las ejecuciones, siendo preferido el del domicilio del deudor, si
éste o el mayor número de los acreedores lo reclamasen. STS 17/2/1922 (C.L., T. 73, P. 282)
Según la regla novena del artículo 63 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se determinará la
competencia en los concursos o quiebras promovidos por los acreedores y será Juez competente
para conocer de los mismos el de cualquiera de los lugares en que esté conociendo de las
ejecuciones, siendo entre ellos preferido el del domicilio del deudor, si éste o el mayor número de
acreedores lo reclamasen. Ejercitándose la acción entablada solicitando la declaración del estado
de quiebra contra los ignorados herederos e herencia yacente de un comerciante y acreditado que
la viuda e hijos del deudor, único representantes de la herencia, tienen su domicilio en Catarroja,
perteneciente a la jurisdicción de Torrente, y habiendo reclamado la viuda por sí y como madre de
sus menores hijos, al promover la presente inhibitoria, es manifiesta la del Juez de Torrente para
conocer del juicio por que se procede: STS 11/7/1930 (C.L., T. 113, P. 771)
Bien se estime el artículo 63 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como supletorio del 62, bien se
reconozca en aquél virtualidad propia, es lo cierto que en el caso presente, por ambos artículos,
resulta atribuida la competencia a la misma autoridad, pues al no poderse determinar dónde haya
de cumplirse la obligación resultará competente el Juez del domicilio del quebrado, conforme al
artículo 62 antes referido; y como por el testimonio aportado a estas diligencias se justifica que
ante el Juzgado de primera instancia de Barcelona penden autos ejecutivos contra la Sociedad
Construcciones Inmobiliarias, S. A., en reclamación de cantidad importe de una letra de cambio, y
el quebrado reclama el fuero de su domicilio, es claro que estando domiciliada en Barcelona la
Sociedad de referencia, los Juzgados de dicha población son los competentes para conocer de la
quiebra contra ella, según dispone el párrafo segundo de la regla novena del artículo 63 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil; por todo lo cual procede resolver este conflicto a favor del Juzgado de
primera instancia de Barcelona: STS 23/4/1934 (C.L., T. 131, P. 622)
1.3.2.3 Domicilio del deudor: es preciso que en él se conozca de alguna de las ejecuciones:
Según la regla novena del artículo 63 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es preferido para
sustanciar el juicio de quiebra el Juez del domicilio del deudor, si éste lo reclama y se hallan
pendientes ejecuciones en dicho lugar. (S. 22/4/ 1899, C.L., T. 5, P. 129)
"Este TS tiene declarado que reclamado el deudor en el fuero de su domicilio, éste es el
competente con preferencia a todo otro, con tanta más razón si en él se sigue ejecución contra el
mismo, como acontece en el caso de autos": STS 4/7/1931 (A 2120)
"Que en el presente caso, la declaración de Q, a consecuencia de ejecución de sentencia de un
juicio ejecutivo se dictó por el Juzgado de A, y como de los autos resulta que en B, domicilio del
deudor, no se está conociendo de ninguna ejecución, si bien con anterioridad se siguieron allí
autos ejecutivos que terminaron por la correspondiente adjudicación al acreedor, es evidente que
el conocimiento de este asunto corresponde al Juez de A con arreglo al art. citado y jurisprudencia
de este TS": STS 25/6/1935 (A 1365)
" el domicilio del deudor tampoco es por sí solo elemento determinante del fuero, sino que el texto
del núm. 9 del artículo 63 de la Ley de Enjuiciamiento Civil requiere y así lo hacen ver las
Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de junio de 1.910, 2 de febrero de 1.928, 29 de junio de
1.933, 23 de abril de 1.934 que en tal lugar se esté conociendo de alguna ejecución, circunstancia
que ni tan siquiera la recurrente ha alegado se produzca": S AUD Barcelona 27/6/1986 (RJC 1986,
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1.3.2.4 Domicilio del deudor: es preciso que lo reclamen éste o la mayoría de acreedores:

"al no reclamar el deudor su fuero, sometiéndose a la competencia del Juzgado de Manresa, la
cuestión suscitada por otro acreedor ha de resolverse por el último apartado de la regla novena del
art. 63 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que confiere la competencia al Juzgado que antes
decretare la quiebra, ya que la citada regla sólo otorga preferencia al domicilio del deudor en el
supuesto de que éste, o el mayor número de acreedores lo reclamen, y es visto que en el caso de
autos no sólo el deudor se somete a la competencia del Juzgado de Manresa, sino que la cuestión
que se resuelve no es promovida más que por un solo acreedor, del que asimismo no consta
tenga despachada ejecución alguna ante el Juzgado requiriente" Auto AUD Barcelona 28/9/1965
(RJC 1966, 1107)
1.3.2.5 Domicilio del deudor: No obsta que la quiebra se haya declarado en otro juzgado o
que la mayoría de los acreedores reclame un fuero distinto:
Conforme dispone en su regla novena el artículo 63 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la
competencia para conocer de los juicios de quiebra, en primer término, es al Juez del lugar del
domicilio del deudor, si éste así lo reclama, cuando en el mismo lugar se sigue alguna ejecución
en su contra, sin que tal preferencia desaparezca ni menos quede postergada en relación al mayor
número de acreedores que sostengan la jurisdicción del Juzgado que declaró la quiebra, toda vez
que el párrafo segundo del mismo artículo la concede primeramente al Juez del domicilio del
deudor, lo cual evidencia la conjunción disyuntiva que indica la diferencia al efecto establecida. Si
bien no aparecen en autos documentos algunos acreditativos de seguirse juicio ejecutivo en el
Juzgado de primera instancia de Carlet contra el quebrado por el Sindicato y Caja de Ahorros de la
misma, haciéndose constar como cierto por el propio Juez en el auto inhibitorio, afirmación que por
hacerla la misma autoridad a cuyo conocimiento se encuentra sometido tal juicio debe aceptarse a
los efecto de resolver la competencia, y constando, además, que el deudor tiene su domicilio en la
citada ciudad, evidente es que, conforme a la doctrina legal expuesta, corresponde conocer del
juicio de quiebra al Juez de primera instancia de la misma, y por ello a su favor procede decidirla:
STS 2/2/1928 ( C.L., T. 99, P. 80)
"Que la competencia para conocer del juicio universal de quiebra en los casos en que ésta haya
sido promovida por los acreedores, corresponde al Juez del domicilio del deudor, si éste lo
reclamase, siempre que en el mismo se siga procedimiento ejecutivo contra el propio deudor,
según la terminante disposición del párrafo segundo, regla novena, del art. 63 de Ley Procesal
civil, sin que tal precepto se desvirtúe por la circunstancia de haberse declarado la quiebra en
distinto Juzgado como declaró este Supremo Tribunal en sentencia de 23/5/1928": STS 29/6/1933
(A 186)
"Tampoco obsta a la doctrina anteriormente sentada el hecho de que sea el mayor número de
acreedores el que defienda la competencia de otro Juez distinto al del domicilio del deudor, toda
vez que la preferencia establecida por la ley en la citada regla novena del art. 63 no puede ser
contrariada por tal motivo, dada la terminante y categórica ordenación del repetido precepto
procesal, según también resolvió esta Sala en su sentencia de 2/2/1928": STS 29/6/1933 (A 186)
"Que disponiéndose en el párrafo segundo de la regla novena de competencia establecida en el
art. 63 de la LEC que en los concursos y quiebras promovidos por los acreedores tendrá
preferencia para conocer de los mismos el Juez de Primera instancia del domicilio del deudor si
éste o el mayor número de acreedores lo reclaman, y siendo un hecho probado que en los
Juzgados de Primera Instancia de A se siguen varios juicios ejecutivos contra la herencias yacente
de don Teodoro S.C., quien tuvo en esa población su domicilio y establecimientos comerciales a
los que se refiere el juicio universal de quiebra en el que se ha suscitado esta cuestión de
competencia, en favor del Juzgado de A debe resolverse la misma, sin que pueda desvirtuarse su
preferencia por el hecho de haberse declarado la quiebra por el Juzgado de igual clase de B": STS
15/10/1955 (A 2749).
En la misma línea STS 26/2/1897 (CL Vol 1º, p. 429) e implícitamente STS 23/5/1928, STS
18/2/1954 (A 700), STS 25/5/1955 (A 1710)
1.3.2.6 Si ni el deudor ni la mayoría de los acreedores reclaman el fuero del domicilio de
aquél:
Habiendo renunciado el deudor al estado de suspensión de pagos, en que se había colocado
voluntariamente, es de aplicación la regla novena del artículo 63 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,

según la cual es Juez competente para conocer de las quiebras promovidas por los acreedores el
de cualquiera de los lugares en que se esté conociendo de las ejecuciones, siendo en ellos
preferido el del domicilio del deudor, si éste o el mayor número de acreedores lo reclamasen, o, en
otro caso, el en que antes se declarase la quiebra. Si no puede ponerse en duda la existencia de
ejecuciones pendientes en los dos Juzgados contendientes, y que uno de ellos es el domicilio del
deudor, cualquiera que sea el número de dichos procedimientos en curso, es lo cierto que en el
último sólo un acreedor ha promovido y sostiene la inhibitoria, al paso que en el otro, requerido, la
resisten el acreedor que insta la quiebra y otro acreedor, también ejecutante, en el Juzgado de otro
distrito, por lo que no puede afirmarse que el mayor número de ellos se haya pronunciado en
ningún sentido; en su virtud, ha de hacerse la declaración de competencia teniendo en cuenta el
lugar donde se inició el juicio y no el del recurrente, donde penden nada más que varías
ejecuciones: STS 7/6/1910 (C.L., T. 36, P. 357)
"La competencia para conocer del juicio de quiebra en que se ha suscitado Esta cuestión de
competencia está claramente determinada por el último apartado del número noveno del artículo
63 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al que hay que atenerse, porque no se dan en este caso los
supuestos preferentes a que dicho artículo se refiere, pues ni puede estimarse que exista la
sumisión de que se ocupan los artículos 56 a 58 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por el hecho de
que el quebrado se haya mostrado en el Juzgado de primera instancia de Monóvar, y pedido el
levantamiento de su arresto domiciliario, ya que él y el promotor de la declaración de quiebra no
son las únicas partes de este juicio en el que son también todos los demás acreedores del
quebrado, algunos de ellos ya personados, ni puede aplicarse el párrafo primero de este número
noveno ni la primera norma de su párrafo segundo, porque en ninguno de los Juzgados
contendientes se siguen las ejecuciones acreditativas en autos. La última norma del número
noveno del citado artículo 63 atribuye la competencia para conocer de los procedimientos de esta
clase al Juzgado que antes hubiera decretado la quiebra, y en el caso actual sólo consta que lo
haya hecho el de Monóvar en fecha 1 de julio de 1950.": STS 12/1/1951, A 236)
2. CONEXIONES INTERNACIONALES
2.1 COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES
"Según el artículo 20 del Código de comercio (de 1829), todo extranjero que celebre actos de
comercio en territorio español, por el mismo hecho se sujeta, en cuanto a ellos y a sus resultados
e incidencias, a los Tribunales españoles, los cuales conocerán de las causas que sobrevengan y
las decidirán con arreglo al Derecho común español y a las leyes del propio Código de comercio" :
STS 15/12/1871
(cita tomada de ESPLUGUES MOTA, La quiebra internacional, Bosch, 1993, p. 172-73, que la
toma de J.A. PUENTE EGIDO, Derecho internacional privado español: Doctrina legal del Tribunal
Supremo (1841-1977), Barcelona, Dikinson, 1987, p.882, señalando que la referencia realizada a
la Colección legislativa (Vol. 24, n 379, p. 739, es inexacta) )
"Los tribunales españoles tiene competencia, a tenor del artículo 267 de la Ley Provisional sobre
Organización del Poder Judicial (de 1870) para conocer de todos los negocios que se susciten en
territorio español, no sólo entre españoles, sino entre extranjeros o entre españoles y extranjeros,
y el artículo 20 del Código de comercio (de 1829) se la atribuye especialmente para conocer de
todos los actos de comercio celebrados por extranjeros en territorio español y de todas sus
resultas e incidencias": (STS 12/5/1886)
(cita también tomada de ESPLUGUES MOTA op. cit, p. 173, que señala que corresponde al
asunto Enrique Gilhou c. Numa Guilhou, Jur. civ., T. 59, nº 206, p. 893, en el que se suscitaba la
competencia de los tribunales españoles para liquidar la sucursal española de una sociedad
francesa en liquidación en Francia. El síndico de la quiebra extranjera solicitó, y vio denegado, el
exequatur de la sentencia francesa. Ante esta negativa, el dueño de la sociedad presentó una
demanda ante los tribunales de Madrid, alegando la vinculación existente entre la sucursal
española y la empresa francesa en liquidación, y solicitando la liquidación de la mencionada
sucursal, con el objeto de incluir los bienes de la misma en el procedimiento de liquidación
desarrollado en Francia. Los acreedores, que se habían opuesto a la concesión del exequatur, se
opusieron, también, a esta demanda, alegando, entre otras cosas la incompetencia de los
tribunales españoles para conocer de la liquidación de la sucursal de una sociedad francesa.)
Con arreglo al artículo 267 de la Ley provisional sobre organización del Poder judicial, que
corresponde al 51 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la jurisdicción ordinaria es competente para

conocer de los negocios civiles que se suscitan en el territorio español entre españoles, entre
extranjeros y entre españoles y extranjeros, y según los artículos 319 y 70, respectivamente, de
las leyes antes citadas, las reglas de competencia establecidas en el capítulo y sección a que
ponen término estos artículos comprenden a los extranjeros que acudan a los Tribunales
españoles, compareciendo en juicio contra españoles u otros extranjeros, cuando proceda que
conozca la jurisdicción española con arreglo a las Leyes del Reino o a los Tratados con otras
potencias. EL Código de Comercio, en su artículo 15, autoriza a los extranjeros y a las Compañías
constituidas en el extranjero para ejercer el comercio en España, sujetando sus operaciones a las
disposiciones de este Código y a la jurisdicción de los Tribunales de la Nación. Declarado el
estado de quiebra de una Sociedad anónima por los Tribunales españoles, a instancia de la propia
Sociedad que antes solicitó y obtuvo de los mismos la suspensión de pagos; que, además, los
bienes aportados como capital al constituirse son inmuebles y se encuentran situados en el
territorio español; que españoles son la mayoría de sus acreedores y que España ha sido el centro
de sus operaciones mercantiles, no obstante tener el domicilio social en el extranjero, los
Tribunales de nuestra nación tienen competencia para conocer del juicio de quiebra con arreglo a
las disposiciones citadas, cuando, por otra parte, no consta que alguno de los acreedores
extranjeros haya promovido la quiebra en la población del domicilio social, y, en su consecuencia,
que exista pluralidad de juicios. Por haberse contraído el crédito del recurrente en España, ser éste
de carácter personal y principalmente por gozar el propio recurrente de la cualidad de español, no
puede invocar la jurisdicción de los Tribunales extranjeros para sostener la incompetencia, aun
cuando los. de la población extranjera sean los del domicilio de la Sociedad quebrada, porque ésta
se ha sometido a los Tribunales de España, cuya competencia no puede rechazar ningún
nacional: STS 17/1/1912 (C.L., T. 41, P. 176)
(según ESPLUGUES MOTA, op. cit., p. 173-75, esta sentencia corresponde a la quiebra instada
por Emeterio Arnedo Parco c. S.A. Minera del Moncayo, Jur. civ., T. 123 nº 26, p. 176, en un
supuesto en el que se planteaba la validez de la declaración de quiebra, por parte del Juzgado de
Primera Instancia de Soria de la Sociedad Minera del Moncayo, S.A., sociedad constituida en
Bélgica, con domicilio social en Bruselas y un establecimiento administrativo y representante legal
en España)
"Conforme al art. 51 de la L.E.C., correspondiente al 267 de la L.O.P.J., la jurisdicción ordinaria
será la única competente para conocer ... en consecuencia ... la demandante ... ha ejercido ante
los tribunales españoles el derecho que cree poseer entablando un juicio universal de quiebra,
siendo evidente que estos tribunales son competentes para conocer de estas demandas ... que
desde el momento en que no hay un pacto en contrario, un precepto expreso o un convenio
internacional en favor de una jurisdicción extranjera o de otro Estado, no hay posibilidad de
declinar la competencia, como se solicita en el primer motivo del recurso ... confirmando esta parte
de la sentencia apelada, cualquiera que sean las posibilidades de hacer efectivo el juicio universal
de quiebra, dado que la sociedad es belga, que la competencia absoluta para conocer de la
quiebra corresponde a los tribunales de este último país conforme a su legislación y, que dicha
sociedad no tiene ni actividad, ni negocios en España, elementos que, llegado el caso, la sociedad
deberá tener en cuenta, pero que no son suficientes para acceder a este motivo del recurso": S
AUD BARCELONA 6/11/1939
(Cita tomada también de ESPLUGUES MOTA, op. cit., p. 176, quién indica: citada en francés en
Cour International de Justice Affaire Barcelona Traction Light and Power Company, Limited
(Belgique c. Espagne), Annexes à la Replique du Governement Belge, Bruselas, 1967, v. II,
annexe, 102, pp. 517-522. La referencia a esta sentencia se ha obtenido de M.L. ALONSO
HORCADA y utilizamos la traducción presente en su obra (M.L. ALONSO HORCADA, op. cit. pp.
163-164)), en la que, de nuevo, se suscitó la cuestión de la competencia de los tribunales
españoles a la hora de declarar en quiebra a una sociedad extranjera, la Sociedad Nielon-Rupell,
con domicilio en Bélgica. En este caso, la quiebra fue instada por un acreedor que luego resultó no
gozar de tal condición. La sociedad belga se opuso a tal declaración alegando que se trataba de
una sociedad constituida de acuerdo con el Derecho belga en Amberes, donde radicaba el centro
de sus operaciones comerciales. La Audiencia desestimó así la oposición de la sociedad)
2.2. EFECTOS EN ESPAÑA DE LA DECLARACIÓN DE QUIEBRA POR TRIBUNAL
EXTRANJERO: NECESIDAD DEL PREVIO EXEQUATUR
2.2.1 Sin exequatur no cabe paralizar las acciones individuales de los acreedores

"... Aunque sea cierto que en París existió otra Sociedad mercantil con igual titulo ... que fuese
declarada en quiebra por el Tribunal de Sena, y en ella hayan convenido sus acreedores en admitir
las proposiciones de los quebrados, ni aquella declaración ni este convenio perjudican el derecho
del demandante ... ni atribuyen personalidad a los síndicos de dicho concurso, ni hoy a los
encargados de llevar a efecto el convenio; porque estos hechos han pasado en país extranjero, y
no pueden tener influencia alguna en este pleito, en el cual litigan interesados que aunque sean
extranjeros están sujetos a la legislación española por consecuencia de negocios mercantiles
celebrados con una Sociedad establecida en Madrid: STS 15/12/1871 (Andre Jules Chales y otros
c. José María Artola y otros, Jur. civi., T. 75, nº 154, p. 693)
(Cita tomada también de ESPLUGUES MOTA, op. cit., p. 409 y 410, en un asunto relativo al
ejercicio de acciones individuales por parte de diversos acreedores respecto de bienes del deudor,
quebrado en el extranjero, situados en España)
En la misma línea, la STS de 20/11/1894 (Jorge Artola y consortes c. Marcelino Hoyos y otros,
Revista de Legislación, 1895, p. 377), señaló expresamente como el hecho de que determinados
acreedores hubieran participado en otro procedimiento concursal en el extranjero habiendo
obtenido cierta satisfacción -aunque no fuera total-, no les impedía ejercitar ante los tribunales
españoles, las acciones individuales de que disponían respecto de determinados bienes del
quebrado en España, con el objeto de ver satisfechos íntegramente sus créditos
(ESPLUGUES MOTA, op. cit., p 412-13)
"Igualmente, la cuestión de la paralización del ejercicio de acciones individuales por parte de los
acreedores del deudor, como consecuencia de su declaración en quiebra en el extranjero,
subyace en la reciente S.T.S. de 10 de marzo de 1988 (La Ley, 1988, p. 650 (10.536-R). Al
respecto, vid. el magnífico artículo de S. SÁNCHEZ LORENZO sobre dicha sentencia, "Eficacia de
la declaración de un concurso pronunciado en el extranjero: paralización de las acciones individuales", La Ley, nº 2209, de 18 de Abril de 1989, p. 1 y ss. Dado que no contamos con el texto
completo de la sentencia nos referimos, en cuanto a los hechos, a lo apuntado por el Profesor de
Madrid.
La S.T.S. resuelve un recurso de casación relativo a una demanda de cantidad interpuesta en
juicio declarativo de menor cuantía ante el Juzgado de 1ª Instancia de Barcelona por Weamusik
GesellschaftMit Beschranker Haftung contra Hubrecht Adriaan Reyerse (en adelante HAR), como
propietario de la firma Berlina Disco-Import, con motivo del impago de cierto material discográfico,
amparándose para ello en el foro general del domicilio del demandado. HAR articuló excepción
perentoria por falta de legitimación pasiva, negando cualquier relación con la firma deudora, a
excepción de la concesión graciosa del nombre comercial a su cuñado, D.W. Boogard, auténtico
propietario, a su juicio, de la entidad demandada. Al mismo tiempo, la defensa de la parte
demandada probó que desde el 2 de mayo de 1978 se hallaba en tramitación en el Juzgado de
Charlottesburg un procedimiento de quiebra de la firma Berlina Disco Import, habiendo solicitado el
demandante en dicho procedimiento, la inclusión de su crédito como acreedora, dado que la
supuesta deuda era anterior a la declaración del concurso. En base a todo ello, la demandada
sostuvo la paralización del procedimiento concursal amparándose en la vis atractiva del
procedimiento concursal iniciado en la República Federa de Alemania, en aplicación del principio
jurídico de la paralización de las acciones individuales de los acreedores por quiebra del deudor;
solicitando al Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Barcelona la declaración de dicha paralización . La
sentencia refiere a la solicitud de paralización de un proceso iniciado por un acreedor de un deudor
declarado en quiebra en Alemania que tenía por objeto el pago de una cantidad debida al
mencionado acreedor. En la instancia, tanto el J.P.I. nº 6 de Barcelona como la Audiencia
Territorial de esta ciudad, procedieron a rechazar tal solicitud, prosiguiendo el proceso y
condenándose a dicho deudor al pago de la cantidad solicitada. Por último, ya en casación, la Sala
1ª del Tribunal Supremo consideró que a pesar de lo dispuesto en la normativa alemana al
respecto (Concretamente citada el P. 238 K.O), el procedimiento pendiente en la República
Federal de Alemania no podía paralizar el iniciado en España como consecuencia del ejercicio de
una acción individual, por parte de un acreedor del deudor quebrado, dado que el mismo tenía su
domicilio en Barcelona y no en Alemania; con lo cual la quiebra alemana debía tener
necesariamente un marcado carácter local sin poder producir efectos extraterritoriales. De hecho,
atendiendo a la domiciliación del deudor deberían ser los tribunales españoles los exclusivamente
competentes para declarar la quiebra del mismo. Se alcanzaba así una pintoresca solución en la
que se desatendía el significado que la práctica jurisprudencial alemana atribuía a su propia
normativa."
(ESPLUGUES MOTA, op. cit., p 413-14)

2.2.2 Sin exequatur no cabe desapoderar al deudor de sus bienes
"Son inaplicables y no han podido infringirse el art. 2 del Tratado celebrado con Francia en 7 de
enero de 1862 y el 32 del Real Decreto de 17 de noviembre de 1852, citados en el motivo primero,
porque la sentencia no resuelve sobre la capacidad de los demandantes, ni niega su personalidad
como síndicos de la quiebra de la Sociedad mercantil Artola Hermanos, ni desconoce el libre
acceso que los franceses deben tener a los Tribunales de España, limitándose a declarar ... la
incompetencia del Juzgado de la Vecilla, por ser necesario, atendida la naturaleza del asunto,
obtener previamente la autorización de este Tribunal Supremo; ... tampoco es de estimar el motivo
segundo, porque ... las pretensiones formuladas en la demanda implican y llevan consigo, como
establece acertadamente la sentencia el reconocimiento y ejecución en nuestro país de la
declaración de quiebra de la casa Artola Hermanos, que acordó el Tribunal de comercio del Sena,
y que exige para que sea cumplida en España la concesión del exequatur ...": (S.T.S. de
29/5/1894, Andre Jules Chales y otros c. José María Artola y otros, Jur. civi., T. 75, nº 154, p. 693;)
(Cita y resumen fáctico que sigue tomados de ESPLUGUES MOTA, op. cit., p. 410-12.
Los hechos del litigio son un tanto complejos. El 19 de marzo de 1885 los cinco hermanos Artola
constituyeron una Sociedad mercantil colectiva en Francia, de acuerdo con la legislación francesa,
y con domicilio social en Francia, denominada "Artola Hermanos". El 11 de diciembre de 1889, el
Tribunal de comercio del Sena declaró en estado de quiebra a tal sociedad, y fijó en dicha época la
cesación de pagos de la misma. Igualmente se nombró síndicos de la quiebra a A.J. Charle y A.
Dronín (Definitivos desde el 24 de noviembre de 1.891). El 13 de diciembre de 1889, la sociedad
Artola Hermanos presentó un balance en cuyo activo figuraba la mina de cobre y cobalto
"Profunda", sita en la provincia de León, cuya propiedad se hallaba en litigio (Reclamándose dos
tercios de la misma. El beneficio líquido de los dos tercios era cuanto menos de 500.000 F.F),
habiéndose ganado el mismo en la primera instancia (Pendiente de recurso de casación).
El 26 de Octubre de 1889, los cinco hermanos Artola comparecieron ante el Juzgado de Primera
Instancia de San Sebastián, solicitando se les declarase en estado de suspensión de pagos; éste
fue acordado por el Juzgado, y a tal efecto se presentó una proposición de convenio. A.J. Chale,
síndico de la quiebra francesa, protestó contra el proyecto de convenio y pidió que se notificar la
protesta a los acreedores. Tal pretensión fue denegada por no encontrarse el mencionado Sr.
Chale en la lista de los mismos. El convenio fue aprobado, y en él se estipuló que, para su cumplimiento, se hipotecarían los bienes existentes en España, y las dos terceras partes de la mina
Profunda; esto es, la participación que, desestimado el recurso de casación pendiente, pasaría a
ser propiedad de los hermanos Artola
(Como de hecho así ocurrió. Tal como se ha apuntado anteriormente, dos de los hermanos Artola
habían deducido demanda contra Ruperto Sans sobre reconocimiento de la propiedad de dos
tercios de la mina Profunda. La Audiencia de Valladolid condenó al Sr. Sanz por sentencia de 20
de noviembre de 1890. Téngase en cuenta que en su momento, los síndicos de la quiebra
promovieron un incidente para que se declarase terminada la personalidad de los hermanos Artola
en virtud de la quiebra declarada en Francia, y sustituida por la de los síndicos que representaban
aquella quiebra. Tal incidente fue rechazado por el T.S. considerando que ambos hermanos
litigaban por su propio y personal derecho, y no como socios de la sociedad Artola; y que siendo la
quiebra declarada de la sociedad, tenían capacidad y personalidad para seguir litigando).
El 2 de octubre de 1891, los dos síndicos de la quiebra francesa dedujeron demanda en el
Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián contra los hermanos Artola, los socios gerentes
de la mencionada sociedad, y contra aquellos que formaban la comisión del convenio celebrado
entre los Sres. Artola y los acreedores, solicitando se declarase nulo tal convenio y todos los actos
realizados en base al mismo, obligándoles a restituir las cosas al estado en que se encontraban
antes del mismo y al pago de daños y perjuicios, y de costas.
Los mismos síndicos presentaron ante el Juzgado de Primera Instancia de la Vecilla -el 17 de
marzo de 1892- una demanda respecto de la titularidad de la mina Profunda, en la que refiriendo
los hechos anteriores, solicitaban la nulidad de todo lo actuado en el pleito seguido por los dos
hermanos Artola contra el Sr. Sanz, y de todas las liquidaciones, actos y contratos celebrados por
dichos señores respecto de los derechos reconocidos en la S.T.S.
Una vez trasladada la demanda a los demandados, estos se opusieron alegando la incompetencia
del Juzgado de la Vecilla, al tratarse del reconocimiento y ejecución en España de una sentencia
extranjera, y ser, por lo tanto, cuestión para la que era exclusivamente competente el T.S. El 18 de
agosto de 1892, el Juez de Primera Instancia proveyó auto estimando la excepción dilatoria de
incompetencia y señalando que, en su virtud, no se podía dar curso a la demanda hasta que la

sentencia extranjera no hubiera obtenido el exequatur por parte del T.S. Esta sentencia fue
confirmada por la Audiencia de Valladolid el 30 de octubre de 1893. Llevado el asunto al T.S. (Los
síndicos de la quiebra francesa alegaron la violación de diversos preceptos legales por parte de las
sentencias anteriores y, en segundo lugar, que dichas sentencias desatendían el principio
repetidamente recogido en la práctica jurisprudencial, de que al extranjero le acompañan su
estado y capacidad y deben aplicársele las leyes de su país para evitar los inconvenientes de no
juzgarle por una sola ley, sin necesidad, por lo tanto, de que se conceda el exequatur a la sentencia francesa declarando la quiebra. El TS desestimó el recurso de casación, a pesar de
reconocerse la condición de los síndicos de la quiebra, por no admitirse que la declaración de
quiebra efectuada por un Tribunal extranjero tuviese -a falta de exequatur- el efecto de
desapoderar a los mencionados hermanos.
2.3 RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD DEL SINDICO AL MARGEN DEL
EXEQUATUR
El principio general de la ineficacia de las decisiones extranjeras con anterioridad a la obtención
del exequatur tiene como excepción jurisprudencial el reconocimiento de la condición del síndico
como legítimo representante del quebrado y de la masa:
"... según se ha declarado por este Tribunal Supremo, es doctrina de derecho internacional privado
que al extranjero le acompaña su estado y capacidad y deben aplicárseles las leyes personales de
su país, evitando así los inconvenientes de no juzgarle por una sola ley cuando esto no se oponga
a los principios de orden público y a los intereses de la Nación en que se formula sus
reclamaciones; ... que cualquiera que sea el Carácter de la resolución que nombró a ... liquidador
de la Sociedad que giró en París bajo la razón social de .. es lo cierto que ... la presenta e invoca
solamente como justificativa de la personalidad con que se promueve el juicio, sin que se pretenda
por su parte que se cumpla en España, con daño de su soberanía, declaración alguno de derecho
dictada por el Tribunal de comercio del Sena, como claramente lo evidencia el hecho de deducirse
la demanda ante los tribunales españoles, reconociendo su competencia y su integridad de
jurisdicción" (STS de 12/5/1885, Uraye c. Celleruelo, Jur. civ. T. 57, nº 209, p. 739)
(Cita y resumen fáctico que sigue tomados de ESPLUGUES MOTA, op. cit., p. 415-16.
Los hechos de este litigio se refieren a la liquidación de la sociedad Hijos de Guilhou Joveu. El 25
de mayo de 1883, el procurador Sr. R. de Diego, en nombre y con poder de P.C. Uraye, en
concepto de liquidador de la mencionada sociedad, presentó demanda para que se condenase a
J.M. Celleruelo a que le entregase, como parte de la propiedad de la mencionada sociedad en
liquidación, 6255 acciones de la Compañía de los ferrocarriles de Lérida a Reus y Tarragona,
siéndole entregadas el 31 de marzo de 1880 por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito de
Buenavista, con los intereses devengados y pago de costas. A dicha demanda se acompañó copia
simple de un acuerdo del Presidente del Tribunal de Comercio del Departamento del Sena, con
fecha de 2 de Abril de 1872, en la que se especificaba que a consecuencia del fallecimiento del Sr.
Haronet, liquidador de la Sociedad Hijos de Guilhou Joveu, y en virtud de las facultades conferidas
por dicho tribunal, se nombraba para dicho cargo al sr. Uraye.Trasladada dicha demanda al Sr. Cerelluelo, éste contestó a la misma alegando una serie de
datos que en su creencia demostraban la falta de personalidad del Sr. Uraye.El Juez de Primera Instancia dictó auto en 20 de noviembre de 1883 desestimando las
excepciones dilatorias de falta de personalidad y de arraigo en juicio propuestas por el Sr.
Cerelluelo. La Audiencia, al conocer del recurso desestimó la excepción de falta de arraigo más,
sin embargo, estimó la falta de personalidad. Consecuentemente, se interpuso recurso de
casación por el síndico extranjero ante el T.S., siendo estimada por éste.
En la misma línea (ESPLUGUES MOTA, op. cit., p. 415), STS 15/5/1885 (Citada por P.
CARPENTIER, "Des difficultés que recontre l'exécution des jugements français en Espagne,
spécialement en matière de faillite et de liquidation judiciaire", Clunet 1910, pp. 1068-1069) y STS
29/5/1894 (André Jules Chales y esposa c. José María Artola y esposa, Jur. civ. T. 75, nº 154, p.
693), en las que, tras manifestar como punto de partida la exigencia de un previo exequatur, para
que la sentencia extranjera pudiera producir efectos en España, se procedió a reconocer al síndico
de la quiebra extranjera legitimidad para accionar ante los tribunales españoles, a los efectos de
reclamar la reintegración en la masa de la quiebra, de determinados bienes del quebrado situados
en nuestro país; sin que para ello fuera necesario obtener previamente el reconocimiento de la
decisión foránea

3. BENEFICIO DE POBREZA O DE JUSTICIA GRATUITA
3.1 Necesaria acreditación de inexistencia de recursos, que no se presume por la situación
de quiebra
No infringe los artículos 875 del Código de Comercio y 15, 17 y 18 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, la sentencia denegatoria del beneficio de pobreza solicitado por un litigante declarado en
estado de quiebra si aquélla se funda en que el demandante se halla en posesión y disfrute de las
fincas que le pertenecen, sin que haya justificado que está privado de ellas, pues entendidos tales
hechos, no permiten tener en cuenta en dicho caso el precepto general consignado en el artículo
878 del Código de Comercio, respecto de los efectos de las declaraciones de quiebra, ni se
desvirtúan por resultar que el interesado no aparece inscrito en los repartos y matrículas del año
corriente, es evidente que sólo podrá obtener el mencionado beneficio si hubiese probado que
estaba comprendido en el número tercero del citado artículo 15: STS 8/11/1892 (C.L., vol 3. , P.
427)
"La sentencia recurrida se fundó, para denegar el beneficio de pobreza solicitado por la Sociedad
demandante, en que dicha entidad no ha justificado su condición de pobre, toda vez que la
circunstancia de que haya sido declarado en estado de quiebra, inhabilitándose para la
administración de sus bienes, no puede invocarse con éxito, según dispone la sentencia de 8 de
noviembre de 1892, con presunción de que el quebrado no disfruta de las rentas de sus bienes.":
STS 7/10/1940 (A 880)
"Según la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 1892, y lo dispuesto en el artículo
878 del Código de Comercio, en relación a la declaración del estado de quiebra, no puede
invocarse dicha declaración como presunción de que el quebrado no disfruta de las rentas de los
bienes embargados y por ello debe estimarse como ajustada a Derecho la sentencia recurrida,
denegatoria del beneficio de pobreza a la entidad demandante, pues que se afirma en el primero
de sus considerandos que dicha entidad, a pesar de estar obligada a ello, no ha proporcionado los
elementos y antecedentes necesarios para justificar de modo evidente que por la declaración de
quiebra o consecuente embargo de bienes ha quedado privada en absoluto de su disfrute,
empezando por un inventario de verdad acreditada, imponiéndose por ello no haber lugar a la
casación solicitada. A mayor abundamiento y a idéntica conclusión conduce el examen de la
demanda y de las certificaciones de las Secretarías de la Audiencia Territorial unidas a autos, pues
en la primera se hace constar que los embargos causados no afectaron a la totalidad de sus
bienes, sino a la casi totalidad de los mismos, y en la segunda, expedida en el mes de septiembre
de 1943, en los particulares designados por la parte opositora, se afirma que en los autos a que se
hace referencia tanto en la primera instancia como en la segunda, ha venido litigando la
demandante sin interrupción en concepto de rica, y siendo la fecha de la demanda de pobreza la
de 1 de julio del mismo año, es visto que después de deducida ésta ha venido litigando la actora
en el expresado concepto de rica, y como no ha invocado el artículo 24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni ha intentado probar haber venido a peor fortuna con posterioridad, no puede conseguir
la concesión del beneficio de pobreza.": STS 20/5/1947 (A 628)
" Primero.-La Entidad quebrada Industrial del C., S.A., pide el beneficio de justicia gratuita para
deducir solicitud de quiebra. Apoya su pretensión en su deficitaria situación económica, con un
activo de 82.304.010, pesetas y un pasivo de 72.084.274, pesetas (folio 17), así como en una
copia de la diligencia de ocupación de bienes (folio 5O), aportados en período probatorio.
Segundo.-La petición de beneficio de justicia gratuita para la personas jurídicas que tengan
carácter mercantil, resulta generalmente improcedente, como ya declararon las sentencias de la
Audiencia Territorial de Barcelona (Sala 1ª) de 17 de mayo de 1986 y 11 de julio de 1986 pues, en
principio, existe una fuerte presunción que tienen patrimonio suficiente, menguado por la
insolvencia si solicitan la declaración de quiebra. Cierto es que en términos absolutos no puede
declararse que resulta improcedente la pretensión, pero ello requerirá de una prueba de su
carencia de recursos para litigar, que no se cumple (sentencias del Tribunal Supremo de 20 de
mayo de 1947, 8 de noviembre de 1892) por el hecho de la petición de quiebra o por cuanto la
quebrada no pueda disfrutar de los bienes sujetos al procedimiento universal; debiéndose
examinar el caso concreto, con abstracción de su condición de quebrada, sin perjuicio y hecha la
salvedad de lo establecido en el artículo 6-3 párrafo 2 del Real Decreto-Ley 18/1982, de 24 de
septiembre, que para los Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito, declarados en
quiebra o que incurran en sobreseimiento definitivo, en expediente de suspensión de pagos,
puedan gozar del beneficio de justicia gratuita, salvo que una vez liquidado su patrimonio y

pagados todos los acreedores resulten bienes suficientes para hacer efectivas las costas y gastos
judiciales. Tercero.-1. Cuando 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, declara que la Justicia se
administrará gratuitamente a las personas que acrediten insuficiencia de recursos, no se puede
interpretar restrictivamente y ceñido a las personas físicas, pues también comprende a las
personas jurídicas. Pero, en éste ultimo supuesto, la necesaria existencia de un capital social,
inicialmente desembolsado, hace que el otorgamiento del beneficio requiera una completa prueba
de su pérdida y de la insuficiencia de recursos que no significa ni se puede equiparar a toda
situación de iliquidez o insolvencia. 2. No justificado por la actora, la inexistencia de bienes, sino lo
contrario, teniendo un patrimonio importante si bien disminuido por las deudas, resulta insuficiente
la situación demostrada de su «desbalance», pues ni consta que los medios de la quebrada se
hayan agotado ni tampoco se demuestra que lo sea por la incoación del expediente de ejecución
universal": S AP BARCELONA 17/2/1992 (RGD, 7443)
3.2 Concesión para solicitar quiebra voluntaria de sociedad, acreditada falta de recursos
“ PRIMERO.-La sentencia recurrida deniega el derecho a justicia gratuita solicitado por la Mercantil
«Posadas, SA» a los efectos de instar quiebra voluntaria, aduciendo, en síntesis, la inexistencia de
una prueba suficiente acreditativa de su carencia de recursos para litigar. Contra dicha sentencia
se alza la mencionada entidad insistiendo en su pretensión inicial y en el valor de la documental y
testifical practicada que a su juicio revela la carencia de medios materiales y recursos económicos
que permita a dicha entidad hacer frente a los gastos del procedimiento judicial para el que se
interesa el beneficio legal.
SEGUNDO.-Se ha de comenzar diciendo que la Sala comparte con el juzgador de instancia la
tesis de que las personas jurídicas puedan, en determinadas circunstancias, ser sujetos pasivos
del beneficio de pobreza, al amparo de la doctrina elaborada por nuestro Tribunal Supremo y
Constitucional en la exégesis del artículo 119 de la CE que impone la gratuidad de la justicia no
sólo cuando lo disponga la Ley sino «en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de
recursos para litigar» (STC 3/1983, 158/1987, 138/1988 o de 20 enero 1994, entre otras).
No comparte sin embargo la valoración probatoria sobre la que dicho juzgador sustenta su
decisión contraria a la concesión de tal beneficio. La razón es elemental y descansa en el hecho
de que la sociedad actora «Posadas, SA» que ya previamente ha sido declarada en suspensión
de pagos, presenta el resultado del balance elaborado por la Intervención judicial del que resulta
un déficit patrimonial de más de 235 millones, en definitiva, una situación de insolvencia financiera
y carencia de recursos que progresivamente además se ha ido agravando con el transcurso del
tiempo, según testimonio del interventor judicial señor Vicario T. (folio 14), que actualmente la
impiden hacer frente a cualquier tipo de gasto y especialmente a los derivados de una quiebra. Se
entiende por ello, en contra del criterio del juzgador de instancia, que a dicha sociedad le debe ser
reconocido el derecho de justicia gratuita en los términos y con los efectos establecidos en los
artículos 30 y ss de la LECiv y en aplicación de doctrina y disposiciones legales antes citadas que
en última instancia pretenden evitar que la insuficiencia de recursos económicos imposibilite a
dicha Compañía cumplir una obligación consagrada legalmente o constituya un obstáculo para el
ejercicio del derecho a obtener la Tutela Judicial efectiva de los Jueces y Tribunales que consagra
en el artículo 24 de la CE.
Ello, obviamente, sin perjuicio de que dicho beneficio pudiera ser revocado ante una mejora de
fortuna (art. 48 de la LECiv) o porque una vez liquidado su patrimonio y pagados los acreedores,
resultare bienes suficientes para hacer efectivas las costas y gastos judiciales, esto último de
forma análoga a lo que para otras entidades como Bancos y Cajas de Ahorros y Cooperativas de
Crédito prevé el artículo 6.3 del RDLeg. 24 septiembre 1982 “: S AP VALLADOLID 9/6/1995 (ar.
1156)
3.3 Carácter personalísimo: necesidad de acreditar también la falta de recursos de los
socios y/o los acreedores de la quebrada
“A mayor abundamiento la sentencia, al denegar el beneficio de pobreza solicitado por el comisario
y el depositario de la quiebra de Y, S.A., se inspiró en la jurisprudencia constantemente mantenida
de que el beneficio de pobreza, que es individual y personalísimo y para litigar derechos propios,
no pueden obtenerlo, por lo general, las sociedades legalmente constituidas sin que estén en
condición de utilizarlo todos los partícipes, y hubo de tener en cuenta también que declarada en
situación de quiebra voluntaria Y, S.A. y accionando en su nombre y en el de los acreedores el
comisario y el depositario de la quiebra, era indispensable acreditar la pobreza de todos y cada
uno de los interesados o acreedores, puesto que en su interés, tanto como en el del quebrado,

ejercitan aquéllos tal derecho, según se estableció, entre otras, en las sentencias de 21 de enero
de 1899, 5 de mayo de 1906 y 13 de marzo de 1912": STS 26/11/1935 (A 2190):
"Los preceptos fundamentales y básicos para otorgar o negar el beneficio de pobreza son los
consignados en la sección segunda del título primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil, razón por
la cual no pudo la Sala sentenciadora infringir por interpretación errónea ni por falta de aplicación
la sección segunda del título primero, libro segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil., ni los
artículos 116, párrafo segundo; 153, 881 y 882 del Código de Comercio, que en principio y como
violados cita el recurrente con notoria extemporaneidad en el único motivo de su recurso.
Tampoco el juzgado de instancia vulnera el artículo 15, en su número quinto, y el artículo segundo,
ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como en el recurso se afirma, toda vez que al denegar
aquél el beneficio de pobreza a la Sociedad demandante Y., S. A., fundándose en no haber
acreditado siquiera los tenedores de los títulos representativos del capital social que se hallaba en
las condiciones que la ley exige para la concesión del expresado beneficio, se amolda y ajusta
correctamente a la doctrina copiosa y uniforme establecida por el Tribunal Supremo
(recientemente en sentencia dictada en 26 de noviembre último), que proclama el carácter
individual y personalísimo del beneficio de pobreza para litigar derechos propios, excluyéndose en
general a las Sociedades legalmente constituidas del goce de derechos que aquel beneficio
reporta, mientras no demuestren estar en condiciones de utilizarlo todas los socios que las
integran, por lo cual procede desestimar el recurso de casación.": STS 6/2/1936 (A. 322)
3.4 Previa suspensión de pagos solicitada como rica: debe acreditarse el carácter
sobrevenido de la inexistencia de recursos
La Sala sentenciadora no ha podido infringir en el presente caso el artículo 15, en su párrafo
quinto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuanto se trata concreta y únicamente de la pobreza
originada con posterioridad a la incoación del procedimiento, y sobradamente conocido es el
problema jurídico que esta situación crea, el cual no puede resolverse más que con la previsión
legal estatuida en el artículo 24 de la citada ley. Tampoco ha infringido el Tribunal "a quo" el
mencionado artículo 24 de la Ley rituaria, único aplicable al caso que se ventila, toda vez que de la
pretendida pobreza sobrevenida con posterioridad a la demanda se ha originado el incidente; y
como es un hecho cierto que la Sociedad anónima "J. y D." solicitó en concepto de rica la
suspensión de pagos y en el mismo siguió litigando después de declararse en estado de quiebra,
sin que obtuviera habilitación de fondos sino mucho tiempo después, y sin duda, en atención a los
dispendios realizados en beneficio común de la masa no le sustituyó en esta función la Sindicatura
de la quiebra, es visto que la Sala sentenciadora no interpretó erróneamente ni hizo aplicación
indebida del citado artículo, cuya infracción bajo ambos aspectos supone cometida la parte
recurrente, desconociendo la doctrina de este Tribunal Supremo, que en sentencia de 2 de
noviembre de 1908 tiene declarado que al que pidió la suspensión de pagos en concepto de rico
no puede otorgársele el beneficio de pobreza, sin acreditar cumplidamente haber venido a ese
estado después de haber entablado el pleito; y habiéndose estimado en la sentencia recurrida que
no se ha demostrado con la amplitud que la ley exige el cambio de fortuna necesario para otorgar
el beneficio de la asistencia judicial gratuita, apreciación que hizo el Tribunal en uso de sus
soberanas facultades y teniendo presentes las alegaciones y probanzas, es consiguiente el acierto
con que aplicó el repetido precepto legal, a cuyo criterio no es lícito oponer el de la parte
recurrente Asimismo el Tribunal sentenciador no ha infringido los artículos 1216 y 1218 del Código
Civil, referentes a la definición y fuerza probatoria de los documentos públicos, relacionados con el
testimonio que contiene la providencia mandando cesar en la habilitación de fondos a la Sociedad
recurrente, pues reconociendo su valor y eficacia en el procedimiento, estima que no es
determinante de la peor fortuna a que pretende haber venido dicha Sociedad; y como este aserto
de la Sala no ha sido combatido en la forma ordenada por la ley señalando el documento o acto
auténtico que demuestre la evidente equivocación del juzgador, se impone por todos los
expuestos razonamientos la desestimación del único motivo en que el recurso se apoya: STS
11/11/1931 (C.L., T. 119, P. 210)
3.5 Para demanda de nulidad de subasta de bienes de la masa de la quiebra
" CONSIDERANDO: Que la tesis desestimatoria sustentada en la sentencia de instancia y que ha
dado lugar a la interposición del presente recurso, no puede prosperar. De una parte, choca
frontalmente con las más modernas corrientes doctrinales y legislativas, que tienden a ensanchar
el ámbito de la gratuidad para lograr que nadie se vea disminuido en la protección de sus derechos
por motivaciones económicas, sin duda discriminatorias. De otra, conduciría al absurdo de

convertir en ilusoria la facultad que a todo quebrado reconocen los artículos 1.359 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y 1.089 del Código de Comercio de 1829, dado que quien se encuentre en tal
situación carece de bienes por el "secuestro patrimonial" que sufre a consecuencia de su
insolvencia y sólo la concesión del beneficio puede hacer viable aquel derecho. Y nada opone a
ello el artículo 19 de la Ley procesal. por cuanto es claro que los quebrados, al postular como lo
hacen en este incidente, no sólo están defendiendo los intereses de la masa de acreedores, sino
también los suyos personales al facilitar la conservación del patrimonio en términos reales, al pago
más completo de sus deudas y, en definitiva, su vuelta por rehabilitación a la normalidad jurídica,
truncada por el episodio de la quiebra. No otra es la razón por la que el legislador otorgó la facultad
de accionar en la forma y con el propósito indicado, presuponiendo así en todo quebrado un
interés que tanto le legitima procesalmente como ha de equipararse a la defensa de derechos
propios que contempla el artículo 19 ya citado. Motivaciones éstas suficientes para otorgar a los
demandantes el beneficio de justicia gratuita interesado, si bien concretado a sostener su petición
de nulidad de la venta efectuada en pública subasta judicial del nominado Hostal N., perteneciente
a la masa de quiebra, aclaración necesaria a la vista de la vaguedad con que, en este particular,
se ha producido la demanda incidental": S AT OVIEDO 6/9/1985 (RGD, 1080)
3.6 Pedido por la Sindicatura: carácter personalísimo: necesidad de acreditar la
insuficiencia de recursos de los acreedores
Según tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo el beneficio de litigar como pobre es
personalísimo, por cuya razón no pueden disfrutar de él los Síndicos de un concurso mientras no
se acreditase que todos los acreedores a quienes representan deban encontrarse en la condición
legal exigida para utilizarlo. (STS 30/9/1886, C.L., vol. 3. , P. 254)
Si la sindicatura de una quiebra solicita se la declare pobre para litigar y no ha acreditado que los
Síndicos y los interesados en dicha quiebra se hallan en estado de pobreza, la sentencia que
deniega a aquélla dicho beneficio no infringe fiase artículos 20 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, porque el primero sólo otorga este beneficio para defender derechos propios, y el segundo
no es de aplicación si no se justifica hallarse en alguna de las circunstancias en él enumeradas.
(STS 13/3/1912, CL T 41, P. 800)
“A mayor abundamiento la sentencia, al denegar el beneficio de pobreza solicitado por el comisario
y el depositario de la quiebra de Y, S.A., se inspiró en la jurisprudencia constantemente mantenida
de que el beneficio de pobreza, que es individual y personalísimo y para litigar derechos propios,
no pueden obtenerlo, por lo general, las sociedades legalmente constituidas sin que estén en
condición de utilizarlo todos los partícipes, y hubo de tener en cuenta también que declarada en
situación de quiebra voluntaria Y, S.A. y accionando en su nombre y en el de los acreedores el
comisario y el depositario de la quiebra, era indispensable acreditar la pobreza de todos y cada
uno de los interesados o acreedores, puesto que en su interés, tanto como en el del quebrado,
ejercitan aquéllos tal derecho, según se estableció, entre otras, en las sentencias de 21 de enero
de 1899, 5 de mayo de 1906 y 13 de marzo de 1912": STS 26/11/1935 (A 2190):
3.7 Práctica de las diligencias urgentes
"Y como quiera que la entidad presentante en quiebra, al formular con su pretensión principal, la
incidental del beneficio de pobreza, solicitó, apoyándose en el art. 22, párr. 2º de la LEC, que no
obstante la solicitud de pobreza, que se encuentra actualmente en trámite, se practicarán sin
exacción de derechos, actuaciones de cuyo aplazamiento podrían seguirse perjuicios irreparables
a la misma, la Sala, estimando que la declaración de quiebra y nombramiento de Síndicos, las
diligencias de ocupación de los bienes de la entidad quebrada y el examen y reconocimiento de
los créditos contra la quiebra, contenidas en las Secciones 1ª, 2ª y 4ª, de las antes mencionadas,
son de carácter urgente, de tal forma que de su aplazamiento podrían seguirse perjuicios
irreparables a la actora y a los mismos acreedores, estima procedente la solicitud formulada, si
bien limitada a las relacionadas diligencias, practicadas las cuales deberá suspenderse
inmediatamente el curso de la quiebra hasta que sobre el incidente de pobreza haya recaído
ejecutoria": S AUD BARCELONA 28/12/1966 (RJC 1967, 991)
4. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE POR FALTA DE ACTIVO
4.1 Admisibilidad

"Segundo. Frente a los supuestos de terminación normal de la quiebra al prosperar un incidente de
oposición del quebrado a su declaración de quiebra o por convenio, pueden existir otras formas
anómalas de conclusión, destacando la doctrina más autorizada, entre otras, la de carencia de
activo (como sucede en Derecho comparado), puesto que la crisis producida determina la
inutilidad actual de su prosecución, debiéndose, en su consecuencia, proceder al archivo hasta
tanto no se decrete su reapertura por aparecer bienes susceptibles de ocupación, como
acertadamente declara el juez a quo, y ello por cuanto: a) la relación jurídico-procesal encaminada
a la realización del activo de la quebrada entre sus acreedores, queda en estado de pendencia
con el efecto negativo de impedir la constitución de una nueva relación procesal en el mismo
sentido, y b) por otra parte, se permite a los acreedores ejercitar acciones individuales contra la
quebrada -artículos 1.136 del Código de Comercio de 1829 y 907 del Código de Comercio,
siempre que no hayan cobrado íntegramente sus deudas.": Auto AP Barcelona 24/9/1989 (RJC
1990, I, 149) (según RGD, 1715, es de 14/9/1989)
"Primero.- El legislador ha previsto la terminación de la quiebra por agotamiento del patrimonio del
deudor, disponiendo al efecto, en el artículo 1.134 del Código de Comercio de 1829, que,
concluida que sea la liquidación de la quiebra, los síndicos habrán de rendir sus cuentas, mientras
que en el artículo 1.136 de dicho cuerpo legal se prevé que los acreedores que no sean
satisfechos íntegramente de su derecho contra el quebrado con lo que perciban del haber de la
quiebra hasta el término de la liquidación de ésta, conservarán acción por lo que se les reste
debiendo sobre los bienes que ulteriormente pueda adquirir el quebrado. Por su parte, en
aplicación de la remisión general que el Legislador efectúa a la regulación del concurso en el
artículo 1.319, que actúa como derecho supletorio a las disposiciones contenidas específicamente
para la quiebra en la Ley Procesal y en el Código de Comercio, debe tenerse también presente lo
regulado en el artículo 1.294 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el que se contemplan dos causas
de terminación de la ejecución general, a saber: que hayan cobrado los acreedores o que se
hayan agotado todos los fondos del deudor; en los dos casos procede dar por terminado el juicio,
practicándose lo que se ordena en los artículos 1.242 y siguientes, en los que se trata del
rendimiento de cuentas de los síndicos por haberse hecho "el pago de todos los créditos o de la
parte de ellos que los bienes del concurso alcanzaren a cubrir", dándose las normas procesales
oportunas para tal fin y añadiendo, ya el artículo 1.246, que aprobada la cuenta de los Síndicos, se
hará entrega al deudor de sus libros y papeles, de los bienes que le hubieren quedado, en el caso
de haber sido totalmente satisfechos los créditos y las costas, mientras que, en otro caso, si no lo
hubieran sido, se conservarán en la secretaría los libros y papeles útiles unidos a los autos para
los efectos sucesivos, dando a continuación el Legislador normas para la rehabilitación del
concursado que, en el proceso de quiebra sólo deben entenderse aplicables en tanto no
contradigan las específicas previsiones que para los quebrados se contienen en la sección quinta
del título XII de la Ley, sobre el orden de proceder en las quiebras, con las remisiones que allí se
hacen al Código de Comercio.”: Auto AP HUESCA 15/10/1994 (RGD 1995, 1512)
“ SEGUNDO.-Para la adecuada solución de los diversos aspectos de la cuestión controvertida ha
de señalarse, en primer lugar, que declarada la quiebra de la entidad «Viajes Asturias, SA» por
constatarse una situación de sobreseimiento general en el pago corriente de sus obligaciones,
conforme a lo previsto en el artículo 874 del Código de Comercio, el juicio universal incoado en
virtud de aquella resolución inicial, calificado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 9
noviembre 1950, como un juicio contencioso, con las particularidades propias del mismo que le
atribuyen una naturaleza especial, tiene como objeto el patrimonio del deudor y su finalidad es el
pago de los acreedores, con arreglo a los principios de igualdad de trato y comunidad de pérdidas,
de suerte que si el comerciante declarado en quiebra careciese de activo, o éste fuese tan
insuficiente que su liquidación no produjese un resultado útil para los acreedores, es evidente que
el procedimiento carecería de objeto y finalidad; de cuyas consideraciones deducen, tanto la
doctrina como las legislaciones extranjeras, que en los supuestos de carencia sustancial de
patrimonio por parte del quebrado, procedería la clausura del juicio universal de quiebra, siendo tal
solución aplicable en nuestro ordenamiento, no obstante la ausencia de precepto expreso en tal
sentido, calificándola como un modo anormal de acabar el proceso, ante la evidente imposibilidad
de conseguir el fin que le es propio, que debe aceptarse por razones de economía procesal, si
bien la terminación de la quiebra por dicha causa deba considerarse como provisional o temporal,
y susceptible de una posible reapertura.”: AUTO AP ASTURIAS 27/7/1995 (A 1394)
“ La inexistencia de activo realizable también se constituye como obstáculo insalvable en la
prosecución del juicio Universal de quiebra. Carece de todo sentido incluso argumentar a este
respecto. Fueren o no ajustadas las sucesivas disposiciones que al efecto se acordaren,

carecerían de objeto sobre el que proyectarse. La insolvencia absoluta, generará, según las
circunstancias otro tipo de responsabilidades (en el orden penal o mercantil) mas, en todo caso,
hace fenecer el procedimiento.”: AUTO AP BADAJOZ 15/11/1995 (A 1995, 2238)
4.2 Requisitos formales previos
“ TERCERO.-Ahora bien, de acuerdo con las normas y principios procesales reguladoras del juicio
universal de quiebra, es preciso, como señala la doctrina más autorizada, que para acordar la
clausura del mismo concurran los requisitos formales siguientes: a) Que medie solicitud de parte,
es decir de los acreedores, del propio quebrado, de los Síndicos o, en su caso, del Depositario,
que conforme a lo previsto en el artículo 1181 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tiene la
representación de la quiebra hasta que los Síndicos tomen posesión de su cargo. b) Que sobre
dicha solicitud se reciba informe del Comisario, en cuanto órgano asesor del Juez y fiscalizador de
las operaciones de la quiebra. c) Que asimismo sea oído el Ministerio Fiscal, que es parte en el
procedimiento, con especial relevancia en cuanto a la calificación de la quiebra, conforme a lo
previsto en los artículos 1328 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues no puede dejar
de subrayarse que en este proceso concurren intereses privados y también un interés público
tutelado por dicho Ministerio, que habrá de pronunciarse respecto a la solución procedente en
relación con la pieza quinta y con las consecuencias penales derivadas de las declaración de
quiebra. d) Que todos los interesados, acreedores, quebrada, Síndicos o Depositario, en su caso,
sean oídos sobre la eventual solicitud de conclusión del proceso, convocándolos a Junta, a fin de
que puedan alegar cuanto estimen pertinente. Y e) Que a la vista de todo ello, el Juez dicte la
resolución procedente.
CUARTO.-En el supuesto enjuiciado, si bien «prima facie» parece concurrir una patente y
sustancial insuficiencia de la entidad quebrada para hacer frente a sus obligaciones, puesto que su
activo está estimado en un millón de pesetas aproximadamente, mientras que los créditos de sus
acreedores ascienden a unos treinta y nueve millones, de modo que puede razonablemente
afirmarse que el importe del activo no alcanzaría para satisfacer los denominados gastos de
justicia y administración, es lo cierto que el Juzgado declaró terminado el proceso sin que mediase
solicitud alguna y, sobre todo, sin haber dado previo cumplimiento a los trámites antes señalados,
que garantizan la efectividad de los principios de audiencia y defensa y que permitirían a los
intereses mostrar su conformidad u oposición a la terminación de la quiebra, poner de manifiesto,
en su caso, la existencia de bienes realizables no incluidos en el activo, y fijar la posición del
Ministerio Fiscal respecto a la exigencia de las posibles responsabilidades penales derivadas de la
declaración de quiebra; razones por las que ha de estimarse producida una infracción esencial del
procedimiento incardinable en el artículo 238.3.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que debe
dar lugar a declarar la nulidad del Auto recurrido, reponiendo las actuaciones al momento
inmediatamente anterior a la fecha del mismo, a fin de que, si mediase solicitud de terminación del
juicio por falta de activo realizable, el Juzgado previo cumplimiento de los trámites señalados en
esta resolución, resuelva sobre aquella solicitud lo que estime procedente.”: AUTO AP ASTURIAS
27/7/1995 (A 1394)
4.3 No procede revocar o dejar sin efecto el auto de declaración de quiebra
“Segundo.- Pues bien, partiendo de lo anterior, es evidente que el Legislador no ha previsto
expresamente, como causa de terminación de la quiebra, el hecho de que los bienes no sean
suficientes para atender siquiera las costas del proceso concursal pero ya de entrada debe
señalarse que, aunque se admitiera dicha causa de terminación, lo que está claro es que la misma
podría desencadenar la práctica de las operaciones que antes han sido vistas, pero en modo
alguno autorizaría a dejar sin efecto el auto declarando la quiebra, como en este caso lo ha hecho
el Juzgado. Dicha resolución es firme en derecho y no puede ya ser modificada ni dejada sin
efecto; pronunciamiento que, de adoptarse, además de lesionar el derecho a la tutela judicial
efectiva de las partes interesadas, en su manifestación como derecho a la ejecución de las
resoluciones judiciales firmes, determinaría la imposibilidad de proceder penalmente contra el
quebrado aunque así fuera legalmente procedente.”: Auto AP HUESCA 15/10/1994 (RGD 1995,
1512)
4.4 Equiparabilidad del supuesto de notoria insuficiencia de los bienes para cubrir las
costas de la quiebra
“ Por otro lado, con las oportunas correcciones (así la referencia al artículo 1.136 del Código de
1.829 habría de entenderse hecha no sólo a los bienes futuros del quebrado sino, también, a los

pocos que tuviera de presente), no vemos inconveniente en que se equipare la inexistencia o el
agotamiento de bienes con la notable insuficiencia de éstos incluso para atender las costas de la
ejecución general pues ningún beneficio se generaría para los acreedores si, por ordenar un
apremio universal, se consumen todos los bienes del deudor en las costas de éste haciendo
ilusorio el derecho de todos los acreedores, incluso el de los más diligentes; a éstos, bajo la
bandera de la igualdad, se les puede negar el rápido e individual cobro que pretenden para
propiciar así que toda la masa vea atendido su crédito íntegramente o en la proporción que en
derecho proceda en aplicación de las reglas concursales, pero ningún sentido tiene el impedir las
ejecuciones individuales e imponer la general si con ésta no se va a conseguir repartir ningún
dividendo a los interesados; es decir, está justificada la paralización de las ejecuciones individuales
en defensa y en beneficio de la masa de acreedores pero ningún sentido tiene esa medida si no se
espera ningún beneficio para dicha masa de acreedores.”: Auto AP HUESCA 15/10/1994 (RGD
1995, 1512)
4.5 Debe considerarse el activo razonablemente esperable de las acciones de reintegración
de la masa
“Ahora bien, a la hora de considerar la insuficiencia del activo no basta con contemplar únicamente
el ocupado o "el que hay" sino que debe tomarse en consideración todo "el que debe haber ",
computando el que es de esperar una vez agotadas todas las operaciones de reintegración y
reducción aunque, por otro lado, se computen estimativamente no solamente las costas de la
quiebra propiamente dicha sino, también, las que pudieran esperarse razonablemente de los
procedimientos que probablemente pudieran ser precisos para lograr la definitiva delimitación del
activo.
Dicho esto, aun admitiendo la posibilidad teórica de esta causa de terminación de la quiebra, en el
caso no creemos que esté suficientemente justificado el presupuesto de hecho que le puede dar
lugar. Para empezar ni siquiera han informado sobre el particular los órganos de la quiebra; tan
sólo consta el conciso informe del Comisario (folio 210) al considerar justificados los motivos
alegados por el acreedor instante para apartarse del procedimiento, que podrá ser suficiente a
este exclusivo fin (el de considerar justificados los deseos del acreedor instante para apartarse del
procedimiento, circunstancia que no determina por sí sola la terminación de este último) pero, pese
a la enorme trascendencia de los intereses en juego, no se ha hecho un estudio particularizado
sobre la viabilidad de la quiebra en el sentido que ha quedado expuesto, tampoco por la
sindicatura en cuyo informe, unido a los folios, 21, 22 y 23 (es de resaltar que los folios del
expediente han sido cosidos y foliados sin seguir un orden cronológico), lejos de considerarse
inviable la quiebra, se da por supuesto que es factible la continuación del juicio universal a costa
del quebrado y en ningún momento se insinúa siquiera que el patrimonio del mismo, ocupado o
por ocupar tras las acciones de reintegración que Fueren precisas, sea insuficiente para cubrir al
menos las costas del proceso y procurar alguna satisfacción a los acreedores, por pequeña que
ésta sea.
En definitiva procede revocar el auto cuestionado pues, aparte de que no cabe dejar sin efecto el
auto por el que se declaró la quiebra, que es firme en derecho, tampoco puede afirmarse, con lo
que hasta ahora documentado en el expediente, que no existen bienes bastantes, ocupados o por
ocupar, como para lograr una satisfacción útil para la masa de acreedores. Por lo que, sin perjuicio
de cuanto pueda acordarse más adelante una vez presenten los órganos de la quiebra un informe
detallado sobre el particular, procede acordar como ya ha quedado dicho.": Auto AP HUESCA
15/10/1994 (RGD 1995, 1512)
4.5.1 Tesis contraria: terminación por falta de activo pese a haber ventas de inmuebles en
periodo de retroacción.
“ La inexistencia de activo realizable también se constituye como obstáculo insalvable en la
prosecución del juicio Universal de quiebra. Carece de todo sentido incluso argumentar a este
respecto. Fueren o no ajustadas las sucesivas disposiciones que al efecto se acordaren,
carecerían de objeto sobre el que proyectarse. La insolvencia absoluta, generará, según las
circunstancias otro tipo de responsabilidades (en el orden penal o mercantil) mas, en todo caso,
hace fenecer el procedimiento. (...)
Proponía a este respecto el apelante la existencia de otros bienes argumentando al efecto la no
aplicación del art. 34 de la Ley Hipotecaria, pues su enajenación por el quebrado lo es dentro del
período de retroacción de la quiebra. (...)
En cualquier caso es criterio de esta Sala que la colisión entre el art. 878 sobre retroacción de la
quiebra y la protección registral al tercero del art. 34 de la Ley Hipotecaria, debe resolverse en

favor de este último. El Tribunal Supremo había venido declarando la preferencia del art. 878 y por
tanto la nulidad de la adquisición verificada en el plazo de retroacción de la quiebra, pese a ser el
adquirente tercero protegido. Pero este criterio ha sido modificado por la jurisprudencia actual y al
respecto destaca la interesante SS 12 marzo 1993 que (citando otras anteriores de 16 septiembre
1985 y 8 mayo 1992 ) señala en su fundamento segundo que el principio de retroacción absoluta y
nulidad radical que el art. 878 parece proclamar no es tan automático que no permita proteger a
los adquirentes que tengan los requisitos de tercero hipotecario protegido. Desde una perspectiva
formal la Resolución de la Dirección General de 20 enero 1986 estimó que la nulidad de los actos
comprendidos en el período de retroacción que prevé el art. 878 del Código de Comercio no puede
afectar al tercero que reúne los requisitos del art. 34 de la Ley Hipotecaria que quedará en
indefensión si su inscripción pudiera cancelarse sin su consentimiento y sin previamente haber
sido citado ni oído; situación esta que podría haberse evitado mediante la anotación de la
declaración de quiebra con lo que los terceros adquirentes estarían advertidos y quedaría
enervada la protección que le dispensa el art. 34 de la LH y en otras Resoluciones de 28 julio 1988
y 7 noviembre 1990 se deniega la práctica de una anotación de la declaración judicial sobre una
finca porque la misma estaba inscrita a favor de un tercero y dice que sin entrar en la coordinación
entre los arts. 878 del Código de Comercio y 34 de la LH, lo cierto es que la cancelación de los
asientos practicados a favor de los adquirentes posteriores del quebrado, incluidos en el período
de retroacción, cuando no concurre consentimiento no podrá decretarse sino por sentencia firme
dictada en proceso que haya sido debidamente entablado contra los titulares afectados.
Respecto a la invocación de la inexistencia de «buena fe» en la adquisición, la sola afirmación de
parte no ha de ser suficiente para ordenar del titular inscrito la aportación de aquellos bienes a la
masa de la quiebra.”: AUTO AP BADAJOZ 15/11/1995 (A 1995, 2238)
4.6 Prosecución de la pieza quinta y mantenimiento de la inhabilitación del quebrado
"Segundo. Frente a los supuestos de terminación normal de la quiebra al prosperar un incidente de
oposición del quebrado a su declaración de quiebra o por convenio, pueden existir otras formas
anómalas de conclusión, destacando la doctrina más autorizada, entre otras, la de carencia de
activo (como sucede en Derecho comparado), puesto que la crisis producida determina la
inutilidad actual de su prosecución, debiéndose, en su consecuencia, proceder al archivo hasta
tanto no se decrete su reapertura por aparecer bienes susceptibles de ocupación, como
acertadamente declara el juez a quo, y ello por cuanto: a) la relación jurídico-procesal encaminada
a la realización del activo de la quebrada entre sus acreedores, queda en estado de pendencia
con el efecto negativo de impedir la constitución de una nueva relación procesal en el mismo
sentido, y b) por otra parte, se permite a los acreedores ejercitar acciones individuales contra la
quebrada -artículos 1.136 del Código de Comercio de 1829 y 907 del Código de Comercio,
siempre que no hayan cobrado íntegramente sus deudas.Tercero. Ahora bien, dicho pronunciamiento no produce "automáticamente" el archivo o la
paralización de todas las actuaciones, puesto que la pieza quinta, para la depuración de las
responsabilidades penales, deberá proseguir. En igual modo, no puede admitirse una
rehabilitación del quebrado (por aplicación de los artículos 1.167 y 1.313 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que contemplan supuestos distintos al examinado), pues dicha rehabilitación
presupone que la quiebra no se califique como fraudulenta, se haya cumplido el convenio o
aunque no se produzca dicho cumplimiento se justificase que con el haber de la quiebra o
mediante entregas posteriores quedarían satisfechas las obligaciones reconocidas en el
procedimiento de quiebra -artículo 921.2 del Código de Comercio-; debiendo señalarse, a mayor
abundamiento, que para producirse dicha rehabilitación, requiere seguirse un procedimiento
especial según establece el artículo 1.388 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que ni siquiera conste
en autos se ha iniciado, ni concluido el juicio de calificación ni evacuado el informe fiscal, por lo
cual procede mantener la inhabilitación del quebrado y prosecución de la pieza quinta": Auto AP
Barcelona 24/9/1989 (RJC 1990, I, 149) (según RGD, 1715, es de 14/9/1989)
4.6.1 No procede la prosecución de la pieza quinta si se acordó la terminación de la quiebra
y no la simple paralización de todas sus piezas salvo ésta
"Segundo.-El auto hoy apelado trae causa de la solicitada, por la representación procesal de los
promotores del expediente de Quiebra Necesaria de la mercantil C. T. A., S. A. del que dimana el
presente incidente, clausura de dicha quiebra por falta de activo realizable, salvo la pieza quinta de
calificación de la misma, cuyo seguimiento así mismo se interesa para la depuración de las
posibles responsabilidades en que hubieran podido incurrir los administradores de la quebrada, y
todo ello sin perjuicio de su reapertura en caso de encontrarse en el futuro activo realizable que

permita satisfacer en parte los créditos insinuados a la misma; y en Él se resuelve tanto acordar la
clausura del referido expediente de quiebra, como no dar lugar a mantener la pieza quinta de
calificación de la misma, todo ello sin perjuicio de las acciones que contra la entidad C. T. A., S. A.
puedan causar los acreedores; pronunciamientos, el primero de los cuales se fundamenta en que
“no existiendo bien alguno ni constando su existencia se debe dar por terminado el juicio sin que
se haya podido practicar el balance ni lista de acreedores y por consiguiente celebrar la junta de
acreedores y el nombramiento de los síndicos”..., “clausura que aconseja, igualmente, la evitación
de gastos que esta clase de procedimientos ocasionan y llevan consigo”, en tanto que para la
adopción del segundo se razona que “la conclusión de la quiebra... conlleva... como informa el
Comisario, la de la terminación de forma absoluta y en todas sus piezas ni que pueda seguir
abierta la pieza quinta, cuando en el supuesto contemplado faltan los presupuestos ineludibles no
habiéndose celebrado junta, ni realizado el nombramiento de los síndicos e incluso no existiendo
informe de encabezamiento de la pieza de calificación del comisario... ni existiendo base alguna
para investigar la responsabilidad del quebrado...”.
Tercero.-Contra dicha resolución alza hoy el presente recurso la citada representación procesal
interesando su parcial revocación y que se dicte nuevo auto declarando haber lugar al
mantenimiento de la pieza quinta de calificación de la quiebra instado, aduciéndose, en el acto de
la vista, en fundamento de tal pretensión, la necesidad de tramitar dicha pieza por ser requisito de
procedibilidad en el orden penal por el delito de quiebra punible, la declaración sobre la calificación
de la quiebra en el orden civil; que junto al interés privado cuya satisfacción tiene como finalidad
primordial la quiebra, cual es la realización del activo del deudor para hacer pago a los acreedores,
existe también un interés público, que tiene su fundamento en que el Estado no puede dejar
impune, si existe, la conducta dolosa del comerciante; que esta última se desprende, en el
presente caso, de lo actuado en los autos -falta de presentación de libros, balances, etc.-; así
como que nada impide la continuación interesada, pues, se dice, la quiebra se ha clausurado pero
no terminado.
Cuarto.-Centrado así el recurso, y resultando de ello que el mismo se dirige a combatir en
exclusividad el segundo de los pronunciamientos antes expuestos del auto apelado, resulta
procedente desestimar aquél y confirmar esta última resolución.
Contempla ciertamente la doctrina, ante el silencio de la ley, como uno de los modos anormales
que conducen a la clausura o terminación de la quiebra -términos que, en contra de lo hoy
argumentado, son sinónimos-, la falta de activo realizable; terminación que, no pudiéndose
considerar definitiva, produce, entre otros, los efectos de conservar los acreedores sus acciones
contra el quebrado por sus créditos sin cubrir, y la posibilidad de que la quiebra se reabra, si el
deudor mejora de fortuna. Y Éste es el modo de terminación de la quiebra, al que se ha acudido en
el auto que ahora se impugna dejando inatacado el pronunciamiento en que así se resuelve, lo
que determina que hoy nuevamente haya de rechazarse la pretensión reproducida en orden a que
se mantenga la pieza quinta de calificación de la misma, pues sin desconocer este Tribunal que
junto a la satisfacción del interés privado que persigue ante todo la quiebra, una vez declarada la
misma, principia un complejo jurídico en el que aparecen equilibrados sus aspectos civiles y
penales, no es menos cierto que la calificación de la quiebra si bien se tramita en pieza separada,
ello lo es formando parte de la Sección 5.ª del propio procedimiento de quiebra (artículos 1.321 y
1.322 de la Ley de la Ley de Enjuiciamiento Civil), cuyas distintas fases no son inconexas y
desarticuladas entre sí, ni con toda la actuación procedimental, aunque cada una de ellas persiga
una precisa y propia finalidad, resultando de ello patente, tanto que la tramitación de la pieza de
calificación sólo puede producirse en el seno del juicio de quiebra -que aquí y hoy se encuentra
terminado-, como que el procedimiento de calificación no puede seguirse sin haberse nombrado
los síndicos -como acontece en el presente caso-, que son quienes, junto al Ministerio Fiscal,
ejercen la acción en dicha pieza, a la que, o con la que, podrán o no adherirse o coadyuvar los
acreedores (artículo 895 del Código de Comercio). Cosa distinta hubiese sido que, si por
insuficiencia de activo realizable, había méritos para clausurar la quiebra, Ésta sencillamente se
hubiese paralizado en todas sus piezas, salvo en la quinta, continuándose la misma hasta su
conclusión, para una vez ella procederse a la terminación del juicio de quiebra; paralización que, ni
fue interesada por la parte hoy recurrente, ni ha sido acordada por la resolución que hoy, no
obstante ello, se critica.": AUTO AP MADRID 12/2/1997 (RGD, 8029)
4.7 Denegación quiebra instada por la TGSS, por falta de activo constatada en vía
administrativa
"Primero.- Interesa la tesorería General de la Seguridad Social la declaración de estado de quiebra
necesaria del empresario M. M. A., con fundamento en el incumplimiento de la obligación legal de
cotización al Régimen General de la Seguridad Social por diferentes períodos comprendidos entre

abril de 1987 y octubre de 1994, habiendo procedido a la reclamación administrativa de la deuda,
emitido las correspondientes certificaciones de descubierto y seguido por sus trámites expediente
administrativo de apremio sin haber resultado del embargo bienes libres bastantes para el pago,
hasta el punto de que el crédito perseguido fue declarado incobrable, lo que -se dice- determina la
concurrencia de los requisitos que establece el párrafo primero del artículo 876 del Código de
Comercio para acceder a la declaración instada, dado que los certificados de descubierto gozan
de fuerza ejecutiva y pese a las actuaciones y averiguaciones realizadas no ha sido posible la
traba de bienes para la satisfacción de la cuantiosa deuda contraída ascendente a veintidós
millones trescientas sesenta y dos mil novecientas setenta y siete pesetas.
Segundo.- Los propios datos en que la petición descansa, desautorizan, sin embargo, la iniciativa
cursada, pues si bien es cierto y así resulta de las disposiciones contenidas en el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1.517/1991, de 11 de octubre, que agotada la gestión de cobro de las cuotas y demás
recurso de financiación de la Seguridad Social, sin que los responsables del pago cumplan sus
obligaciones en período voluntario la recaudación se efectuará por vía de apremio, contra el
patrimonio de los mismos, con sujeción a las disposiciones que regulan el procedimiento
recaudatorio en vía ejecutiva (artículo quinto apartado 2 del Reglamento), procedimiento
exclusivamente administrativo regulado en el Título III, cuyo conocimiento corresponde a la
Tesorería General de la Seguridad Social en su condición de titular de la función recaudatoria
(artículo 102.1 en relación con el artículo segundo, apartado 1), y se inicia precisamente con la
expedición de la correspondiente certificación de descubierto (artículo 101.1), que goza de fuerza
ejecutiva para proceder contra los bienes y derechos de los deudores, (artículo 11.1 de la Ley
40/1980 de Inspección y Recaudación en Materia de Seguridad Social), y siendo que,
efectivamente, seguido el trámite de apremio contra el empresario señor M. no han resultado
bienes bastantes para el pago del débito contraído, no lo es menos que la Tesorería, como
Entidad de Derecho Público con plena capacidad jurídica y patrimonial para el cumplimiento de los
fines que tiene encomendados de conformidad con el Real Decreto 2.318/1978, de 15 de
diciembre, y haciendo uso de las facultades de autotutela de su crédito atribuidas por ley, no se ha
detenido ante el precitado embargo infructuoso, sino que cumpliendo el deber de impulso de oficio
del expediente (artículo 101.1) y de justificación documental impuesto en tales casos (163.1 y 2)
ha recabado los preceptivos informes, y certificaciones teniendo por otra parte la posibilidad de
cuantas averiguaciones juzgare pertinentes en orden a determinar la verdadera situación
patrimonial de la apremiada, en ejercicio del amplio poder inquisitivo que le confiere el artículo
167.1 del Reglamento, habiendo concluido a la luz de lo actuado estimando plenamente
demostrada la inexistencia de bienes de M. M. A. procediendo al reconocimiento oficial de dicha
situación, al declarar la Dirección Provincial de la Tesorería, a propuesta del Recaudador
Ejecutivo, el crédito incobrable, lo que a tenor de la normativa vigente implica su baja en cuentas y
anotación en el Registro Mercantil, con el efecto, además, de que los débitos del mismo deudor de
vencimiento posterior a la declaración será asimismo datados y dados de baja por referencia al
expediente de insolvencia (artículos 168 y 169 del Reglamento).
Tercero.- La declaración de crédito incobrable y la probada falta de bienes en que se funda, privan,
como se anticipaba de justificación a la solicitud de quiebra necesaria deducida en autos, pues el
hecho económico de la quiebra no es sino la situación en que se encuentra un patrimonio -real y
existente- que no puede satisfacer las deudas que sobre Él pesan, o dicho de otro modo, está en
quiebra quien no puede pagar Íntegramente a todos los que tienen derecho a ser pagados,
suponiendo un estado de desequilibrio o desfase entre los valores realizables y los créditos a
satisfacer, y el derecho de quiebras viene a regular las consecuencias jurídicas de dicha situación,
instituyendo un procedimiento de ejecución forzosa universal de los créditos sobre un patrimonio
insuficiente que se liquida por la colectividad de acreedores bajo el principio de comunidad de
pérdidas y es visto que en el presente caso, la Administración tras haber constatado en el
procedimiento administrativo correspondiente, desde su privilegiada posición y valiéndose de los
cualificados instrumentos a su alcance, que el señor M. carece en absoluto de patrimonio,
habiendo proclamado formalmente la imposibilidad de hacer efectivo el crédito que ostenta contra
el mismo por la expresada causa, no puede sin contrariar sus propios actos acudir a los Tribunales
e instar eficazmente un procedimiento cuyo objetivo básico consiste en el desapoderamiento del
deudor común y la realización de su patrimonio, con distribución del activo resultante entre una
pluralidad de acreedores, y se hallaría de antemano comprometido o perjudicado, razones todas
que impiden acceder a la declaración interesada, según se dirá en la parte dispositiva.
Cuarto.- Por ello, las resoluciones impugnadas, por la que desestimando la solicitud deducida por
la Tesorería General de la Seguridad Social se declaraba no haber lugar a decretar la quiebra
necesaria del comerciante individual M. M. A. deben ser mantenidos en sus propios términos y ello
en virtud de los propios razonamientos en que la decisión descansa, no desvirtuados mediante la

argumentación obstativa de la parte recurrente; efectivamente, analizadas las impugnaciones
verificadas contra los autos del Juzgado, resulta en primer lugar que si bien es cierto y debe
aceptarse a tenor de la normativa citada por la recurrente que el juicio universal de quiebra puede
aperturarse y resultar, en definitiva, la inexistencia de bien alguno en el patrimonio del deudor, no
lo es menos que en tales supuestos cumple precisamente proveer su clausura, pues incoado el
procedimiento y apareciendo en el curso de su tramitación la carencia de activo realizable o su
insuficiencia para cubrir los gatos inherentes y procurar una satisfacción útil a los acreedores,
resulta su prosecución estéril, y debe darse por finalizado, tal y como ante el silencio legal se
vienen produciendo los Tribunales, preconiza la doctrina más autorizada (Garrigues, de la Cuesta
Rute, MartÍ Bernal, entre otros) y en derecho comparado expresamente disciplinan numerosos
ordenamientos. Ello sentado y evidenciándose en el supuesto de autos por la propia
documentación que ilustra la solicitud de quiebra deducida, que el empresario señor M. carece en
absoluto de acervo patrimonial y, lo que resulta fundamental, efectuada dicha constatación por la
Administración Pública tras agotar las extraordinarias y amplísimas facultades inquisitivas de que
se halla dotada, debe sin reservas ser acogida la convicción administrativa formalmente
proclamada y puesto que de haberse iniciado el juicio universal postulado la inexistencia de bienes
habría determinado su fin, explicitado el particular con las mayores garantías de certeza y fidelidad
antes de su apertura, procede su inadmisión a trámite, según mantiene la resolución pronunciada.
Quinto.- Tampoco debe olvidarse que la quiebra es, en esencia, un procedimiento de ejecución
universal sobre el patrimonio de un deudor en estado de insolvencia, y, como se razona en el auto,
se dirige a la realización del patrimonio de dicho deudor común con distribución del activo
resultante entre la pluralidad de acreedores, de ahí que el único modo “normal” de terminación de
la quiebra sea el pago a los acreedores con reparto o distribución Íntegra del haber de la propia
quiebra previo agotamiento por los órganos de administración de las operaciones de liquidación
del activo y pasivo, lo que no impide, como se apuntaba en la consideración precedente, otras
fórmulas de clausura, globalmente definidas como de conclusión “anormal” del procedimiento de
quiebra, y entre ellas, por antonomasia, el convenio, que facilita al deudor el saneamiento de su
empresa, poniéndole de nuevo al frente de la misma para que pueda con el resultado de su
actividad pagar a los acreedores en la forma y plazos que ambas partes acuerden, ahorrando los
gastos siempre improductivos del procedimiento y el año inevitable de una venta de bienes en
liquidación forzosa (Garrigues); y es precisamente al servicio de ese objetivo fundamental
primeramente subrayado que se producen como consecuencia de la declaración de quiebra de
toda una serie de efectos de derecho material y entre ellos señaladamente el desapoderamiento e
inhabilitación del deudor como condición indispensable para proveer a la liquidación de su
patrimonio en beneficio de sus acreedores impidiendo al deudor su realización en beneficio propio,
perdiendo el deudor el derecho a la administración de sus bienes, que se transfiere a los síndicos
de la quiebra, en representación de los acreedores.
En este orden de ideas es visto que los asertos de la recurrente no pueden tener acogida, pues
sorteando la genuina vocación del procedimiento, comprometida ab initio por la total carencia de
bienes propios de la interpelada, y prescindiéndolo del carácter meramente instrumental que
revisten cuantos efectos jurídicos dimanan de su apertura, pretenden justificar la solicitud de
quiebra necesaria apelando, a la existencia de una importante deuda a la Seguridad Social,
incluso considerada como única acreedora.
Sexto.- Nos hallamos en suma ante una empresa desprovista absolutamente de activo patrimonial,
situación que desautoriza el procedimiento de quiebra en tanto obsta su normal desenvolvimiento
e imposibilita a priori el cumplimiento de la finalidad legalmente asignada, y en tales circunstancias
su apertura no puede encontrar justificación en el aserto de que “la declaración administrativa de
un crédito como incobrable supone por definición la afirmación de que no es posible hacerlo
efectivo en el procedimiento administrativo de apremio, pero nada impide que se ejercitan
acciones extrañas al mismo para procurar su cobranza” y debe claudicar porque en nada desvirtúa
el razonamiento del Juzgado, limitado a constatar la existencia de una declaración formal de
crédito incobrable de la apremiada en base a la absoluta carencia de bienes, para obtener la
improcedencia de un juicio dirigido a la realización patrimonial y satisfacción con su producto a una
pluralidad de acreedores, sin desconocer por ello que dicha declaración únicamente produce la
extinción provisional del crédito a que se refiere en tanto no se extinga la acción administrativa
para su cobro (artículo 163.3 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de Seguridad Social), y no impide el ejercicio de las acciones que puedan ejercitarse con
arreglo a las leyes (Reglamento General de Recaudación, artículo 165.2) pues esa posibilidad
abstracta que la Ley otorga durante todo el tiempo de vigencia de la acción, evidentemente no
entraña la automática viabilidad de cualquier iniciativa de la Administración acreedora, menos aún
si no parece alentada por la específica finalidad de cobro que la acción confiere, y en cualquier
caso su ejercicio útil exigiría, cual sucede en el seno del propio expediente de apremio en orden a

proseguir la ejecución administrativa, la mutación sobrevenida del estado patrimonial constatado,
que en modo alguno se pone de manifiesto en el supuesto de autos, cuando su oportuno y cabal
conocimiento por los órganos de recaudación de los recursos de la Seguridad Social procura
cumplidamente su Ley reguladora al preceptuar la anotación de los créditos incobrables en el
Registro Mercantil trasladándole el deber de comunicar cualquier acto relativo a la entidad que se
presente a inscripción (artículo 168.4), y, asimismo, al imponer a los titulares de las Unidades de la
Dirección Provincial de la Tesorería General la obligación de vigilar posibles adquisiciones de
bienes o de nuevas titularidades jurídicas por parte de los obligados al pago cuyas deudas fueron
declaradas incobrables.": S AP CÁDIZ 18/3/1997 (RGD, 10218)
5. ARCHIVO TOTAL Y DEFINITIVO DE LA QUIEBRA POR FALTA DE DESIGNACIÓN DE
SÍNDICOS
" PRIMERO.-Frente al auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia, que acuerda el
sobreseimiento del presente expediente de quiebra, se alza la parte apelante -a la sazón la que ha
instado dicho expediente, al tratarse de una quiebra voluntaria-, solicitando la revocación de dicho
auto.
La peculiaridad que se presenta al análisis y resolución, primero del Juez de instancia y después
por vía de este recurso a la Sala, radica en encontrarnos ante una situación que no está prevista
procesalmente, ni por la LECiv, ni por la regulación que en materia de quiebras se residencia en el
Código de Comercio de 1829 (arts. 1068 y siguientes), y en el vigente.
El supuesto que se ha dado consiste en la negativa de los acreedores de la sociedad quebrada, al
nombramiento de los síndicos, no obstante haber sido citados en legal forma y por dos ocasiones
para ello.
La legislación al respecto parte de la necesidad de nombrar tres síndicos, en cuanto que es uno
de los órganos de la quiebra, órgano administrativo encargado de administrar el caudal de la
quiebra y representar a ésta y a la masa de acreedores en juicio y fuera de él, mientras dura el
procedimiento (arts. 1218, 1319 y 1366 de la LECiv).
La legislación aplicable (LECiv y Código de Comercio de 1829), regulan la elección de los tres
síndicos, los distintos supuestos que se puedan dar en la votación de los mismos, así como los
casos de fallecimiento, cese o separación del síndico ya nombrado, pero nada contempla -quizá
por impensable en principio- que los acreedores de la concursada se abstengan de nombrar a
ningún síndico.
El Juzgador de Primera Instancia, ante dicho silencio legal, señala como única hipótesis plausible
la de la real inhibición de los acreedores concursales, que ante su pasividad, no pudiendo
designarse los síndicos, órgano encargado de la administración de la quebrada y su
representación, determinan la parálisis del procedimiento y la imposibilidad de su continuación,
acordando en consecuencia sobreseer el expediente de quiebra.
SEGUNDO.-La parte apelante discrepa de la solución dada por el Juez «a quo», al considerar
que si bien el desistimiento de los acreedores sería admisible en la quiebra necesaria, no es
admisible, sin embargo, en la quiebra voluntaria, no pudiendo en este supuesto condicionar los
acreedores el desarrollo del expediente y la decisión de la quebrada de instar el procedimiento
concursal.
Estamos de acuerdo con la parte recurrente en que no sería de aplicación al caso, considerar
como solución el desistimiento de los acreedores -manifestado en su negativa a nombrar
síndicos-, pues los efectos procesales del desistimiento, quedan «prima facie» residenciados en la
actuación y decisión de quien puede desistir, que en el caso de la quiebra voluntaria, al igual que
en cualquier otro procedimiento, no es otro que el actor, al menos por lo que a la iniciativa se trata.
Ha propuesto por otra parte algún autor la solución de la caducidad de la instancia, sin embargo
tampoco parece aplicable al caso presente, precisamente por la actividad desplegada por la
quebrada, puesta de relieve con el recurso que analizamos.
Tampoco es admisible la solución dada por la parte apelante, en el sentido de entender que en
realidad los acreedores de la quebrada lo que están, no es desistiendo del procedimiento, sino del
cobro de sus créditos, ya que ninguna manifestación expresa de renuncia hay al respecto, ni cabe
interpretar de sus actos lo anterior, ya que el silencio o conducta pasiva no equivale
necesariamente a renuncia, salvo si acompañada del transcurso del tiempo la ley prevé dicho
efecto (prescripción, caducidad).
TERCERO.-Lo cierto es que, coincidiendo con el Juzgador de instancia, la conducta pasiva de los
acreedores imposibilita la continuación del procedimiento concursal y es razonable, atendido lo
expuesto por la parte apelante, que se dé una solución definitiva al expediente de quiebra.
Imposibilidad de continuación del procedimiento concursal y en definitiva de alcanzar los fines de
esta institución jurídica, dirigida a la liquidación del patrimonio del quebrado y a su reparto entre los

acreedores, desde el principio de la «par conditio creditorum» o principio de la comunidad de
pérdidas, que surge de la importancia del trámite obstaculizado o simplemente renunciado por los
acreedores, como es la designación y nombramiento de síndicos, en cuanto que es un órgano
fundamental de la quiebra, al asumir el poder de administración y de disposición de los bienes de
la quiebra, a fin de satisfacer a los acreedores sus créditos reconocidos, conforme a la graduación
de los mismos y representar en juicio y fuera de él los intereses de la masa de la quiebra.
Las funciones que les están encomendadas en la LECiv y Código de Comercio de 1829,
condicionan la actuación de otros órganos de la quiebra -por ejemplo, las Juntas Generales- y los
trámites procesales siguientes a su nombramiento, de ahí que sólo parece razonable la definitiva
conclusión del procedimiento instado por la quebrada, al quedar truncada la ya indicada finalidad
del procedimiento concursal. Por lo tanto deberán quedar sin efecto las iniciales consecuencias
que trae la declaración de quiebra y que afectan a la capacidad de obrar de la quebrada,
especialmente por lo que se refiere a la inhabilitación para el ejercicio de cualquier clase de
comercio, y los efectos patrimoniales, por lo que se refiere a la inhabilitación para la administración
de sus bienes y la pérdida de la posesión de los bienes, debiendo cesar en sus funciones el
Comisario y depositario de la quiebra.
Por otra parte, la pasividad de los acreedores concretada en la ausencia de designación y
nombramiento de síndicos, hace también inviable el desarrollo de la pieza tercera de la quiebra,
esto es, la de calificación del concurso, al tener que basarse el informe del Ministerio Fiscal en el
correspondiente y previo de los síndicos, por lo que no procede tampoco dejar viva tal pieza.":
AUTO AP NAVARRA 26/9/1997 (A 1833)
6. SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR CAUSA PENAL
6.1 Contra el quebrado por hechos subsumibles en la calificación de la quiebra:
improcedencia
"Que ajustándose a la interpretación que del artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
hace la doctrina legal, de la que es exponente en materia propia del procedimiento de quiebra la
Sentencia de 17 de octubre de 1949, que sienta que para admitir su aplicación al supuesto
enjuiciado, hay que atender a si el hecho originario de las acciones ejercitadas, es el mismo que
diere lugar a la promoción del juicio criminal en averiguación de un delito o falta, que por su
identidad posibilite el que se produzca resoluciones contradictorias o el que se divida la
continencia de la causa, a cuya evitación tiende la suspensión del juicio civil, habrá que patentizar
que, con carácter general, el hecho originario de la quiebra, hecho económico, radica en la
situación objetiva de impago, sobreseimiento en el cumplimiento de obligaciones corrientes que se
produce por la desafortunada o por la ilegal, dolosa o culposa, actuación del deudor sobre su
propio patrimonio, perjudicando, o si se quiere defraudando, a los acreedores no en el patrimonio
de éstos entendido como realidad económica positiva, puesto que normalmente no les defrauda
en cosas recibidas, sino en sus créditos, en su pretensión de hacerlos efectivos:
Que si ciertamente en el conjunto de hechos de esa actuación del deudor comerciante que le
conducen al estado de quiebra, pueden existir los que por reputarse mala in se, ilegítimos con
inmediatos efectos penales, en su consideración aislada y por haberse iniciado su persecución con
anterioridad al estado concursal y, por ende, no integrarse con el hecho material de
sobreseimiento y quiebra declarada, excluyendo en todo caso que el juez de lo penal, en base de
los mismos, declare la quiebra, pudieron ser perseguidos y sancionados; por contra al producirse
el sobreseimiento y el hecho de la declaración de quiebra, todos aquellos hechos quedan
subordinados o incluidos en el complejo jurídico de la quiebra declarada, dado que en el sistema
seguido por nuestro ordenamiento jurídico, se establece una prejudicialidad absoluta recogida en
el artículo 896 del Código de Comercio, y por ello hay que entender que la existencia de
procedimientos penales anteriores a la declaración de quiebra aun cuando imputen actividades
fraudulentas del deudor, no sirven a la paralización del procedimiento de quiebra y mucho menos
en el sentido que se propugna como procedimientos definidores de la existencia y entidad de los
créditos que denomina delictuales y que motivaran las incoaciones penales, que pueden
acreditarse dentro del proceso de quiebra, del mismo modo como no influyen estos
procedimientos penales en la calificación de la quiebra como fraudulenta, pues en tal sentido y con
referencia al nº 7º del artículo 890 del Código de Comercio, en donde precisamente se da la
tipicidad de la apropiación indebida, se sienta por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 23 de
noviembre de 1926, "que es indispensable que se acrediten los actos en que se fundan mediante
la correspondiente declaración de hechos del Tribunal, basada en los antecedentes y
justificaciones aportados a la pieza de calificación de la quiebra, no pudiendo basarse la calificación de la quiebra en la existencia de un procedimiento criminal contra el quebrado", siendo

opinión doctrinal generalizada que ni aún terminado ese proceso con una sentencia penal, tendría
ésta el carácter de cosa juzgada en lo civil en lo referente a la calificación comercial de la quiebra,
aunque atraiga consecuencias en su penalización a tener en cuenta por el Tribunal de lo penal":
Auto AUD Barcelona 17/11/1981 (RJC 1982, 122)
6.2 Contra el acreedor instante y los testigos por estafa procesal en el propio expediente
6.2.1 Suspensión del procedimiento de oposición
“ PRIMERO.- Contra el Auto de 12 julio 1994 que desestima el recurso de reposición interpuesto
contra la providencia de 16 de junio de 1994, por la que se acuerda la suspensión del
procedimiento civil de quiebra en base a lo establecido en el art. 114.1.º de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, se formula recurso de apelación por la representación de la acreedora
instante de la quiebra necesaria, en la que desde un punto de vista genérico se cuestiona la
posibilidad de suspensión de un procedimiento de ejecución universal por la interposición y
admisión a trámite de querella criminal del quebrado contra los acreedores o acreedor que ha
promovido la quiebra.
Es cierto como mantiene quien recurre que dada la naturaleza de un procedimiento de ejecución
colectiva que tiende a la satisfacción equitativa de los acreedores ante una situación de
insolvencia, el hecho de que el comerciante declarado en quiebra interponga querella criminal
contra uno o varios de los acreedores, no debe paralizar, el procedimiento en perjuicio de otros
acreedores cuyos créditos forman parte integrante del pasivo, en cuanto se ha producido un
sobreseimiento general en los pagos. Ya haciendo expresa referencia a la quiebra necesaria, que
es la declarada en el supuesto a debate, los arts. 1028 al 1034 del Código de Comercio de 1829 y
los 1326 a 1332 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, contemplan la posibilidad de impugnación del
auto de declaración de quiebra por parte del propio quebrado, de los acreedores no instantes de la
quiebra, cuya conveniencia es contraria a su continuación, o de terceros con interés directo, dando
lugar a un procedimiento contradictorio en el que se propondrán y practicarán pruebas que se
reputen procedentes, de manera que una vez unidas a la pieza separada que se ha formado, o
transcurrido el término de prueba, se acomodará el procedimiento a las normas de los incidentes
respecto a la solicitud y celebración de vista, arts. 755 y 1330 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
terminando por sentencia apelable ante la Audiencia Provincial en un solo efecto, arts. 1031 del
CCom de 1829 y 758 y 1330 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Los diferentes motivos excluyentes de la declaración definitiva de quiebra, tanto de carácter
procesal como tendentes a demostrar la inexistencia de los hechos constitutivos de la misma
habrán de examinarse y sustanciarse en el procedimiento contradictorio de oposición, siempre
partiendo de la base que los hechos en que se apoya la impugnación deben ser acreditados por
quien los alega.
SEGUNDO.-Ahora bien, la cuestión que aquí se plantea desde un punto de vista general por la
parte recurrente (sobre si cabe o no la suspensión de la quiebra por interposición y admisión a
trámite de querella criminal contra el acreedor instante), no puede sustraer el examen de la cuestión desde el punto de vista específico que se corresponde con las circunstancias del caso, sobre
las que la recurrente no ha incidido, sin duda por no ser de interés para sus propias pretensiones.
Pero según se desprende del escrito de oposición al recurso de reposición, rechazado por auto
del que el presente testimonio trae causa, sin que nada se haya alegado por quien recurre, la
querella criminal motivadora de la suspensión por aplicación del art. 114 de la LECrim se refiere a
los hechos determinantes de la declaración de quiebra necesaria, solicitada únicamente por la
acreedora aquí recurrente en cuyos documentos fehacientes acreditativos de su crédito al parecer
se han apreciado anomalías, habiéndose adherido a la misma un único acreedor cuyos títulos
presentan las mismas anomalías, según se mantiene en el referido escrito de la recurrida, sin que
nada se haya dicho respecto a estos hechos en el acto de la vista del recurso, ni se haya podido
constatar lo contrario en el testimonio remitido a la Sala que constituye e integra el rollo de
apelación.
Por otra parte, la prueba testifical practicada a efectos de acreditar el estado de insolvencia del
deudor -sobreseimiento general en el cumplimiento de las obligaciones-, ha dado lugar, junto a la
actuación de la instante, a una querella criminal contra todos ellos -instante y testigos-, por
falsedad y falso testimonio en causa civil, como consecuencia de una indiciaria falta de relación
con la quebrada. Ello supone que, de prosperar la querella, admitida a trámite, reputándose falsos
los motivos de procedibilidad previstos en el art. 1325 de la LECiv, que dieron lugar a la
declaración provisional de quiebra, faltarían éstos, y sería a todas luces improcedente la
declaración firme que podría producirse si en el incidente de oposición no obrase o existiese
constancia de la resolución penal que eventualmente pueda declarar la falsedad de los

presupuestos exigidos en el referido art. 1325, pues la prueba que al respecto puede practicarse
en el citado expediente opositor, está sometida al término improrrogable de veinte días, arts. 1031
del CCom de 1829 y 1327 de la LECiv, el cual puede resultar inadecuado o insuficiente para
garantizar un completo estudio y análisis de las a veces intrincadas maniobras que, caso de ser
constitutivas de falsedad radicada en la falsificación de la documentación y testimonio con que fue
promovido el proceso de quiebra, darían lugar a lo que en la doctrina se conoce como estafa
procesal, siendo en ese caso la víctima del engaño el Juez y el damnificado el deudor, pasando la
cuestión a revestir un evidente carácter penal que operaría conforme a lo previsto en el art. 10.2 de
la LOPJ, determinando la suspensión del procedimiento, a fin de evitar un posterior ataque a la
validez íntegra del proceso, sobre el que hubiera recaído sentencia firme, por vía de revisión del
art. 1796 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”: AUTO AP GIRONA 2/6/1995 (A 1381)
6.2.2 No suspensión de las medidas aseguratorias sobre la persona y bienes del quebrado
“ TERCERO.-No obstante el hecho de que se suspenda el procedimiento de oposición a la
declaración de quiebra mientras no recaiga resolución en la causa penal, no significa que no
deben llevarse a efecto provisionalmente las providencias acordadas en el auto de declaración de
quiebra sobre la persona y bienes del quebrado, siendo en consecuencia de aplicación el art. 1028
del Código de 1829, complementado por el art. 1033, que dispone: «La reclamación del quebrado
contra el auto de declaración de quiebra no impedirá ni suspenderá la ejecución de las
providencias prevenidas en el Título IV -arts. 1044 a 1067-, de este libro hasta que conste la
revocación de aquél», y por el 1334 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que ordena la ocupación
inmediata de los bienes y papeles de la quiebra, su inventario y depósito, en garantía de los
créditos y derechos de los acreedores, llevándose a cabo las actuaciones procedentes para
preservar el patrimonio del quebrado, y asegurar su presencia evitando la ocultación o fuga del
deudor, con fines exclusivamente aseguratorios, que no ejecutivos.”: AUTO AP GIRONA 2/6/1995
(A 1381)
7. CADUCIDAD DE LA INSTANCIA (411-412 LEC)
7.1 Regla general: aplicabilidad
Es aplicable al juicio de quiebra la regulación de la caducidad de la instancia contenida en los arts.
411 y 412 LEC: STS de 9/1/1913 (ALCUBILLA, I, 255)
Aunque de lege ferenda ("en derecho constituyente") no habrían de aplicarse las normas de la
caducidad de la instancia a las actuaciones judiciales en materia de quiebra, de lege data se trata
de un juicio lato sensu, sentido en el que se ha pronunciado muy nutrida doctrina jurisprudencial
expresiva de que las reglas de la caducidad de la instancia son aplicables a todos los juicios,
incluidos los universales, aunque con vacilaciones respecto del carácter de definitivas de las
declaraciones de caducidad de la instancia en las quiebras a efectos de casación : STS de
9/11/1950 (Ar. 1542)).
"Es obvio que el ejercicio de una acción reivindicatoria en un juicio declarativo ordinario respecto
de fincas indebidamente ocupadas en la quiebra no comportan el ejercicio de acciones
incidentales del proceso universal sino reclamaciones independientes y voluntarias que ni
interfieren ni interrumpen la caducidad de la instancia, puesto que como acto interruptor sólo debe
estimarse todo acto procesal válido que sea de los que, genérica o específicamente, integran el
procedimiento al que afecta el plazo de caducidad": Auto AP Barcelona 13/3/1989 (RJC, 1989,
711)
7.2 No procede la caducidad de la instancia:
- Pendencia de actuaciones de oficio
No corren los plazos de la caducidad de la instancia en los juicios universales que se hallen
pendientes de las actuaciones que por ministerio de la ley han de practicarse de oficio en interés
colectivo de las partes, y por consiguiente se infringen los arts. 411 LEC y 412 LEC declarando
caducada la primera instancia de un juicio de quiebra que se hallaba paralizado y pendiente de
que el Comisario, en cumplimiento de lo que se le ordenó al nombrarle, presentara el estado de
acreedores que habían de convocarse para celebrar la primera junta general, pues en tal caso no
puede imputarse la paralización a quien derechamente puede esperar esa convocatoria: STS de

9/12/1903 (ALCUBILLA, II, 830). En el mismo sentido, STS de 25/5/1897, 5/1/1907 y 9/11/1950
(Ar. 1542). Más recientemente, S AP Barcelona 1/10/1990 (RJC, 1991, I, 177-8) declara que la
caducidad de la instancia requiere que la inactividad haya sido de las partes y no del órgano
jurisdiccional; en la misma línea, Auto AP Barcelona 13/3/1989 (RJC, 1989, 711)
- Esté viva alguna de las piezas
No puede estimarse caducada la instancia mientras se mantenga viva la instancia en alguna de
las piezas, que por su trabazón y finalidad constituyen una unidad procesal: STS de 9/11/1950 (Ar.
1542)
- Quiebra fraudulenta
Por analogía con lo dispuesto en el art. 418 LEC (improcedencia de caducidad de la instancia en
actuaciones pendientes de ejecución de sentencia firme) no puede estimarse caducada la
instancia cuando en la pieza quinta se declare por resolución ejecutoria la fraudulencia de la
quiebra: STS de 9/11/1950 (Ar. 1542)
- Transacción firme
No puede estimarse caducada la instancia si en la pieza tercera se tramitó incidente sobre
transacción habida entre la Sindicatura y la Banca X , que terminó por auto firme de aprobación de
lo convenido, siquiera quedara pendiente de ejecución durante más de cuatro años: STS de
9/11/1950 (Ar. 1542)
- Convenio aprobado
Una vez aprobado convenio entre el quebrado y sus acreedores no es aplicable la regulación de la
caducidad de la instancia porque en ese supuesto no cabe ulterior actuación en los autos de la
quiebra, cuyo curso posterior sólo será posible en caso de que se inste la rescisión del convenio
por su incumplimiento: STS de 6/6/1895 (ALCUBILLA, II, 830)
- Pieza de calificación:
La pieza de calificación es inapta para que opere en ella la caducidad de la primera instancia, tanto
por su sustanciación instructiva (1137 VC), que no permite hablar de partes en contradicción
(cuanto menos hasta que el quebrado se opone) como por su interés público derivado de la
condición de requisito de procedibilidad penal que tiene la calificación civil de la quiebra. S AP
Barcelona 1/10/1990 (RJC, 1991, I, 177-8)
7.3 Insubsanabilidad de la caducidad
"Ni puede impedir, con invocación del principio de economía procesal, que se haya producido la
terminación del juicio o el acabamiento de la quiebra, porque el proceso se ha extinguido 'ipso iure'
y no puede hacerse revivir dado el carácter público de la caducidad, que lo sustrae, fatalmente, a
la actuación procesal de las partes": Auto 13/3/1989 (RJC, 1989, 711).
8. QUIEBRA Y RECURSO DE CASACIÓN: NO CABE EN NINGÚN CASO
Si bien tradicionalmente el TS admitía recurso de casación contra la sentencia estimatoria de la
oposición del quebrado y contra la sentencia dictada en la pieza de calificación, desde 1992 no lo
admite en ningún caso contra las resoluciones dictadas en el procedimiento de quiebra, ni en la
pieza principal ni en ninguna de sus incidencias.
8.1 Inadmisión o denegación solicitud de quiebra: no cabe casación
“ SEGUNDO.-Siendo la resolución recurrida un auto dictado por la Audiencia Provincial
desestimando el recurso de apelación interpuesto contra el dictado por el Juez de Primera
Instancia sobre la no admisión a trámite de la solicitud de declaración de estado legal de quiebra
de «A. Borrego, SA» presentada por la Tesorería General de la Seguridad Social de Córdoba, la
conclusión ha de ser la irrecurribilidad de aquel auto en casación por no aparecer incluido en los
tres primeros números del artículo 1687 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ni estar expresamente

previsto tal recurso, como exige el residual 4.º de tal precepto, en ningún otro lugar de la Ley
Procesal, siendo bien ilustrativo al respecto que el específico artículo 1330 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil sólo prevea el recurso de apelación sin referencia alguna a la posibilidad de
recurso de casación, de suerte que, en definitiva, no previsto el recurso de casación ni siquiera
contra la resolución que ponga fin a la pieza principal o esencial del juicio universal, procede seguir
el criterio ya reiterado por esta Sala respecto a los incidentes de la quiebra a partir de su Auto de 5
marzo 1992, seguido por los de 13 julio y 20 noviembre 1992, 25 marzo y 29 abril 1993 y 10
febrero 1994 y definitivamente remachado por las Sentencias de 24 mayo 1993, 25 mayo 1993, 15
octubre 1993 y 12 noviembre 1993 y, en consecuencia, inadmitir el recurso aquí planteado.” :
AUTO TS 14/3/1995 ( A 1995\10002); en el mismo supuesto -denegación quiebra- e idénticos
términos: AUTO TS 31/7/1995 (A 1996, 716), AUTO TS 14/11/1995 (A 1996, 720)
8.2 Incidente de oposición a la declaración: no cabe casación
("Confecciones Hermanos C., S.A." formuló demanda incidental de oposición a declaración de
quiebra contra "Visión Textil, S.A.". El Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Getafe dictó
Sentencia el 18-7-1989 estimando la demanda. En grado de apelación, la Audiencia dictó
Sentencia el 20-2-1991 confirmando la del Juzgado. El TS declara no haber lugar al recurso.)
"PRIMERO.- La Sala, con carácter previo, debe plantearse de oficio la cuestión relativa a la
recurribilidad en casación de las resoluciones dictadas en incidentes de oposición a la declaración
de quiebra, puesto que las normas procesales tienen el carácter de "ius cogens" y afectan por
tanto al orden público.
En jurisprudencia iniciada en los Autos de 7 de marzo 1991 y 5 de marzo 1992, así como en
Sentencia, entre otras, de 13 de julio 1992, se ha resuelto la cuestión planteada en sentido
negativo porque: La resolución como la presente no se halla incluida en ninguno de los apartados
del artículo 1687 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que recoge las resoluciones susceptibles de
recurso de casación. No existe ninguna norma legal que expresamente admita la casación contra
las sentencias recaídas en incidente de oposición a la declaración de quiebra, pues sólo prevé la
ley la apelación en un solo efecto (artículos 1330 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 1031 del
Código de Comercio de 1829), ni la sentencia que mantiene el auto que denegó la declaración de
quiebra tiene el carácter de resolución definitiva, pues ninguna duda hay que no priva a los
acreedores de una nueva petición si se dieren los supuestos legales, como tampoco hay duda de
que la suspensión de pagos en trámite, a la que la Audiencia ha dado carácter preferente,
permitirá desembocar en proceso de ejecución general si no se lograra el convenio": STS
25/2/1994 (A 1195)
"Nos hallamos en presencia de un recurso de casación interpuesto contra sentencia dictada en
apelación de la recaída en incidente seguido como trámite legal de la Sección Primera
(Declaración de la quiebra) del Título XIII del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
concretamente regulado en los artículos 1326 a 1330 en relación con los artículos 1028 a 1034 del
Código de Comercio de 1829 sobre oposición al auto de declaración de quiebra. Preciso resulta
recordar que para que resoluciones de naturaleza análoga lleguen a Tribunal Supremo por medio
del recurso de casación, habrían de referirse a incidentes de tal modo que la resolución haga
imposible la continuación del juicio principal, entendiendo obviamente que el juicio principal, a su
vez, es de los que tienen la posibilidad de acceder a la casación (artículos 1689 y 1690 en relación
con el artículo 1687, núm. 1.º) o bien a resoluciones para las que expresamente se admita «en las
circunstancias y conforme a los requisitos que vengan establecidos». Ninguno de los supuestos
autorizantes concurren en la sentencia objeto de recurso.
TERCERO.-En lo que concierne al primer punto debe señalarse que las quiebras en cuanto
conjunto de actuaciones de un orden de proceder que comprende varios aspectos desarrollados
en piezas, carecen de acceso a la casación. Es más, la pieza esencial y principal del juicio
universal, esto es, la relativa al auto de declaración de la misma tampoco llega a la casación
conforme se desprende de los artículos 1330 y 758 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 1031 del
Código de Comercio de 1829. Así lo entendió también la Sentencia de esta Sala de 13 julio 1992.
CUARTO.-En lo que respecta al segundo extremo, un examen minucioso de las fuentes legales
que regulan la materia permiten afirmar que ninguna disposición concreta autoriza la formulación
del presente recurso. Ni del examen del Título XIII, Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre
el «orden de proceder en las quiebras, ni de los preceptos atinentes del Código de Comercio de
1885, ni de cualquiera otra norma aplicable se obtiene conclusión alguna en favor de la existencia
legal del expresado recurso. En definitiva, como ya se adelantó, el recurso es inadmisible y, por
ello, se desestima.

QUINTO.-Las Sentencias de esta Sala de 24 y 25 mayo 1993 y reiteran los criterios precedentes.":
STS 31/1/1995 (ar 414)
“ SEGUNDO.-Siendo la resolución recurrida una sentencia dictada por la Audiencia Provincial
desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la recaída en primera instancia en la
pieza separada de oposición al auto de declaración de quiebra del recurrente, la conclusión ha de
ser la irrecurribilidad de aquella resolución en casación por no aparecer incluida en los tres
primeros números del artículo 1687 de la LECiv ni estar expresamente previsto tal recurso, como
exige el residual 4.º de tal precepto, en ningún otro lugar de la Ley Procesal, siendo bien ilustrativo
al respecto que el específico artículo 1330 de la LECiv sólo prevea el recurso de apelación sin
referencia alguna a la posibilidad de recurso de casación, de suerte que, en definitiva, no previsto
el recurso de casación ni siquiera contra la resolución que ponga fin a la pieza principal o esencial
del juicio universal, procede seguir el criterio ya reiterado por esta Sala respecto a los incidentes
de la quiebra a partir de su Auto de 5 marzo 1992, seguido por los de 13 julio 1992, 20 noviembre
1992, 25 marzo 1993, 29 abril 1993, 10 febrero 1994 y 14 febrero 1995, definitivamente
remachado por las Sentencias de 24 mayo 1993, 25 mayo 1993, 15 octubre 1993, 12 noviembre
1993) y 31 enero 1995, y en consecuencia, inadmitir el recurso aquí planteado.”: AUTO TS
24/10/1995 (Ar. 10045)
" SEGUNDO.-Siendo la resolución recurrida una sentencia dictada por la Audiencia Provincial
desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la dictada por el Juez de Primera
Instancia en procedimiento incidental sobre oposición al auto de declaración de quiebra necesaria,
tramitada en la correspondiente pieza separada del juicio principal, la conclusión ha de ser la
irrecurribilidad de dicha sentencia en casación por cuanto ni se trata de un juicio declarativo o de
retracto o desahucio comprendido en los números 1 a 3 del art. 1687 LECiv ni la normativa
procesal específica del procedimiento de quiebra prevé expresamente, como requiere su residual
núm. 4, la posibilidad de recurso de casación, razón por la cual esta Sala, en jurisprudencia
reiterada y plenamente consolidada desde 1992, recuperando una antigua jurisprudencia de la que
serían exponentes sentencias de esta Sala como las de 17 enero 1924 y 8 octubre 1947, ya sentó
definitivamente el criterio relativo a que no cabe recurso de casación en un procedimiento sobre
quiebra, ni siquiera contra la resolución que ponga fin a la pieza principal o esencial de dicho
procedimiento (SSTS 13 julio 1992, 24 y 25 mayo 1993, 15 octubre 1993, 12 noviembre 1993 y 31
enero 1995).": AUTO TS 15/7/1997 (A 9149)
8.2.1. Antigua interpretación: no es casable la sentencia destimatoria de la oposición a la
declaración de quiebra, pero sí la estimatoria
La sentencia de apelación desestimando la oposición del quebrado, no es sentencia definitiva a
efectos de casación: STS de 17/1/1924 (CJ, T. 161, nº 32), 17/10/1949 (Ar. 1234)
" Como quiera que dicha sentencia de la Audiencia, de fecha siete de abril de mil novecientos
ochenta y tres, revoca la del Juzgado, fecha diez de abril de mil novecientos ochenta y dos, que
mantenía en sus propios términos el auto de ocho de febrero de mil novecientos ochenta y dos,
para alzar y dejar sin efecto la declaración de quiebra y todos sus efectos, es claro que tiene el
carácter de sentencia definitiva que impide la continuación del juicio de quiebra, por lo que es
susceptible del presente recurso de casación.":STS 12/11/1985 (A 5579)
“ SEGUNDO.-La ineludible cuestión que, con carácter previo, esta Sala debe plantearse «ex
officio», dado el carácter de orden público que tienen las normas reguladoras del proceso, es la
atinente a determinar si es o no susceptible de recurso de casación la sentencia desestimatoria,
recaída en el incidente de impugnación de la declaración de quiebra, regulado en los arts. 1326 a
1330 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los arts. 1028 a 1034 del Código de
Comercio de 1829. Como ya tiene declarado esta Sala en Autos 7-3-1991 y 5-3-1992 (resolutorios
de sendos recursos de queja), la respuesta que corresponde a la expresada cuestión ha de ser
necesariamente negativa, y ello por las consideraciones siguientes: a) El supuesto aquí
contemplado, que no se halla comprendido en ninguno de los cuatro primeros números del art.
1687 de la Ley de Enjuiciamiento Civil [en su redacción anterior a la reforma por Ley 10/1992, de
30 abril], que específicamente detallan y relacionan los procesos cuyas sentencias son
susceptibles de casación, tampoco puede considerarse incluido en el más amplio y genérico núm.
5.º del mismo precepto citado, pues no existe norma alguna que expresamente admita el recurso
de casación contra la sentencia desestimatoria recaída en el mencionado incidente de
impugnación, ya que el único recurso que cabe contra dicha sentencia es el de apelación y,

además, admisible en un solo efecto (el devolutivo), como así lo establece el art. 1330 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el 1031 del Código de Comercio de 1829, sin que ni dichos
preceptos, ni ningún otro, establezcan expresamente la posibilidad de casación en el caso que nos
ocupa. b) La sentencia recaída en el incidente de impugnación de la declaración de quiebra,
cuando es desestimatoria de la referida impugnación, no tiene el carácter de resolución definitiva,
a que se refieren los arts. 1689 y 1690.1.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuanto no ponen
término al juicio universal de quiebra, ni hacen imposible su continuación, como ya tiene dicho esta
Sala (S. 17-1-1924 y el ya citado Auto de 5-3-1992). Al no ser la expresada sentencia susceptible
de casación, según acaba de decirse, el presente recurso debió haber sido inadmitido en su
momento, de conformidad con la regla 2.ª del art. 1710, en relación con el 1697, ambos de la
citada Ley procesal, cuya causa de inadmisión, en este trámite, y sin necesidad de más
argumentación, se convierte en causa de desestimación del recurso, según tiene reiteradamente
declarado esta Sala para otros supuestos de improcedente admisión [SS. 5-10-1987, 14-10-1989,
6 febrero y 21 marzo 1990, 10-5-1991, 29-2-1992, entre otras].”: STS 13/7/1992 (ar. 6284)
8.3 Sentencia de calificación de la quiebra: no cabe casación
"PRIMERO. Según reiterada doctrina de esta Sala las causas de inadmisión operan como causas
de desestimación y como quiera que, conforme a un examen acabado y detenido de la resolución
recurrida resulta que la misma no reúne las características legales exigibles para tener acceso al
recurso de casación, se está en el caso, de rechazar el recurso sin necesidad de estudiar los
motivos en que se funda la impugnación con las consecuencias legales a ello inherentes.
SEGUNDO. En efecto, nos hallamos en presencia de un recurso de casación interpuesto contra
sentencia dictada en apelación de la recaída en incidente seguido como trámite legal de la pieza
quinta sobre calificación de una quiebra necesaria. Preciso resulta recordar que para que
resoluciones de naturaleza análoga lleguen al Tribunal Supremo por medio del recurso de
casación, habían de referirse a incidentes de tal modo que la resolución haga imposible la
continuación del juicio principal, entendiendo obviamente que el juicio principal, a su vez, es de los
que tienen la posibilidad de acceder a la casación (artículos 1689 y 1690 en relación con el artículo
1687, núm. 1º) o bien a resoluciones para las que expresamente se admita "en las circunstancias y
conforme a los requisitos que vengan establecidos". Ninguno de los supuestos autorizantes
concurren en la sentencia objeto de recurso.
TERCERO. En lo que concierne al primer punto debe señalarse que las quiebras en cuanto
conjunto de actuaciones de un orden de proceder que comprende varios aspectos desarrollados
en piezas, carecen de acceso a la casación. Es más, la pieza esencial y principal del juicio
universal, esto es, la relativa al Auto de declaración de la misma tampoco llega a la casación
conforme se desprende los artículos 1330 y 758 LECiv y 1031 CCom de 1829. Pero es que, a
mayor abundamiento, el incidente de calificación, ni impide, ni obstaculiza la tramitación de la
pieza de declaración, puesto que se desenvuelve con relativa autonomía. Es decir, no hay razones
de asimilación, ni de analogía que permitan, por esta vía, una correspondencia con los criterios
legales que rigen el recurso de casación.CUARTO. En lo que respecta al segundo extremo, un examen minucioso de las fuentes legales
que regulan la materia permiten afirmar que ninguna disposición concreta autoriza la formulación
del presente recurso. Ni de la Sección 5ª sobre calificación de la quiebra y rehabilitación del
quebrado, inserta en el Título XIII, Libro II LECiv sobre el "orden de proceder en las quiebras
(especialmente el artículo 1385), ni de los preceptos atinentes del Código de Comercio de 1885, ni
de cualquiera otra norma aplicable se obtiene conclusión alguna en favor de la existencia legal del
expresado recurso". En definitiva, como ya se adelantó, el recurso es inadmisible y, por ello, se
desestima. No obstante, en atención a las circunstancias concurrentes que no coinciden con el
supuesto normal de imposición de costas (artículo 1715 LECiv), no ha lugar a la imposición de las
mismas al recurrente, debiendo pagar cada parte las suyas, y con devolución del depósito
constituido.": STS 24/5/1993 (A 3726); en términos prácticamente idénticos, STS 25/5/1993 (A
3733), STS 15/10/1993 (ar 7323)
"PRIMERO.- Como cuestión previa al estudio del presente recurso de casación, se ha planteado
en el acto de la vista el problema relativo a su admisibilidad, causa determinante de su posible
desestimación total.
Constituye un cuerpo de doctrina abundante, y reiterada por esta Sala desde hace algunos años,
la que rechaza la admisión de las impugnaciones casacionales de las resoluciones recaídas en los
incidentes tramitados en la pieza quinta sobre la calificación de la quiebra; esta doctrina, que ya ha
adquirido la condición de pacífica, está representada entre otros por los Autos de fecha 7-3-1991;
5-3-1992; 13-7-1992; 26-10-1992; 20-11-1992; 13-5-1993; etc.; así como por las SS. 17-1-1924

(antecedente remoto que se ha consolidado), y entre las más recientes las de 13-7-1992, 24 y 25
mayo 1993.
SEGUNDO.- En estas últimas se razona de la siguiente forma: "Preciso resulta recordar que para
que resoluciones de naturaleza análoga lleguen al Tribunal Supremo por medio del recurso de
casación, habrían de referirse a incidentes de tal modo que la resolución haga imposible la
continuación del juicio principal, entendiendo obviamente que el juicio principal, a su vez, es de los
que tienen la posibilidad de acceder a la casación (artículos 1689 y 1690 en relación con el artículo
1687, núm. 1) o bien a resoluciones para las que expresamente se admita en las circunstancias y
conforme a los requisitos que vengan establecidos". Ninguno de cuyos supuestos autorizantes
concurren en la sentencia objeto de recurso.TERCERO.- En lo que concierne al primer punto debe señalarse, que las quiebras en cuanto
conjunto de actuaciones de un orden de proceder que comprende varios aspectos desarrollados
en piezas, carecen de acceso a la casación; es más, la pieza esencial y principal del juicio
universal, esto es, la relativa al auto de declaración de la misma, tampoco llega a la casación
conforme se desprende los artículos 1330 y 758 de la Ley de Enjuiciamiento y 1031 del Código de
Comercio de 1829. Pero es que, a mayor abundamiento, el incidente de calificación, ni impide, ni
obstaculiza la tramitación de la pieza de declaración, puesto que se desenvuelve con relativa
autonomía. Es decir no hay razones de asimilación, ni de analogía que permitan, por esta vía, una
correspondencia con los criterios legales que rigen el recurso de casación.
CUARTO.- En lo que respecta al segundo extremo, un examen minucioso de las fuentes legales
que regulan la materia, permiten afirmar que ninguna disposición concreta autoriza la formulación
del presente recurso. Ni de la Sección Quinta sobre calificación de la quiebra y rehabilitación del
quebrado, inserta en el Título XIII, Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el "orden de
proceder en las quiebras (especialmente el artículo 1385), ni de los preceptos atinentes al Código
de Comercio de 1885, ni de cualquier otra norma aplicable, se obtiene conclusión alguna en favor
de la existencia legal del expresado recurso. En definitiva, como ya se adelantó, el recurso es
inadmisible y, por ello, se desestima": STS 12/11/1993 (A. 8763)
Nota: En realidad la citada STS de 13/7/1992 (ar. 6284) no se refiere al recurso de casación contra
la sentencia recaída en la pieza de calificación sino en el incidente de oposición a la declaración de
quiebra
“ SEGUNDO.-Siendo la resolución recurrido una sentencia dictada por la Audiencia Provincial
desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la recaída en primera instancia en la
pieza quinta (calificación) de los autos de quiebra de la empresa mercantil recurrente, la conclusión
ha de ser la irrecurribilidad de aquella resolución en casación por no aparecer incluida en los tres
primeros números del artículo 1687 de la LECiv ni estar expresamente previsto tal recurso, como
exige el residual 4.º de tal precepto, en ningún otro lugar de la Ley Procesal, siendo bien ilustrativo
al respecto que el específico artículo 1385 de la LECiv sólo prevea el recurso de apelación sin
referencia alguna a la posibilidad de recurso de casación, de suerte que, en definitiva, no previsto
el recurso de casación ni siquiera contra la resolución que ponga fin a la pieza principal o esencial
del juicio universal, procede seguir el criterio ya reiterado por esta Sala respecto a los incidentes
de la quiebra a partir de su Auto de 5 marzo 1992, seguido por los de 13 julio 1992, 20 noviembre
1992, 25 marzo 1993, 29 abril 1993, 10 febrero 1994 y 14 febrero 1995, definitivamente
remachado por las Sentencias de 24 mayo 1993, 25 mayo 1993, 15 octubre 1993, 12 noviembre
1993 y 31 enero 1995 y, en consecuencia, inadmitir el recurso aquí planteado.”: AUTO TS
4/7/1995 (A 1996, 707)
" SEGUNDO.-Siendo la resolución recurrida una sentencia dictada por la Audiencia Provincial
desestimatoria del recurso de apelación interpuesto contra la dictada por el Juez de Primera
Instancia en procedimiento incidental sobre calificación de la quiebra tramitado en la
correspondiente pieza separada del juicio principal, la conclusión ha de ser la irrecurribilidad de
aquella sentencia porque en los procedimientos sobre quiebra es jurisprudencia reiterada de esta
Sala, plenamente consolidada desde 1992 recuperando una antigua jurisprudencia de la que
serían exponentes Sentencias de esta Sala como las de 17 enero 1924 y 8 octubre 1947, que ni
siquiera contra la resolución que ponga fin a la pieza principal o esencial de dicho procedimiento
cabe recurso de casación, algo que hoy no ofrece duda alguna por cuanto ni se trata de un juicio
declarativo o de retracto o desahucio comprendido en los núms. 1 a 3 del art. 1687 LECiv ni la
normativa procesal específica del procedimiento de quiebra prevé expresamente, como requiere
su residual núm. 4, la posibilidad de recurso de casación (SSTS 13 julio 1992, 24 y 25 mayo 1993,
15 octubre 1993, 12 noviembre 1993 y 31 enero 1995), posibilidad expresamente rechazada
respecto de las resoluciones recaídas en la pieza de calificación de la quiebra por STS 15
noviembre 1993 y AATS 20 noviembre 1992 en recurso 1571/1992, 13 mayo 1993 en recurso

3267/1991, 4 julio 1995 en recurso 2345/1994, 23 mayo 1995 en recurso 1849/1994, 18 febrero
1997 en recurso 35/1997, 20 mayo 1997 en recurso 1171/1997, 22 julio 1997 en recurso
2219/1997 y 16 septiembre 1997 en recurso 2362/1997.
TERCERO.-A lo dicho no puede oponerse el que en determinadas épocas esta Sala considerase
recurribles en casación las sentencias resolutorias de algunos de los incidentes de la quiebra,
pues es bien sabido que el Tribunal Supremo no se encuentra vinculado indefectiblemente a su
propia jurisprudencia, y sobre la materia de que se trata se adoptó desde 1992 un criterio
denegatorio firme que se mantiene invariablemente en todos los autos inadmisorios de recursos
de casación y resolutorios de recursos de queja (desde ATS 26 octubre 1992, resolutorio del
recurso de queja 2951/1992, hasta ATS 22 julio 1997, resolutorio del recurso de queja 2221/1997)
y que incluso llega hasta el punto, en la STS 25 noviembre 1996, de que en juicio de menor
cuantía sobre clasificación y graduación de créditos se estimase el recurso de casación por
inadecuación del procedimiento razonando la Sala que por ser adecuado a la materia el de los
incidentes, sin acceso a la casación, podría darse el fraude, al haberse seguido el juicio de menor
cuantía, de lograr indebidamente el acceso del fondo a la casación. Y tampoco puede oponerse el
derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, porque el acceso a la casación, según la
doctrina de esta Sala y la del Tribunal Constitucional específica sobre el recurso de casación civil,
no viene determinado por la mayor o menor relevancia del asunto, sino por la expresa previsión
legal al respecto mediante la delimitación del ámbito de este recurso extraordinario como materia
que pertenece a la esfera de libertad del legislador estableciendo los casos, requisitos y
condiciones que considere oportunos, a interpretar por el Tribunal Supremo con mayor o menor
rigor sin por ello vulnerar el principio de tutela judicial efectiva (STC 230/1993), dado que ni la
Constitución reconoce un derecho al recurso de casación civil ni el principio «pro actione» opera
con la misma intensidad en la fase inicial, para acceder al sistema judicial, que en las sucesivas
(SSTC 37/1995, 110/1995, 138/1995 y 211/1996).": AUTO TS 7/10/1997 (A 9397)
8.4 Incidente modificación retroacción: no cabe casación
Obviamente, a la sentencia resolutoria del incidente para la modificación de la fecha de retroacción
le es aplicable la actual doctrina del TS sobre la irrecurribilidad en casación de las resoluciones
recaídas en el procedimiento de quiebra y sus incidentes.
La sentencia recaída en incidente sobre fijación definitiva de la fecha de retroacción no es
sentencia definitiva a efectos de casación, porque no pone término al juicio universal del que
dimana: STS de 16/12/1975 (Ar. 4457), que cita los Autos del TS de 27/6/1975 y 7/5/1905.
No obstante, la STS de 10/11/1983, con cita del Auto de 15/9/1983, parecía admitir la casación,
aunque de modo confuso y como obiter dicta:
“con la ventaja adicional de que la sentencia recaída en dicho Incidente (se refiere al incidente
para modificación de la fecha de retroacción) o en el juicio declarativo que también puede
seguirse, como en el caso de la sentencia de 9 diciembre 1981, cuando los tenedores resisten la
entrega oponiéndose al Depositario, o a los Síndicos, autorizados en principio para tomar por sí los
bienes del fallido, con la ventaja -se repite- de que la sentencia tiene seguro acceso a la casación,
según el reciente auto de esta Sala de 15 septiembre del corriente año que la abrió para debatir la
fecha de la retroacción dentro del propio procedimiento con ese objeto, mientras que, constante e
invariablemente viene afirmando la Jurisprudencia que la sentencia pronunciada en el Incidente
sobre oposición a la quiebra no tiene el carácter de definitiva si desestima la nulidad del auto que
la declara puesto que no pone término al juicio ni hace imposible su continuación que es lo exigido
por el núm. 1.º del artículo 1690, lo que hace incurra el presente recurso, conforme a dicha
doctrina, en la causa de inadmisión y ahora, en esta fase de decisión, causa de desestimación,
tercera del 1729 de la L. E. Civ.”:: STS 10/11/1983 (Ar. 6074)”
“(....) en este incidente la modificación de la fecha decretada como de retroacción de la quiebra (...)
SEXTO.-Teniendo en cuenta la cuantía de la masa de la quiebra e incluso la intrínseca aducida del
bien principal objeto de embargo, procede la posibilidad de entablar recurso de casación contra lo
resuelto en la presente sentencia de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 1687, en relación
con el artículo 1792 de la LECiv, dentro del plazo de 10 días computados desde el siguiente a la
notificación de la presente, y teniendo en cuenta muy esencialmente lo prevenido en el núm. 1 del
artículo 1692 de la LECiv, en relación con el 24 de la CE que proscribe en todo caso la
indefensión.”: S AP GUADALAJARA 6/6/1995 (Ar. 978)

8.5 Sentencias resolutorias de impugnaciones de acuerdos de juntas de acreedores: no
cabe casación
8.5.1Nombramiento de síndicos
No es sentencia definitiva a efectos de casación la que recaiga en esta apelación porque ni pone
término al juicio universal ni hace imposible su continuación: STS de 18/10/1929 (CJ, T. 190, nº
180)
8.5.2 Reconocimiento y graduación de créditos
La sentencia recaída en incidente sobre examen, reconocimiento y graduación de créditos no tiene
el carácter de definitiva a efectos de casación: Auto del TS de 26/9/1978 (Ar. 2857), que cita los
Autos de 21/4/1913, 11/4/1924 (CJ, T. 162, nº 27), 17/5/1966 y 24/4/1975
8.5.2.1 Posible fraude de ley al utilizar para impugnar la graduacion de créditos un juicio
declarativo en lugar del cauce incidental legalmente previsto
“ A lo anteriormente dicho ha de agregarse, aunque también como argumento principal no como
mero “obiter dictum”) que la utilización de un procedimiento inadecuado (en este caso un
autónomo e independiente juicio de menor cuantía) puede entrañar un fraude procesal, al hacer
posible, mediante el mismo, el recurso de casación, cuando si se hubiese seguido el
procedimiento adecuado en ningún caso tendría acceso a esta vía casacional, no sólo porque, en
general, las sentencias recaídas en un procedimiento de incidentes no lo tienen, salvo cuando así
lo disponga expresamente la ley, que no es el caso, sino porque esta Sala tiene expresamente
declarado que contra las sentencias recaídas, en grado de apelación, en cualquiera de las piezas
de la quiebra, no cabe recurso de casación (Autos de 29 abril 1993 y 13 junio 1995, entre otros).
Por todo lo anteriormente expuesto y razonado el presente motivo primero ha de ser estimado, con
lo que deviene innecesario e improcedente el examen de los dos restantes.”: STS 25/11/1996 (A
9388)
8.6 Incidente devolución de cantidades artículos 1370 y ss. LEC: no cabe casación
" ÚNICO.-La presente queja no puede prosperar porque, aun cuando ciertamente ninguna de las
sentencias de esta Sala citadas en el auto impugnado, denegatorias del acceso a la casación de
los procedimientos sobre quiebra, recayeran en un caso específico de incidente de devolución de
cantidades contemplado en los arts. 1370 a 1374 LECiv, como es el que ha dado origen a este
recurso de queja, su doctrina denegatoria del acceso a la casación sí le es plenamente aplicable,
ya que en esencia se funda en que para la procedencia de recurso de casación contra una
determinada resolución es imprescindible que se prevea expresamente, bien en alguno de los tres
primeros ordinales del art. 1687 LECiv, bien en otro precepto de la propia Ley de Enjuiciamiento
Civil o de otra Ley, como exige el ordinal 4.º, siendo evidente que tal previsión expresa no se
contiene ni en los preceptos reguladores del incidente de que se trata ni en la normativa del
procedimiento incidental, que sólo se refiere al recurso de casación en el art. 761 respecto de los
incidentes promovidos en segunda instancia y reiterando, además, la exigencia de previsión legal
expresa.": AUTO TS 22/7/1997 (A 9376)
8.7 Auto de acumulación de suspensión de pagos a quiebra: no cabe casación
" PRIMERO.-Es criterio constante y reiterado de esta Sala que la excepcional modalidad de
recurso de casación prevista en el núm. 2 del art. 1687 LECiv sólo cabe, como muy claramente
resulta del texto de la norma, en los procedimientos de ejecución de sentencias comprendidas en
su núm. 1, esto es, recaídas en juicio de mayor cuantía o en juicios de menor cuantía que según
sus letras a), b) y c) tengan acceso a la casación, sin posible extensión a los procedimientos de
ejecución de otras sentencias contra las que quepa recurso de casación (STS 5 junio 1996 y
AATS 24 febrero 1989, 18 junio 1991, 27 abril 1992, 22 octubre 1993, 7 diciembre 1994, 14 marzo
1995, 23 enero 1996 y 15 abril 1997 entre otros muchos), interpretación literal que el Tribunal
Constitucional ya consideró en su día no contraria a la Constitución (SSTC 231/1991 y 189/1994) y
que menos inconstitucional todavía puede considerarse ahora a la vista de la doctrina del mismo
Tribunal que, especialmente desde su Sentencia 37/1995, declara que el recurso de casación civil
no nace directamente de la Constitución y que, por tanto, la determinación de los casos en que
procede es materia de legalidad ordinaria a interpretar por el Tribunal Supremo con el rigor que

considere necesario y sin que el principio «pro actione» imponga necesariamente la interpretación
más favorable al acceso al recurso, pues no es la misma su intensidad para acceder al sistema
judicial que para acceder a las sucesivas instancias o grados jurisdiccionales (SSTC 58/1995,
138/1995, 211/1996 y 76/1997).
SEGUNDO.-De lo dicho se desprende la total inviabilidad de la presente queja, por la que se
pretende se tenga por preparado recurso de casación contra un auto que acuerda acumular un
expediente de suspensión de pagos a un juicio universal de quiebra bajo el argumento de que «el
auto de quiebra está en ejecución», olvidando así la entidad recurrente no sólo que los
expedientes de suspensión de pagos y los juicios universales de quiebra no son juicios
declarativos de los comprendidos en el núm. 1 del art. 1687 LECiv sino, además, que según
doctrina consolidada de esta Sala no cabe recurso de casación contra las resoluciones recaídas
en tales expedientes y juicios universales (SSTS 13 julio 1992, 24 y 25 mayo 1993, 15 octubre
1993, 12 noviembre 1993 y 31 enero 1995 sobre las quiebras y AATS 13 mayo 1993, 4 noviembre
1993, 19 mayo 1994, 10 enero 1995, 19 abril 1996, 15 octubre 1996, 15 abril 1997 y 8 julio 1997,
entre otros, sobre las suspensiones de pagos, y también STC 14/1982), por lo que carecen de
virtualidad los argumentos acerca del recurso de casación en materia de acumulación de autos,
por remisión a las cuestiones de competencia, y la cita de un Auto de esta Sala de 1891, ya que
en el vigente sistema de acceso a la casación civil el requisito básico o primario es que se halle
expresamente previsto en el proceso de que se trate.": AUTO TS 22/7/1997 (A 9374)
9. OTRAS CUESTIONES
9.1 Supletoriedad de la regulación del concurso
"En todo lo que no esté previsto y ordenado en el Código de Comercio y en este título sobre el
orden de proceder en las quiebras, se aplicará lo establecido para los concursos en el título
anterior, cuyas disposiciones se considerarán como supletorias del presente": art 1319 LEC
“ la supletoriedad ordenada por el art. 1319 de la L. E. Civ., permite la invocación de lo establecido
para el concurso por el art. 1170 de la misma Ley en el caso de la quiebra sin el límite que,
gramaticalmente, parece deducirse de la frase «orden de proceder en la quiebra» a que el texto
del artículo reduce dicha supletoriedad, ya que esta precisión literal, notoriamente insuficiente,
tiene, en realidad, mucho mayor alcance del que el recurrente, con manifiesta imprecisión, le
atribuye, puesto que comprende toda la materia objeto del Título XIII del Libro II de la Ley Procesal
Civil, rubricado bajo la misma expresión «Del orden de proceder en las quiebras», así como «lo
que no esté previsto y ordenado en el C. Com.» sobre el particular, según el mismo artículo que
autoriza la supletoriedad”: : STS de 9/1/1984 (Ar. 342)
9.2 Aplicabilidad del código de comercio de 1829
"en materia de quiebras rigen, además de los preceptos del vigente Código de Comercio, el Libro
IV (artículos 1.001 a 1.177) del Código de Comercio de 30 de mayo de 1829 y los artículos 1.318 a
1.396 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues todas las citas que se hacen en la ley procesal al
Código de Comercio se refieren al de 30 de mayo de 1829, cuyos artículos por ello deben
considerarse vigentes en lo que no se opongan a los artículos 874 y siguientes del actual Código
de 22 de agosto de 1885,": S AP BARCELONA 9/11/1993 (RGD, 2533)
" En la medida que puede ser de interés para la resolución del caso, puesto que en la causa se
discute la situación, vigencia y alcance de algunos preceptos, en particular del Código de
Comercio, tanto del actual como del precedente de 1829, resulta precisa una breve exposición
previa sobre el panorama de fuentes normativas que rige en nuestro sistema concursal, que desde
luego favorece discusiones como la entablada en el presente proceso, dada la edad de estas
leyes, su obsolescencia y la dispersión normativa que caracteriza nuestro derecho concursal en la
situación actual.
Así deben tenerse presente las reglas sobre la materia del Código de Comercio de 1885, artículos
870 a 941, en los que básicamente se encuentra la regulación actual del estado de quiebra, si bien
en los aspectos procesales debe tenerse presente la Ley de Enjuiciamiento Civil, Título XIII, texto
legal de 1881, y que por lo tanto se confeccionó con relación al Código de Comercio de 1829.
Todo ello de esencial importancia, por cuanto el texto del Código de 1829 habrá de entenderse
vigente, en virtud de las remisiones que efectúa la ley procesal, y ante la falta de una disposición
derogatoria expresa en el Código de 1885. No obstante, debe tenerse presente que el Libro IV del
Código de Comercio de 1829, regulaba el concurso de acreedores de una manera unitaria,

contemplando tanto sus aspectos procesales como sustantivos (arts. 1001 a 1177); de este
Código deben entenderse vigentes las disposiciones de contenido procesal, particularmente en
función de las remisiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como aquellos preceptos de
contenido sustantivo que no resulten incompatibles con el vigente Código de Comercio.
Al margen de estas normas, también debe exponerse que la Ley de Suspensión de Pagos de
1922 contiene referencias al estado de quiebra y que son aplicables como derecho supletorio,
artículo 4.3 del Código Civil y 2 del Código de Comercio, las disposiciones que sobre el concurso
de acreedores y la regulación del beneficio de quita y espera contiene el Código Civil de 1889.":
AUTO AP LA RIOJA 29/12/1997 (A 2576)
9.3 División del procedimiento en 5 piezas o secciones
"El procedimiento sobre las quiebras de los comerciantes se dividirá en 5 secciones, arreglando
las actuaciones de cada una de ellas en su respectiva pieza separada, que se subdividirá en los
ramos que sean necesarios para el buen orden y claridad del procedimiento, y para que éste se
curse con la rapidez posible, sin entorpecerse por los incidentes que no puedan sustanciarse a la
vez": art 1321 LEC.
" La sección primera comprenderá todo lo relativo a la declaración de la quiebra, las disposiciones
consiguientes a ella y su ejecución, el nombramiento de los Síndicos e incidencias sobre sus
separación y renovación, y el convenio entre los acreedores y el quebrado que ponga término al
procedimiento.
La segunda, las diligencias de la ocupación de bienes del quebrado y todo lo concerniente a la
administración de la quiebra hasta la liquidación total y rendición de cuentas de los Síndicos.
La tercera, las acciones a que de lugar la retroacción de la quiebra sobre los contratos y actos de
administración del quebrado precedentes a su declaración.
La cuarta, el examen y reconocimiento de los créditos contra la quiebra, y la graduación y pago de
los acreedores.
La quinta, la calificación de la quiebra y la rehabilitación del quebrado": art 1332 LEC.
Este artículo como de carácter procesal que es, no tiene otro alcance cual los que lo preceden que
el de fijar el orden de proceder en las quiebras: STS de 13/2/1960 (Ar. 478).
9.4 Convenio de solidaridad entre acreedores. Incumplimiento
" PRIMERO.-«Bimbo, SA», en su alegada condición de parte de un convenio celebrado con otros
acreedores de «Distribuciones Giménez, SA» (entre ellos, la demandada), para una actuación
conjunta de todos ante su situación de crisis económica que incluía la solicitud (por esta última, en
interés de los demás) de la declaración de quiebra necesaria de la deudora común, ejercitó en la
demanda contra «Henkel Ibérica, SA» acción declarativa del incumplimiento de lo convenido (al
haber desistido de proseguir la quiebra, tras haber cobrado lo que la quebrada le debía) y de
condena de la incumplidora al pago de su crédito contra la deudora (que, terminada la quiebra por
el desistimiento, solicitó y obtuvo ser declarada en estado de suspensión de pagos).
La sentencia de primera instancia declaró la existencia del alegado acuerdo y su incumplimiento
por la demandada «al desistir de la declaración de quiebra de la entidad "Distribuciones Giménez,
SA", previo abono por parte de ésta de la suma de noventa y ocho millones seiscientas mil
pesetas» y desestimó la acción de condena, al entender el señor Juez inexistente la relación
causal entre aquel comportamiento y el daño alegado, dadas las circunstancias concurrentes,
particularmente, al haber ocurrido los hechos en un procedimiento concursal, regido por el
principio «par conditio creditorum».
Las dos partes litigantes han recurrido la sentencia. La demandada para que se desestime en su
integridad la demanda, esto es, la acción declarativa del incumplimiento. La demandante para que
se estime en su integridad, esto es, también la acción de condena y, en todo caso, para que las
costas de la primera instancia se imponga a la demandada por su actuación contraria a lo
convenido.
SEGUNDO.-Valoró de modo adecuado la prueba el señor Juez para declarar perfeccionado, con
intervención de la demandada, e incumplido, por ella, el negocio jurídico de regulación de
actuación procesal en interés común que se alega en el escrito de demanda.
A. En efecto, la documentación aportada a las actuaciones -en especial, la de los folios números
33 a 35, con autenticidad afirmada pericialmente, folios números 848 a 873, y la del folio número
45, completada por declaración de don Carlos De A. S., folio número 479- y la testifical practicada
-folios números 128 a 135, 433, 479, 481, 797 a 804 a 897-, evidencian que, como detalló el señor

Juez -fundamento de derecho segundo- «ante la grave crisis financiera de la entidad "Digsa" y su
falta de liquidez para atender los vencimientos de créditos con sus proveedores, un grupo de éstos
convinieron, para mejor salvaguarda de sus intereses, una actuación conjunta y coordinada frente
a la deudora común... y en que la solicitud jurisdiccional de quiebra necesaria sería presentada en
nombre propio por un solo acreedor, "Henkel Ibérica", y los demás acudirían en calidad de testigos
a fin de adverar los extremos precisos para la declaración legal».
Mas como lo discutido no ha sido si ese convenio verbal (cuya calificación poco importa y cuyo
contenido obligatorio resulta de lo dicho) se perfeccionó, sino si fue aceptado por la demandada,
es necesario añadir que, aunque a las reuniones en las que se gestó no consta hubiera asistido
«Henkel Ibérica, SA», lo hizo el Letrado que -como admite y prueba: hechos tercero de la
contestación y documentos, folios números 77 y 78- defendía sus intereses ante la deudora, en
términos tales que justifican entenderla representada «facta concludentia» por él, de acuerdo con
las reglas de protección de confianza en la apariencia, y al fin, de la buena fe.
B. Los términos exactos del acuerdo no se han probado, pero la función integradora del contenido
negocial que cumple la buena fe, como modelo de conducta aceptable socialmente -art. 1258 del
Código Civil-, explica cumplidamente la calificación de incumplimiento aplicada a la decisión de
buscar la satisfacción de los intereses individuales cuando otros confiaban justificadamente en que
la actuación procesal de la representación procesal de «Henkel Ibérica, SA» estaría dirigida a la
mejor defensa de los intereses de todos. Procede, por ello, desestimar el recurso de apelación
interpuesto por la demandada.
TERCERO.-La pretensión de la demandante de que la demandada le pague lo que le debe la
deudora común (y otra sociedad al parecer filial de ella) carece de fundamento.
El perjuicio alegado en la demanda, y en el recurso, no se corresponde con el llamado interés
negativo (referido básicamente al reembolso de gastos producidos para convenir y en previsión del
cumplimiento de lo convenido) ni con el conocido como daño de la confianza (el que se hubiera
evitado de no haber confiado la demandante en la buena fe de la demandada: al respecto, arts.
1338 y 1398 del Codice Civile italiano), sino con el llamado interés positivo (o de la ejecución del
negocio), cuantificado en la medida de la deuda de un tercero, en quiebra y ajeno a este ámbito,
mayormente cuando no se ha demostrado que, de haber seguido adelante la ejecución general,
hubiera sido la misma pagada.
Sobre la posibilidad de otras valoraciones de la cuestión nos remitimos a lo razonado por el señor
Juez en el fundamento de derecho sexto de su sentencia.
CUARTO.-Aunque la demanda fue estimada sólo en parte, no concurre causa para imponer las
costas de la primera instancia a la demandada, que se opuso justificadamente a lo que constituye
la pretensión principal de la demandante: la condena a la satisfacción de su crédito.": S AP
BARCELONA 25/11/1997 (A 2348)

II.- PIEZA PRIMERA: DECLARACIÓN DE LA QUIEBRA. NOMBRAMIENTO DE SÍNDICOS.
CONVENIO
A) DECLARACIÓN DE LA QUIEBRA
"Procederá la declaración de quiebra: 1º Cuando la pida el mismo quebrado. 2º A solicitud fundada
de acreedor legítimo" (875 CCOM).
"La declaración formal del estado de quiebra podrá solicitarla el mismo quebrado o cualquier
acreedor legítimo cuyo derecho proceda de obligaciones mercantiles" (1323 LEC).
El art. 1016 VC establecía: "La declaración formal del estado de quiebra se hace por providencia
judicial a solicitud del mismo quebrado o a instancia de acreedor legítimo cuyo derecho proceda de
obligaciones mercantiles"
1. SOLICITUD DE QUIEBRA VOLUNTARIA
1.1. Documentación
"La exposición del comerciante que se manifieste en quiebra ha de presentarse arreglada y
documentada conforme a las disposiciones de los arts. 1017, 1018, 1019, 1020, 1021 y 1022 del
Código de Comercio (de 1829).
De otro modo no se le dará curso, ni aprovechará al interesado su presentación para que se le
tenga por cumplido con la obligación que le impone el art. 1017 del mismo Código" (1324 LEC).
1.1.1 Exposición
"... ponerlo en conocimiento del Tribunal o juez de comercio de su domicilio ... entregando al efecto
en la Escribanía del mismo Tribunal una exposición en que se manifieste en quiebra y designe su
habitación y todos los escritorios, almacenes y otros cualesquiera establecimientos de su
comercio" (1324 LEC--> 1017 VC)
1.1.1.1. Declaración de inexistencia de otras dependencia o almacenes. Innecesariedad si
se deduce tácitamente. Subsanabilidad.
“ PRIMERO.- El art. 1017 del Código de Comercio de 1829 dispone que el comerciante que
solicita su declaración de quiebra, entregará en la secretaría del juzgado de su domicilio «una
exposición en que se manifieste en quiebra, y designe su habitación, y todos los escritorios,
almacenes y otros cualesquiera establecimientos de su comercio»; en el presente caso, en el
referido escrito o exposición se refiere que la solicitante tiene «su domicilio social y establecimiento
abierto al público» en la localidad de Iniesta, Carretera de Villanueva de la Jara 42, domicialización
que con su objeto social se refiere también en la escritura de poderes que se acompañaba; de
modo que si como se decía en el final de dicha exposición, se suplicaba «de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 1324 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 1017 y
siguientes del Código de Comercio de 1829», se estaba indicando se habían cumplido todos los
requisitos exigidos por el art. 1017, y por tanto, si en dicha exposición sólo se constataba «el
domicilio social» y el «establecimiento abierto al público», ambos sitos en el mismo lugar, fue
indudablemente porque según la instante realmente no existían otros escritorios, almacenes o
cualquiera otra dependencia mercantil de su empresa; además de lo expuesto se ha de significar,
con reiterada doctrina del Tribunal Constitucional -como ya se decía en su Sentencia núm.
76/1987, de 25 mayo, de su sala primera-, el principio de interpretación del ordenamiento jurídico
en el sentido más favorable al ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales, que ha de ser
tenido en cuenta por todos los poderes públicos y, muy especialmente, por los órganos
jurisdiccionales en su función de aplicación de las leyes, por lo que la extemporaneidad en un día
de la presentación del escrito por «Distribuciones Epevi, SL», en el que se manifestaba, tras el
requerimiento del juzgado, que sólo poseía un almacén y que no era otro que su domicilio social,
se ha de considerar como un defecto subsanable, máxime, cuando el auto resolviendo sobre ello
-y que aquí se recurre- tardó, incomprensible e injustificadamente, 40 días en dictarse desde la
fecha de presentación de tal escrito; razones por las que procede dejar sin efecto dicho auto, y
darse curso a la solicitud de quiebra voluntaria instado por dicha empresa.”: AUTO AP CUENCA
9/10/1995 (A 2011)

1.1.2 Balance general y memoria
"Con la exposición en que se manifieste en quiebra acompañará el quebrado: 1º El balance
general de sus negocios. 2º Una Memoria o relación que exprese las causas directas e inmediatas
de la quiebra" (1324 LEC --> 1018 VC)
"Con la relación de las causas de la quiebra podrá el quebrado acompañar todos los documentos
de comprobación que tenga por conveniente" (1324 LEC --> 1020 VC)
1.1.2.1 Contenido del balance
"En el balance general hará el quebrado la descripción valorada de todas sus pertenencias en
bienes, muebles o inmuebles, créditos y derechos de cualquier especie que sean, así como
igualmente de todas sus deudas y obligaciones pendientes" (1324 LEC -->1019 VC).
1.1.2.1.1 Contenido insuficiente
" 3.-El perecimiento de los motivos tercero y cuarto, en los que la entidad actora cuestiona la
afirmación de la Sala de instancia en punto al incumplimiento de lo dispuesto en los artículos mil
diecinueve y mil veintiuno del Código de Comercio de mil ochocientos veintinueve se produce sin
más que la observación de que, por lo que al cumplimiento de aquel primer precepto hace, ni el
documento presentado como balance de la Sociedad reúne todas las exigencias de la norma, ni
merece la consideración de serlo, a los fines de quiebra voluntaria pretendidos, una escueta
exposición y, por inespecífica relación de activo y pasivo sociales y una igualmente vaga
constatación de acreedores y deudores en la que se omite entre otros extremos la debida
puntualización de nombres y datos de tanto relieve como los relativos a vencimientos y exigibilidad
de deudas y créditos”: STS de 12/3/1986 (Ar. 1174)
1.1.2.1.2 Subsanabilidad del balance
" Por otra parte, la insuficiencia del balance presentado junto con la solicitud, no era causa de
inadmisión en el primero de los Autos dictado por el Juzgado, si bien con el presentado, cerrado al
31 diciembre 1996, puede ser en principio suficiente. En todo caso, no ha de entenderse
totalmente incumplida esta obligación, ni que fuera insubsanable esta omisión, en los términos que
conforme al artículo 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permitan la inadmisión a trámite de
la pretensión ejercitada.": AUTO AP LA RIOJA 29/12/1997 (A 2576).
1.1.2.2 Memoria referente a hechos determinantes de previa suspensión de pagos
"Como segundo argumento, se expone que con el escrito de solicitud no se deduce claramente
cuales han sido las causas reales del sobreseimiento general de sus obligaciones, dado que la
memoria presentada haría referencia a hechos ocurridos en el ejercicio de 1994, que dieron lugar
a la tramitación de un previo expediente de suspensión de pagos. Basándose en todo ello (...)
según el auto recurrido, procede inadmitir a trámite la solicitud de quiebra a petición del deudor (...)
Respecto de los requisitos que exige el artículo 1018 del Código de 1829, la presentación de una
memoria explicativa de las causas directas e indirectas de la quiebra, debe tenerse presente que
en el presente caso la primera de las solicitudes lo fue para iniciar un procedimiento de suspensión
de pagos, remitiéndose la memoria presentada a los motivos que dieron lugar a esta petición, pero
observando en la misma la frustrada conclusión de este inicial expediente, determinante de la
liberación del suspenso para promover este expediente. En principio, nada obsta para que pueda
considerarse que las causas determinantes del inicial estado de insolvencia, hayan determinado y
justifiquen la declaración actual, al no haberse obtenido una solución positiva en el primero de los
procedimientos concursales empleado.": AUTO AP LA RIOJA 29/12/1997 (A 2576).
1.1.3 Firma de la exposición y documentos
"Tanto la exposición como el balance y la relación prevenidos en el art. 1018 llevarán la firma del
quebrado o de persona autorizada bajo su responsabilidad para firmar estos documentos, con
poder especial, del que se acompañará copia fehaciente, sin cuyo requisito no se les dará curso"
(1324 LEC --> 1021 VC)

Es necesaria, pues, la suscripción por persona con poder especial, sin que baste el poder para
pleitos presentado con la solicitud de quiebra por la representación procesal del instante: STS de
12/3/1986 (Ar. 1174):
“ faltando, por lo que a la exigencia de este otro citado precepto -artículo mil veintiuno- del Código
de Comercio de mil ochocientos veintinueve hace, no ya la firma en todas las hojas, como da a
entender el recurrente, del balance y memoria sino la mera suscripción de dichos documentos por
persona autorizada «con poder especial al efecto» exigencia ésta obviamente no reemplazable
con el apoderamiento general para pleitos presentado con la solicitud de quiebra por la
representación procesal de la mercantil recurrente.”.
“Tanto la exposición, como el balance y la memoria o relación tienen que llevar la firma del
comerciante o de persona autorizada, bajo su responsabilidad, para firmar estos documentos, con
poder especial, de que se acompañará copia fehaciente. Normalmente la exposición se hará en el
propio escrito de demanda en el que se pide la declaración de quiebra, el cual tiene que estar
firmado por Procurador y Abogado y al que tendrá que acompañarse el poder general para pleitos,
pero, como además contiene la exposición, también tiene que estar firmado por el comerciante, sin
que la firma del Procurador con poder general para pleitos pueda equipararse a la firma de
persona autorizada, bajo la responsabilidad del comerciante, para firmar la exposición, con poder
especial (si bien no existe inconveniente alguno en que, junto al poder general para pleitos, se
otorgue, por el comerciante a favor de su Procurador, un poder especial para suscribir la
exposición, en cuyo caso quedará cumplido el requisito legal de la firma de la exposición con la
firma de la demanda por el Procurador). (...) Pero ni el balance ni la exposición están firmados por
el comerciante o persona autorizada, bajo su responsabilidad, para firmarlos, con poder especial.
La exposición se hace en el mismo escrito de demanda y Ésta sólo está firmada por el Abogado y
el Procurador, que tiene otorgado a su favor un poder general para pleitos y no uno especial para
suscribir la exposición. Pues bien, la sanción a esta falta de firmas se establece categóricamente
en el artículo 1.022 del Código de Comercio de 1829 (por remisión del artículo 1.324 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil) al indicar que: “Sin cuyo requisito no se le dará curso” a la solicitud de
quiebra. Y sin que se trate de un defecto subsanable como se desprende de los categóricos
términos en los que se pronuncia el Código de Comercio de 1829 y de la ausencia de indefensión
derivada del auto denegatorio de la solicitud de quiebra, ya que no produce efecto de cosa juzgada
material, de ahí que pueda ser reproducida de inmediato la petición dando ya debido cumplimiento
a los presupuestos procesales exigidos legalmente.”: AUTO AP MADRID 04/02/1998 (RGD,
10029)
1.1.4 Socios colectivos
"Cuando la quiebra sea de una Compañía en la que haya socios colectivos, se expresará en la
exposición el nombre y domicilio e cada uno de ellos; firmándola, así como también los demás
documentos que deban acompañarla, todos los socios que residan en el pueblo al tiempo de
hacerse la declaración de quiebra" (1324 LEC -->1 022 VC)
1.1.5 Sociedades anónimas: ¿Acuerdo de la Junta?
"Nos encontramos ante un supuesto de quiebra voluntaria, siendo presupuestos de la declaración:
(...) Que la comparecencia en el Juzgado competente se efectúe por medio de Procurador y bajo
la dirección de Letrado, acompañando balance general del negocio, una memoria o relación que
exprese las causas directas e inmediatas de la quiebra y, aunque la ley no lo exija, una
certificación del acuerdo del Consejo de Administración y de la Junta de accionistas, en su caso,
en la que conste la autorización para la presentación de la solicitud -artículo 1.324 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil-.": A AP MADRID 15/10/1993 (RGD 4144)
1.2 Presupuestos para su declaración
"Nos encontramos ante un supuesto de quiebra voluntaria, siendo presupuestos de la declaración:
Primero: Que el sujeto pasivo sea comerciante -artículos 874 del Código de Comercio, 1.324 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil y 1.017 del Código de Comercio de 1829-. Segundo: Que de la
documentación aportada se deduzca una situación de insolvencia definitiva, no un mero
desarreglo económico accidental o transitorio, es decir, que el pasivo sea superior al activo.
Tercero: Que exista una pluralidad de acreedores cuyo crédito no pueda ser satisfecho
íntegramente. Cuarto: Que se presente la solicitud ante el Juzgado de Primera Instancia del
domicilio del deudor -artículo 63.8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y artículo 1.017 del Código de

Comercio de 1829-. Quinto: Que la comparecencia en el Juzgado competente se efectúe por
medio de Procurador y bajo la dirección de Letrado, acompañando balance general del negocio,
una memoria o relación que exprese las causas directas e inmediatas de la quiebra y, aunque la
ley no lo exija, una certificación del acuerdo del Consejo de Administración y de la Junta de
accionistas, en su caso, en la que conste la autorización para la presentación de la solicitud artículo 1.324 de la Ley de Enjuiciamiento Civil-. Situación de hecho que, sin necesidad de la
prueba testifical acordada, propia de la quiebra necesaria, se deduce de la documentación que,
como requisito exigible, se acompañó con la petición de quiebra, toda ella firmada por la
representante de la sociedad mercantil deudora, luego ratificada a presencia judicial. En
consecuencia, con estimación del recurso, procede revocar el auto apelado y declaración pedida
de quiebra": A AP MADRID 15/10/1993 (RGD 4144)
“Para que proceda la declaración judicial de quiebra voluntaria de un comerciante, es
imprescindible que, por Éste, se dé cumplimiento a una serie de presupuestos procesales y,
además en cuanto al fondo, que se acredite la concurrencia del presupuesto objetivo en que
consiste el estado de quiebra. El incumplimiento de los presupuestos procesales conlleva el
rechazo de plano de la petición deducida por el comerciante. Pero el cumplimiento de los
presupuestos procesales no conduce, sin más, a la declaración judicial de quiebra sino que
además ha de probarse la concurrencia del presupuesto objetivo de fondo en que consiste el
estado de quiebra.
I. Presupuestos procesales.
Dispone el artículo 1.324 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que: “La exposición del comerciante que
se manifieste en quiebra ha de presentarse arreglada y documentada conforme a las
disposiciones de los artículos 1.017, 1.018, 1.019, 1.020, 1.021 y 1.022 del Código de Comercio.
De otro modo no se le dará curso, ni aprovechará al interesado su presentación para que se le
tenga por cumplido con la obligación que le impone el artículo 1.017 del mismo Código”. Este
precepto de nuestra vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, que fue aprobada en el año 1881, se
remite a los artículos de viejo Código de Comercio de 1829, que fue derogado por el actualmente
vigente de 1885, debiendo entenderse subsistentes esos artículos del derogado Código de 1829 a
los efectos de la remisión que se hace en el artículo 1.324 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El artículo 1.017 del Código de Comercio de 1829 establece, para todo comerciante que se
encuentre en estado de quiebra, la obligación de ponerlo en conocimiento del Juez de su domicilio,
dentro de los tres días siguientes al en que hubiera cesado en el pago corriente de sus
obligaciones. Pero el tardío cumplimiento de la obligación una vez transcurrido el plazo de los tres
días solo se verá sancionado al hacerse la calificación de la quiebra que, conforme a lo dispuesto
en el número 2 del artículo 889 del Código de Comercio de 1885, se reputará culpable. De ahí que
no se trate de un plazo de caducidad para el ejercicio de la pretensión, de tal manera que nada
impide al comerciante, una vez transcurrido el plazo, pedir que se le declare en estado de quiebra.
En los artículos 1.017, 1.018, 1.019, 1.020, 1.021 y 1.022 del Código de Comercio de 1829 se
establecen los requisitos que debe reunir la petición del comerciante de que se le declare en
estado de quiebra para que pueda ser admitida y que se indican a continuación.
El comerciante ha de presentar en el Juzgado una exposición en que se manifieste en quiebra y
designe su habitación y todos los escritorios, almacenes y otros cualesquiera establecimientos de
su comercio (cuando la quiebra sólo sea de una compañía en que haya socios colectivos se
expresará el nombre y domicilio de cada uno de ellos).
Junto con la exposición deberá el comerciante acompañar:
1.º El balance general de sus negocios en el que hará la descripción valorada de todas sus
pertenencias en bienes, muebles e inmuebles, efectos y géneros de comercio, créditos y derechos
de cualquier especie que sean, así como igualmente de todas sus deudas y obligaciones
pendientes.
2.º Una memoria o relación que exprese las causas directas e inmediatas de su quiebra. Con la
que podrá acompañar todos los documentos de comprobación que tenga por conveniente.
Tanto la exposición, como el balance y la memoria o relación tienen que llevar la firma del
comerciante o de persona autorizada, bajo su responsabilidad, para firmar estos documentos, con
poder especial, de que se acompañará copia fehaciente. Normalmente la exposición se hará en el
propio escrito de demanda en el que se pide la declaración de quiebra, el cual tiene que estar
firmado por Procurador y Abogado y al que tendrá que acompañarse el poder general para pleitos,
pero, como además contiene la exposición, también tiene que estar firmado por el comerciante, sin
que la firma del Procurador con poder general para pleitos pueda equipararse a la firma de
persona autorizada, bajo la responsabilidad del comerciante, para firmar la exposición, con poder
especial (si bien no existe inconveniente alguno en que, junto al poder general para pleitos, se
otorgue, por el comerciante a favor de su Procurador, un poder especial para suscribir la

exposición, en cuyo caso quedará cumplido el requisito legal de la firma de la exposición con la
firma de la demanda por el Procurador).
II. Presupuesto objetivo de fondo.
Antes de indicarse, en el artículo 875 del Código de Comercio de 1885, que la declaración de
quiebra podrá hacerse cuando lo pida el mismo comerciante o a solicitud de su acreedor legítimo,
prescribe el artículo 874 que: “Se considera en estado de quiebra al comerciante que sobresee en
el pago corriente de sus obligaciones”. No cabe duda, por su propia ubicación, que el presupuesto
objetivo para la declaración de quiebra recogido en el artículo 874, ha de concurrir tanto en el caso
de quiebra necesaria como de quiebra voluntaria (las sentencias de la Sala Primera del Tribunal
Supremo de 11 de mayo de 1985 y de 12 de marzo de 1986 consideran imprescindible, para la
declaración de quiebra voluntaria, que quede probada la incapacidad económica del comerciante
por lo que ha sobreseído de forma general en el pago corriente de sus obligaciones).
La cuestión radica en decidir si para declarar a un comerciante en estado de quiebra basta con la
constatación del hecho externo fácilmente perceptible de haber dejado de pagar de una forma
general sus obligaciones normales y corrientes, con presunción iuris et de iure de obedecer a una
imposibilidad de pagar debido a la situación de insolvencia de su patrimonio al ser superior el
pasivo al activo; o si, por el contrario, es imprescindible constatar la imposibilidad de pagar a sus
acreedores por parte del comerciante deudor debido a la situación de insolvencia de su patrimonio
por ser superior el pasivo al activo, de la que la falta de pago de sus obligaciones corrientes no
sería más que su manifestación exterior. El paradigma de la declaración de quiebra en base
exclusivamente al dato externo de la falta de pago de las obligaciones se encuentra en el artículo
47 del Código de Comercio francés de 1807 en el que se decía que está en estado de quiebra
todo comerciante que cesa en sus pagos. La influencia de ese precepto en el artículo 874 de
nuestro Código de Comercio de 1885 es notoria. Pero a pesar de ello una parte de la doctrina y de
la jurisprudencia exige, para la declaración del estado legal de quiebra, la constatación de la
imposibilidad de pagar a sus acreedores por parte del comerciante deudor debido a la situación de
insolvencia de su patrimonio al ser superior el pasivo al activo.
Quinto.-I. En el presente caso, y por lo que respecta a los presupuestos procesales, se ha
presentado, por el comerciante que pide que se le declare en estado de quiebra, una exposición a
la que acompañó el balance y la memoria o relación que exprese las causas directas e inmediatas
de su quiebra. Pero ni el balance ni la exposición están firmados por el comerciante o persona
autorizada, bajo su responsabilidad, para firmarlos, con poder especial. La exposición se hace en
el mismo escrito de demanda y Ésta sólo está firmada por el Abogado y el Procurador, que tiene
otorgado a su favor un poder general para pleitos y no uno especial para suscribir la exposición.
Pues bien, la sanción a esta falta de firmas se establece categóricamente en el artículo 1.022 del
Código de Comercio de 1829 (por remisión del artículo 1.324 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) al
indicar que: “Sin cuyo requisito no se le dará curso” a la solicitud de quiebra. Y sin que se trate de
un defecto subsanable como se desprende de los categóricos términos en los que se pronuncia el
Código de Comercio de 1829 y de la ausencia de indefensión derivada del auto denegatorio de la
solicitud de quiebra, ya que no produce efecto de cosa juzgada material, de ahí que pueda ser
reproducida de inmediato la petición dando ya debido cumplimiento a los presupuestos procesales
exigidos legalmente.
II. En cualquier caso la denegación de la solicitud de quiebra proviene de no haberse probado por
el comerciante el sobreseimiento general en el pago corriente de sus obligaciones. Y así con la
memoria no se acompaña documentación alguna que venga a justificar los extremos que en ella
se constatan. Y en cuanto a las deudas reflejadas en el balance no se reseña su origen, su cuantía
y fecha de vencimiento, ni se acompañan documentos acreditativos de tales extremos.”: AUTO AP
MADRID 04/02/1998 (RGD, 10029)
1.2.1 ¿Presunción de la insolvencia?
" CUARTO.-Teniendo en cuenta la finalidad de la quiebra, que permite una solución liquidatoria
ordenada, en los casos que ante la insolvencia del deudor no resultaría satisfactoria, justa e
igualitaria la ejecución individual, ha de admitirse la solicitud del empresario, cuya declaración,
como tiene reconocido el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 9 enero 1984, 19 junio 1989,
permite presumir el estado de insolvencia, sin necesidad de probarlo «ab initio», pero sin perjuicio
de la facultad de los acreedores para demostrar que no existe el estado de insolvencia": AUTO AP
LA RIOJA 29/12/1997 (A 2576).
1.3 ¿Obligatoriedad de su solicitud?

1.3.1 No es obligatoria
Según el art. 1017 VC "Es obligación de todo comerciante que se encuentre en estado de quiebra
ponerlo en conocimiento del juez de primera instancia de su domicilio dentro de los tres días
siguientes al en que hubiere cesado en el pago corriente de sus obligaciones...", mientras que el
segundo párrafo del art. 1324 LEC parte de la existencia de dicha obligación ("ni aprovechará al
interesado su presentación para que se le tenga por cumplido con la obligación que le impone el
art. 1017 del mismo Código").
Dicha Obligatoriedad era expresamente recogida por el segundo párrafo del artículo 871 del
vigente Código de Comercio de 1885, que establecía que "pasadas las cuarenta y ocho horas
establecidas en el párrafo anterior sin haber hecho uso de la facultad establecida en el mismo
(solicitar la suspensión de pagos) deberá presentarse al día siguiente en estado de quiebra ante el
Juez o Tribunal de su domicilio" y, correlativamente, el artículo 889.2 de dicho Código sancionaba
con la calificación de quiebra culpable, salvo prueba en contrario, a "los que no hubieren hecho su
manifestación de quiebra en el término y forma que se prescribe en el artículo 871".
Sin embargo, tal Obligatoriedad y causa de calificación dejaron de existir desde el momento en
que por Ley de 10 de junio de 1897 quedó derogado el segundo párrafo del citado artículo 871 del
Código de Comercio de 1885: STS de 9/10/1929, 16/5/1956, 24/4/1984. (véase el apartado
correspondiente en la pieza de calificación).
No obstante, tratándose de sociedades anónimas Téngase en cuenta que el art. 281 LSA
establece que "en caso de insolvencia de la sociedad , los liquidadores deberán solicitar en el
término de diez días a partir de aquél en que se haga patente esa situación, la declaración de
suspensión de pagos o la quiebra, según proceda"
" TERCERO.-Respecto al criterio seguido en los autos recurridos, en relación con la aplicación del
artículo 1017 del Código de Comercio de 1829, al que se remite el artículo 1324 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, para inadmitir una petición de quiebra voluntaria, instada fuera del indicado
plazo, debe exponerse que no coincide con el que se entiende aplicable por este Tribunal, que en
relación con esta problemática, y pese a la discusión existente sobre el particular, entiende que en
este caso debe primar la corriente que considera que no existe obligación por parte del empresario
en estado de insolvencia de pedir la declaración de quiebra de una manera obligatoria, como se ha
venido considerando en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en las Sentencias de 9
octubre 1929, 16 mayo 1956, 4 mayo 1962 y 24 abril 1984. Por otra parte, una disposición como la
que es objeto de controversia, imponer una importante restricción al ejercicio del derecho a
solicitar la declaración de quiebra que el artículo 875 del Código de Comercio reconoce; limitación
más sustantiva que procesal, siendo que el ámbito de vigencia del texto de 1829 opera
principalmente sobre estos últimos aspectos y únicamente de manera supletoria en cuestiones de
ordenación material del estado de quiebra.
En cuanto a la existencia de esta obligación que impondría el artículo 1017 del Código de 1829,
en el texto legal de 1885, se encuentran referencias en el artículo 889.2.º del Código de Comercio
en el sentido de que serán reputados en juicio quebrados culpables, salvo las excepciones que
propongan y prueben para demostrar la inculpabilidad de la quiebra, los que no hubieren hecho su
manifestación de quiebra en el término y forma que se prescribe en el artículo 871. Este precepto,
básicamente concordante con el art. 1017 del Código de 1829 en su primitiva redacción, tras
regular en el párrafo primero la facultad del comerciante cuyo activo superase el pasivo de
presentarse en suspensión de pagos dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al
vencimiento de una obligación que no hubiese satisfecho, disponía en el segundo que, pasadas
las cuarenta y ocho horas señaladas en el párrafo anterior sin haber hecho uso de la facultad
concedida en el mismo, deberá presentarse al día siguiente en estado de quiebra ante el Juez o
Tribunal de su domicilio. Pero suprimido el segundo párrafo, por la Ley 10 junio 1897, la remisión
opera en el vacío, por lo que, aun cuando alguna sentencia pudiera dar lugar a dudas sobre su
vigencia (en este sentido se citan las de 21 abril 1930 y 12 julio 1940) siguiendo la doctrina del
Tribunal Supremo de 9 octubre 1929, 16 mayo 1956 y 24 abril 1984, debe entenderse
materialmente suprimido y derogado.": AUTO AP LA RIOJA 29/12/1997 (A 2576)
1.3.2 Es obligatoria e inadmisible si no se solicita en plazo
" SEGUNDO.-El Auto hoy apelado desestima el recurso de reposición interpuesto por la
representación procesal de la demandante contra el Auto de 3 septiembre 1993, en el que se
acordaba no haber lugar a dar curso a la petición de quiebra voluntaria formulada por no

presentarse deducida en tiempo, en base a que ninguno de los argumentos expuestos por el
recurrente contradice el que no se ha puesto en conocimiento del Juzgado tal estado de quiebra
dentro de los tres días siguientes al que hubiese cesado en el pago corriente de sus obligaciones,
tal y como exige el artículo 1017 del Código de Comercio, mantiene dicho Auto de 3 septiembre y
tiene por interpuesto, ante esta Audiencia, el recurso de apelación solicitado por medio de otrosí.
TERCERO.-Contra dicha resolución se alza la hoy recurrente interesando su revocación y que se
dicte nuevo Auto declarando haber lugar a la solicitud de quiebra voluntaria instada, aduciendo en
el acto de la vista, con reproducción del contenido de su recurso de reposición, que la decisión de
instar la quiebra se adopta cuando los socios se percatan de la situación de sobreseimiento en el
pago corriente de sus obligaciones por parte de la sociedad, que dicha insolvencia ha sido
acreditada, que el plazo de tres días previsto por la Ley es de imposible aplicación en el moderno
funcionamiento de las sociedades, y que no puede imaginar que se aplique gramaticalmente una
norma del año 1829 en el año 1993, sin incurrir con ello en un excesivo formalismo.
CUARTO.-Carece de cualquier posibilidad de éxito el único motivo en que, en definitiva, apoya su
impugnación la recurrente.
Es constante la jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo en el
sentido de que los Órganos Judiciales están obligados a interpretar las disposiciones procesales
en el sentido más favorable para la efectividad del derecho que consagra el artículo 24.1 de la
Constitución Española, evitando la imposición de formulismos enervantes, contrarios al espíritu y
finalidad de la norma, por lo que al examinar el cumplimiento de los requisitos procesales, está
obligado a ponderar la entidad real del vicio y la sanción del cierre del proceso que de él pueda
derivar, pues de lo contrario, si impone un rigor a las exigencias formales más allá de la finalidad a
que la misma responda, la resolución judicial que cerrase la vía del proceso, sería incompatible
con la efectividad del derecho fundamental a la tutela judicial del precepto citado.
Proyectando tal doctrina al caso que nos ocupa, la cuestión se centra en dilucidar si el Juez «a
quo» ha interpretado la causa de inadmisión de la petición de quiebra voluntaria formulada (al no
haberlo hecho dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 1017 del Código de Comercio),
en proporción a la repercusión que, tal error padecido por la recurrente, puede haber tenido en la
finalidad que se persigue, precisamente, con el establecimiento de tal requisito formal, y si tal
causa de inadmisión ha sido o no interpretada de forma restrictiva.
El citado artículo 1017 dispone que «es obligación de todo comerciante que se encuentre en
estado de quiebra ponerlo en conocimiento del Tribunal o Juez de comercio de su domicilio dentro
de los tres días siguientes al en que hubiese cesado en el pago corriente de sus obligaciones...».
Esta Sala estima que, con el establecimiento de dicho plazo lo que, hay que entender, se quiso
evitar, es que quien se encuentra en estado de quiebra pueda dilatar indefinidamente su
declaración en tal estado, para seguir mientras tanto, administrando y consumiendo con
normalidad su patrimonio, con el consiguiente daño a sus acreedores, actitud que, amén de ir en
contra de la inexcusable buena fe que es base indispensable del comercio, no puede ser
merecedora del beneficio de verse el así quebrado sustraído a la calificación y consiguiente
sanción del artículo 889.2.º del Código de Comercio.
Y hay que decir que, aun cuando ya nuestro Tribunal Supremo, en antiquísima Sentencia de 19
mayo 1893, vino a declarar que el deber que impone el artículo 1017 del Código de Comercio es
«absoluto y terminante» en el presente caso, no puede, en modo alguno, decirse que el juzgador
de instancia haya incurrido en desproporción al no dar curso a la petición formulada por
incumplimiento de tal plazo, atendida la finalidad perseguida por tal precepto en los términos
anteriormente expuestos, ni mucho menos que haya llevado a cabo una interpretación restrictiva
del mismo, por cuanto que, presentada la solicitud de quiebra voluntaria de la que trae causa el
presente recurso, en fecha 2 de septiembre de 1993, y constando, como consta, por las propias
manifestaciones de la hoy recurrente, que ya instó tal declaración de quiebra voluntaria el 23 de
febrero del mismo año, que no fue admitida a trámite por no presentarse la demanda deducida y
documentada en forma, y que fue en Junta General Extraordinaria de 18 de enero del mismo año
1993 en la que se acordó instar dicha declaración, nos encontramos no ya con que hayan
transcurrido tres días desde la fecha en que la actora afirma haber cesado en el pago de sus
obligaciones, ni siquiera tres meses, sino que han transcurrido, siempre partiendo de las fechas
que ella afirma, más de seis meses o de siete, respectivamente, transcurso del tiempo que, en
ningún caso, puede ser achacable, como se pretende, a la complejidad del moderno funcionamiento de las sociedades, o al excesivo rigor de los tribunales, sino más bien a la falta de pericia o
a la negligencia de la propia interesada.
Parece, por otra parte, necesario recordar a la recurrente, que dice no poder imaginar que se
aplique gramaticalmente una norma del año 1829 en el año 1993, que el artículo 1324 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil se refiere expresamente al artículo 1017 del Código de Comercio de 1829
cuando dice que: «la exposición del comerciante que se manifieste en quiebra ha de presentarse

arreglada y documentada conforme a las disposiciones de los artículos 1017, 1018, 1019, 1020,
1021 y 1022 del Código de Comercio. De otro modo no se le dará curso, ni aprovechará al
interesado su presentación para que se le tenga por cumplido con la obligación que le impone el
artículo 1017 del mismo Código», precepto este que se encuentra contenido en el título XIII «del
orden de proceder en las quiebras» de dicha Ley procesal, sin que dicho artículo, ni ningún otro de
tal título, haya sido modificado por la reciente Ley 10/1992, de 30 abril, de Medidas Urgentes de
Reforma Procesal, y ello pese a la remisión que contiene a una ley del siglo pasado.": AUTO AP
MADRID 30/11/1994 (ar. 1995, 86)
1.3.3 Es obligatoria pero admisible aunque no se solicite en plazo
"TERCERO.-Los motivos de apelación cuarto y quinto se fundan en la infracción por el auto que
declaró la quiebra voluntaria de «Distribuidora de Sistemas Electrónicos, SA» de lo dispuesto en el
artículo 1324 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 1017 y 1021 del
Código de Comercio de 1829; el artículo 1324 de la LECiv establece que la exposición del
comerciante que se manifieste en quiebra ha de presentarse arreglada y documentada conforme a
las disposiciones de los artículos 1017 a 1022 del Código de Comercio (de 1829) y que de otro
modo no se le dará curso ni aprovechará al interesado su presentación para que se le tenga por
cumplido con la obligación que le impone el artículo 1017 del mismo Código; por su parte, el citado
artículo 1017 del Código de 1829 establece la obligación de todo comerciante que se encuentre en
estado de quiebra de ponerlo en conocimiento del órgano judicial competente a medio de
exposición y el artículo 1021 del propio texto legal que dicha exposición deberá ir firmada por el
quebrado o por persona autorizada con poder especial; es cierto que en el caso presente la
presentación en quiebra se dilató durante muchos más de tres días y también durante más de los
diez días a que se refiere el artículo 281 de la Ley de Sociedades Anónimas, como resulta de la
sola comparación entre la fecha de la Junta general en que se acordó solicitar la declaración de
quiebra voluntaria y la del día en que efectivamente se pidió, pero ello no ha de llevar a la nulidad
del auto que declaró la quiebra, sino, como establece el artículo 1324 de la Ley procesal, a no
tener por cumplida la obligación impuesta por el artículo 1017 del Código de 1829, con las
consecuencias que de tal incumplimiento resulten en Derecho": S AP BARCELONA 9/3/1995 (ar.
782)
“El artículo 1.017 del Código de Comercio de 1829 establece, para todo comerciante que se
encuentre en estado de quiebra, la obligación de ponerlo en conocimiento del Juez de su domicilio,
dentro de los tres días siguientes al en que hubiera cesado en el pago corriente de sus
obligaciones. Pero el tardío cumplimiento de la obligación una vez transcurrido el plazo de los tres
días solo se verá sancionado al hacerse la calificación de la quiebra que, conforme a lo dispuesto
en el número 2 del artículo 889 del Código de Comercio de 1885, se reputará culpable. De ahí que
no se trate de un plazo de caducidad para el ejercicio de la pretensión, de tal manera que nada
impide al comerciante, una vez transcurrido el plazo, pedir que se le declare en estado de
quiebra.”: AUTO AP MADRID 04/02/1998 (RGD, 10029)
1.4 Solicitud por administrador judicial:
" no hay duda de que el administrador, incluso el gerente, de un negocio o empresa del que es
titular un comerciante individual, no está facultado para, sin más, sin ser depositario de especiales
facultades inherentes y esenciales a tal titularidad, pueda presentarse o pedir en nombre de aquél,
la quiebra voluntaria; ello, como anormal, es el primer motivo o justificación de la intervención de
oficio del Juzgador, cuando, a más, el carácter trascendente de la decisión así lo exige; razón que
obliga a abandonar, en bien de una solución decisivamente justa y práctica, las concretas
circunstancias de: a) La coincidencia en la misma persona de las cualidades de administrador
judicial de la empresa o negocio de "A, S.A." y de las acciones de la misma, aunque pudiera
calificarse por extensión; otorgando aquél poderes como administrador de la "empresa" no de las
acciones, compareciendo en nombre de la Sociedad para pedir, como tal, la quiebra voluntaria en
su primer escrito; b) A tal petición el Juez no da lugar por acuerdo de su providencia del día 24 de
octubre que queda firme al no recurrir de ella en tiempo oportuno; c) Desde tal providencia no hay
otra actuación hasta que por escrito de 29 siguiente se formula igual pretensión con apoyo en ser
administrador de las acciones, reiterando el Juez su negativa por providencia del día 31 de dicho
mes de octubre y es con escrito de igual fecha cuando se recurre de las dos providencias
acompañando al mismo la certificación de una Junta Universal Extraordinaria celebrada y tomados
los acuerdos por el Administrador solo;

Que la administración, en el doble campo o contenido en que se ha concedido y aun con la
posibilidad del ejercicio de los derechos políticos de las acciones, obliga a precisar, sin abordar de
pleno no decidir problemas esencialmente doctrinales, que la sustitución que supone, en cualquier
supuesto, el secuestro o embargo de acciones, no opera sobre el derecho que permanece en sus
titulares embargados o secuestrados sino sobre el ejercicio del mismo, y tal sustitución sólo se
produce en lo necesario para la finalidad de conservación, evitando el peligro que justifica la
adopción de la medida cautelar; por lo que doctrinalmente, en tema como el presente objeto de
múltiples y razonados debates, se consagra y perfila que la concesión del voto al administrador
judicial queda justificada y es de aceptar mientras lo haga en cumplimiento de la finalidad
conservativa del valor patrimonial de las acciones secuestradas;
Que aunque la doctrina jurisprudencial no es múltiple y precisa para su clara aplicación general, sí
es lo suficientemente decisiva la establecida en las sentencias de 25 de abril de 1.933, 17 de
noviembre de 1.972, 11 de octubre de 1.973 y 14 de marzo de 1.974, señalando que el cargo de
Administrador Judicial no puede tener más alcance que el que le asigna una medida precautoria
que sólo confiere al depositario las facultades inherentes a la facultad de custodia peculiar del
depósito, no pudiendo atribuirle otras que sólo competen al titular del derecho de la acción, y no
hay que olvidar que la condición de accionista va unida a la titularidad de la acción y, que a
diferencia de los derechos patrimoniales del mismo, el de "voto" constituye un derecho personal
que por su especial naturaleza no puede ser enajenado con independencia de la acción y ha de
ser ejercitado necesariamente por el propio titular por sí o por medio de representantes, artículos
48, 51, 59 y 64 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas; por lo que uniendo las previsiones de
los artículos 50 y 58 de la misma Ley, no es de considerar válidamente constituida la Junta
General cuando no está integrada por los accionistas debidamente convocados, o sus
representantes; y no está por ello válidamente constituida cuando se admite en ella para formar
parte de la misma al Administrador Judicial de las acciones sin título alguno de representación
para actuar;
Que teniendo en cuenta la normativa de la citada Ley de Sociedades Anónimas, en especial su
artículo 150, las previsiones del Código de Comercio sobre las causas de disolución de las
Sociedades, precisamente el número 3º del artículo 221 del mismo, sin acoger razonamiento
alguno sobre la trascendencia de la disolución y la posible liquidación de las sociedades en los
casos de quiebra, como en relación con la posible pérdida del negocio objeto de las mismas, sí es
de apreciar que la decisión del Administrador Judicial de solicitar la quiebra voluntaria de la
Sociedad "A, S.A.", como administrador del negocio o empresa y como ejecutor de los acuerdos
de la Junta Universal Extraordinaria de fecha 29 de octubre próximo pasado, exceden tales
decisiones, personal y en la supuesta Junta, de lo necesario para el cumplimiento de la finalidad
conservativa del valor patrimonial del negocio y de las acciones secuestradas; como, asimismo, no
tiene la posibilidad de decidir y disponer del voto inherente a la titularidad de la acción y es, a la
vez y a estos fines, de estimar inválida la Junta celebrada sólo con la presencia del Administrador
por infringir los artículos 48, 50, 51 y 58 de la referida Ley de Sociedades Anónimas": Auto AT
Barcelona 19/2/1977 (RJC 1977, 98)
1.5 Solicitud por liquidador de sociedad anónima
"El Procurador de la quebrada actúa con poder especial, otorgado por don Manuel C. B., liquidador
de la sociedad, quien, como tal, ostenta la representación de ésta para los fines propios de la
liquidación, configurándose, por tanto, como órgano social, según resulta de los artículo 267.1 y
272.h) de la ley de Sociedades Anónimas, por lo que es inconducente cualquier referencia a la
suficiencia de sus poderes, ya que no es un representante voluntario de la sociedad": S AP
BARCELONA 9/3/1995 (ar. 782).
1.6 Derecho del procurador a la habilitación de fondos ex art 7 LEC:
" Que resulta indudable la facultad del Procurador de la parte para pedir lo que con base en el
texto del artículo 7º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se viene denominando "habilitación de
fondos", ya que aquel artículo dice: "Si después de entablar un negocio, el poderdante no habilitare
a su Procurador con los fondos necesarios para continuarlo, podrá éste pedir que sea aquél
apremiado a verificarlo. -Esta pretensión de deducirá en el Juzgado o Tribunal que conozca del
pleito, el cual accederá a ella, fijando la cantidad que estime necesaria y el plazo en que haya de
entregarse, bajo apercibimiento de apremio" cuya facultad no queda excluida en el procedimiento
de quiebra, ni en ningún otro declarativo o ejecutivo donde se de la obligación de proveer de
fondos al mandatario, incluso, lógicamente, antes de realizar lo necesario al mandato y esto
supone a un desembolso, que el mandatario no está obligado a realizar, y en el supuesto del

procedimiento de quiebra declarada sólo le afectaría la mecánica legal para casos de
desapoderamiento o pérdida de la facultad de disposición y el efecto reflejo de una ocupación
patrimonial plena": Auto AT Barcelona 12/1/1970 (RJC 1970, 1032)
1.7 Oposición a la quiebra voluntaria
1.7.1 Legitimación:
1.7.1.1 Acreedores:
"Cualquier acreedor legítimo puede oponerse a la declaración de concurso, ya sea voluntario o
necesario, para que se deje sin efecto por ser improcedente el juicio universal, o para que se haga
en su lugar la declaración de quiebra y se siga el procedimiento establecido por la ley para las
quiebras mercantiles" (1170 LEC, supletorio).
Este art. 1170 LEC es aplicable a la quiebra, en virtud de la supletoriedad ordenada por el 1319
LEC:
" CONSIDERANDO: Que para pedir la revocación de la sentencia de instancia que dejó sin efecto
el auto de declaración de quiebra voluntaria de la apelante, ésta alegó, primeramente, que los
autos de declaración de quiebra, cuando ésta es voluntaria, no pueden ser impugnados a
diferencia de lo que ocurre con los autos de declaración de quiebra necesaria, pero esta tesis no
puede ser aceptada, en primer lugar porque no existe fundamento de razón para admitir la
posibilidad de impugnación del auto de declaración de quiebra necesaria y rechazar la del auto de
declaración de quiebra voluntaria, ya que lo importante y significativo es la declaración de quiebra
en sí, mientras que es secundario de quién parte la iniciativa para que el Juzgado la declare, en
segundo lugar porque cualquier declaración de quiebra, sea voluntaria o necesaria, afecta al
quebrado y a sus acreedores, y por tanto es lógico que en los casos en que se haga la declaración
improcedentemente se dé ocasión de impugnarla a cualquiera de ellos, con la limitación
determinada por el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos (y así el deudor no
podrá oponerse a la declaración de quiebra voluntaria, ni el acreedor que instó la declaración de
quiebra necesaria podrá impugnar ésta), y en tercer lugar porque existe base legal para mantener
lo contrario de lo defendido por la recurrente, ya que la combinación de los artículos 1319 y 1170
de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite llegar a la conclusión de la posibilidad de impugnación de
los autos de declaración de quiebra voluntaria, pues el primero de - dichos preceptos remite a lo
establecido en dicha Ley para los concursos en todo lo que no está previsto en el Código de
Comercio y en la misma Ley sobre el orden de proceder en las quiebras (y uno de los puntos no
previstos es el que se discute) mientras que el segundo de aquéllos autoriza a cualquier acreedor
legítimo para oponerse a la declaración del concurso, ya sea voluntario o necesario.": S AT
ALBACETE 22/7/1980 (RGD, 1638)
“ Una declaración que, si fue hecha en sentido positivo por darse, inicialmente, los
condicionamientos externos -en esencia solicitud del legitimado al efecto y sobreseimiento por el
comerciante en el pago corriente de las obligaciones contraídas- que la hicieron posible, como
acto de apertura del solicitado procedimiento universal, ello no obsta para que esté abierta la
discutibilidad del acuerdo declaratorio judicialmente tomado, si no por la vía de los recursos, sí por
el cauce de la oposición que, en la llamada quiebra voluntaria, indudablemente puede ser utilizado
para impugnar la legalidad de aquella decisión declaratoria o de los presupuestos que la
permitieron, según establece, para el concurso el art. 1170 de la L.E. Civ., precepto de aplicación a
la quiebra, en virtud de la remisión que hace el art. 1319 de la misma Ley, ya que otra cosa
supondría condenar a integrarse en un procedimiento de ejecución universal, vetándoles el
singular del que venían asistidos, a los titulares de un interés legítimo apto para usar el que se les
niega, sin haberles ofrecido, al menos, ocasión de acreditar, frente al comerciante que instó su
propia declaración de quiebra, la inexistencia de los factores objetivos y subjetivos determinantes
de aquella declaración. (...) la supletoriedad ordenada por el art. 1319 de la L. E. Civ., permite la
invocación de lo establecido para el concurso por el art. 1170 de la misma Ley en el caso de la
quiebra sin el límite que, gramaticalmente, parece deducirse de la frase «orden de proceder en la
quiebra» a que el texto del artículo reduce dicha supletoriedad, ya que esta precisión literal,
notoriamente insuficiente, tiene, en realidad, mucho mayor alcance del que el recurrente, con
manifiesta imprecisión, le atribuye, puesto que comprende toda la materia objeto del Título XIII del
Libro II de la Ley Procesal Civil, rubricado bajo la misma expresión «Del orden de proceder en las

quiebras», así como «lo que no esté previsto y ordenado en el C. Com.» sobre el particular, según
el mismo artículo que autoriza la supletoriedad”: STS 9/1/1984 (Ar. 342).
" Una importante corriente doctrinal y alguna resolución procedente de Audiencias Territoriales
(Sentencia de la Sala Primera de la Audiencia de Valencia, de 9 de julio de 1.968) estima que el
Auto por el que se declara a un comerciante en situación de quiebra voluntaria no es impugnable,
pues la ley no concede legitimación a los acreedores para oponerse a la quiebra voluntaria y la
remisión que hace el artículo 1.319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a lo establecido para los
concursos de acreedores "en todo lo que no esté previsto y ordenado en el Código de Comercio y
en este título sobre el orden de proceder en la quiebra" "no lleva sin más a la aplicación del artículo
1.170 ya que se limita, como dice el texto, al "orden de proceder". La Sala Primera del Tribunal
Supremo, en Sentencia de 9 de Enero de 1.984, sustenta la tesis contraria, y sienta la doctrina de
que el acuerdo declaratorio tomado judicialmente sobre declaración de quiebra voluntaria es
discutible si no por la vía de los recursos, sí por el cauce de la oposición que, en la llamada
quiebra voluntaria, indudablemente puede ser utilizado para impugnar la legalidad de aquella
decisión declaratoria o de los presupuestos que la permitieron, según establece para el concurso
el artículo 1.170 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, precepto de aplicación a la quiebra en virtud de
la remisión que hace el artículo 1.319 de la propia Ley ya que otra cosa supondría condenar a
integrarse en un procedimiento de ejecución universal, vetándoles el singular de que venían asistidos, a los titulares de un interés legítimo apto para usar el que se les niega, sin haberles ofrecido,
al menos, ocasión de acreditar, frente al comerciante que instó su propia declaración de quiebra, la
inexistencia de los factores objetivos y subjetivos determinantes de aquella declaración. Estima el
Tribunal Supremo que la supletoriedad ordenada por el artículo 1.319 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil permite la invocación de lo establecido para el concurso por el artículo 1.170 en el caso de la
quiebra sin el límite que, gramaticalmente, parece deducirse de la frase "orden de proceder en la
quiebra" a que el texto del artículo reduce dicha supletoriedad, ya que esta precisión literal
notoriamente insuficiente tiene, en realidad, mucho mayor alcance del que, con manifiesta
imprecisión se le atribuye, puesto que comprende toda la materia objeto del Título XIII del Libro II
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, rubricado bajo la misma expresión "del orden de proceder en las
quiebras", así como "lo que no esté previsto y ordenado en el Código de Comercio" sobre el
particular según el mismo artículo que autoriza la supletoriedad": S AT Barcelona 4/6/1986 (RJC
1986, 1043)
“ QUINTO.-El motivo cuarto del recurso «amparado en el núm. 5.º del artículo 1692 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil», se funda en la infracción del artículo 1028 del Código de Comercio de 1829.
El precepto que se invoca como infringido establece la facultad del comerciante a quien se declare
en estado de quiebra, sin que haya precedido su manifestación, para pedir reposición de dicha
declaración. Con base en esta norma el recurso niega a la entidad recurrida legitimación para
impugnar la declaración de quiebra voluntaria, y sostiene sin fundamento alguno que únicamente
se concede dicha legitimación al quebrado. Evidentemente el precepto en cuestión no dice eso,
sino que de su texto hay que deducir, ya que no se hace distinción alguna entre las distintas clases
de quiebra, ni se prohíbe que la reposición que regula pueden ejercitarla también los acreedores, y
en todo caso el hecho de que regule la impugnación por el comerciante no excluye que la formulen
los acreedores, como se deduce claramente del artículo 1170 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en
relación con el 1319 de la misma Ley, ya que, como declaró la Sentencia de esta Sala de 9 de
enero de 1984, otra cosa supondría condenar a integrarse en un procedimiento de ejecución
universal, vetándoles el singular de que venían asistidos, a los titulares de un interés legítimo,
imposibilitados entonces para usar el que se les niega, sin haberles ofrecido, al menos, la ocasión
de acreditar, frente al comerciante que instó su propia declaración de quiebra, la inexistencia de
los factores objetivos y subjetivos determinantes de aquella declaración. La supletoriedad
ordenada por el citado artículo 1319 de la Ley Procesal Civil permite la invocación de lo
establecido para el concurso por el art. 1170 de la misma Ley en el caso de quiebras, y sin poder
excluir como normas incluidas en esta conclusión las relativas a la quiebra del Código de
Comercio de 1829, que se consideran aún vigentes. Conduciría, por consiguiente, a cierta
indefensión de los acreedores privarles de la discutibilidad del acuerdo declaratorio judicialmente
tomado por medio de la oposición a la llamada quiebra voluntaria, cauce que indudablemente
puede ser utilizado”: STS de 27/4/1989 (Ar. 3266)
1.7.1.2 Administradores o ex-administradores:

Están legitimados para oponerse a la declaración de quiebra voluntaria solicitada por los
liquidadores los administradores de la sociedad quebrada, por darse analogía o identidad de razón
respecto de la oposición del quebrado prevista en la ley en el 1326 LEC:
"Que ciertamente el supuesto específico de posibilidad por parte de los administradores de una
sociedad anónima de oponerse al auto de declaración de quiebra de la misma no es contemplado
por nuestro ordenamiento legal, al referirse el art. 1246 de la LEC únicamente al quebrado,
cualidad que aunque no sea dable atribuirla a los administradores de una sociedad anónima
declarada en estado de quiebra, se manifiesta prácticamente idéntica en cuanto a las consecuencias que tal declaración comporta, de índole moral e incluso patrimonial, pues dichas
consecuencias afectan a personas físicas que, en el caso de comerciante individual no existe
problema para su determinación, y en el de la sociedad anónima, como personas jurídicas, ha de
atribuirse a sus órganos de gestión, aunque concretados, a su vez, en las personas físicas que en
su representación desarrollen el tráfico mercantil que sea su objeto, aflorando de lo expuesto la
indudable semejanza o cuando menos similitud entre el supuesto previsto en la norma que
legitima al quebrado para oponerse al auto de declaración de quiebra y aquel otro que el
ordenamiento legal no previó, no obstante que igual interés jurídicamente protegible puede asistir,
para impugnar el auto de declaración de quiebra, a los administradores de una sociedad anónima,
al resultar éstos implicados por tal declaración en términos que hacen dable predicar una identidad
de razón, todo lo que hace que por la indudable analogía entre el supuesto contemplado en la
norma legal y el aquí en concreto planteado, sea de aplicación al caso la preceptiva contenida en
el ap. 1 del art. 4º de nuestro Código Civil, lo que lleva a sancionar la legitimación de los
administradores de una sociedad anónima, afectados por el auto de declaración de quiebra de la
misma, para oponerse a tal declaración": STS 14/3/1984 (A 1242)
"Oposición al Auto de declaración en estado de quiebra, voluntariamente solicitada por la entidad
"V., S.A." oposición formulada por quienes por haber sido sus administradores les afecta la
declaración, tanto desde el punto de vista moral, prisión decretada, como económico": S AT
Barcelona 24/11/1981 (RJC 1982, 120)
1.7.2 Plazo:
Esta oposición deberá deducirse dentro de los tres días siguientes al de la citación del opositor, y
si no hubiere sido citado personalmente, dentro del término de los edictos citando a los acreedores
para el juicio. Transcurridos estos términos, no será admitida (1171.1 LEC, supletorio).
1.7.2.1 Inicio del cómputo:
1.7.2.1.1 Desde la citación personal o edictal. No se inicia si el edicto no contiene citación
"CONSIDERANDO: Que en el acto de la vista del recurso la apelante manifestó, aunque sin insistir
mucho en ello, que si se aplicaba al caso examinado el artículo 1.170 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil debía aplicarse también el artículo 1.171, que establece que la oposición a la declaración
deberá deducirse dentro de los tres días siguientes al de la citación del opositor, y si no hubiese
sido citado personalmente dentro del término de los edictos citando a los acreedores para el juicio,
con base en lo cual concluía que la presente oposición había sido interpuesta fuera de plazo y no
debió ser admitida, pero hay que tener en cuenta que en el edicto aparecido en el Boletín Oficial
de la Provincia de 29 de junio de 1979 se publicaba la declaración de quiebra de la apelante,
según lo dispuesto en los artículos 1.337 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 1.044.5ª del Código de
Comercio de 1829, pero no se citaba a los acreedores, y por lo tanto no cabía tener por caducado
el derecho del opositor por la circunstancia de que dedujo su petición más de tres días después de
la publicación de dicho edicto, pues lo que interesa es el plazo que media entre la citación hecha a
los acreedores y el momento en que uno de estos formula su oposición a la declaración de
quiebra, y en los autos no consta que se hubiera sobrepasado por el impugnante el plazo
indicado.": S AT ALBACETE 22/7/1980 (RGD, 1638)
1.7.2.1.2 Desde la citación personal o edictal, no desde el conocimiento de la declaración
“ PRIMERO.- La sentencia de primera instancia, estimando el incidente de oposición formulado
por la acreedora «Abel Matutes Torres, SA»-Banco de Ibiza, ha repuesto y dejado sin efecto la
declaración de quiebra voluntaria de «Alfrime, SL», pronunciamiento con el que ha interpuesto la
representación de la quebrada el recurso de apelación que se examina, cuyo primer motivo se

funda en la extemporaneidad de la oposición, presentada el 29 de abril de 1994, por cuanto, según
razona la apelante, la sociedad oponente tuvo conocimiento de la quiebra declarada el 18 de
marzo del mismo año, cuando fue oída por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Ibiza
respecto a la procedencia de acumular a los autos de quiebra el juicio ejecutivo seguido ante dicho
Juzgado, en el que eran partes «Abel Matutes Torres, SA»-Banco de Ibiza, ejecutante, y «Alfrime,
SL», ejecutada, por lo que la oposición se presentó, afirma, fuera del plazo de tres días establecido
por el artículo 1171 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; el hecho alegado es cierto, si bien la fecha
de conocimiento de la quiebra referida por la actora incidental fue el día 21 de marzo de 1994
cuando se le notificó la providencia de 18 marzo anterior, mandando oírle sobre la acumulación
instada, lo que no impediría que prosperara la excepción formulada de ser correcta la
argumentación en que se apoya, pero es lo cierto que el «dies a quo» del plazo de tres días para
formular oposición a la quiebra no es aquél en que el opositor tuvo conocimiento más o menos
exacto de su declaración, sino conforme al citado artículo 1171 de la Ley Procesal Civil, el de la
citación de aquel, personal o, en su defecto, edictal, para el juicio de quiebra; en el caso presente
no medió citación personal a los acreedores de la quebrada, sino por edicto publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia el día 26 de abril de 1994, de modo que la demanda de oposición,
interpuesta el siguiente día 29 del mismo mes, lo fue temporáneamente, y, por tanto, el motivo
debe desestimarse.”: S AP BARCELONA 19/10/1995 (A 2123; RGD, 2614)
1.7.3 Tramitación
Se sustanciará por los trámites establecidos para los incidentes en pieza separada que se formará
conforme a lo prevenido en los arts. 747 y 748 LEC, sin que se suspenda el curso del juicio
universal (1171.2 LEC, supletorio).
1.7.3.1 Trámite incidental. Improcedencia simple recurso de reposición
“El art. 1326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que contra el auto de declaración de quiebra
cabrá oposición a dicha resolución, en el mismo sentido se pronuncia el art. 1029 del CCom de
1829; remitiéndose el citado art. 1326 para su tramitación a lo dispuesto en el art. 1031 del citado
Código y a los arts. 755 y siguientes del juicio incidental; es decir se establece un marcado cauce
para que pueda reponerse el auto de declaración de quiebra, que en manera alguna se remite a lo
establecido en los arts. 376 y 377 de la Ley Procesal citada; la especialidad que proclama el
mencionado art. 1326 debe prevalecer sobre las normas generales de impugnación de las
resoluciones judiciales.
Por tanto habiéndose intentado por el recurrente en queja rebatir la declaración de quiebra
utilizando un recurso de reposición, que como se ha indicado se estima improcedente, debe
confirmarse la resolución disentida.”: AUTO AP HUESCA 17/5/1995 (A 1636)
(Auto recaído, sic, en oposición a quiebra voluntaria)
1.7.4 Motivos de oposición: falta de cualquiera de los presupuestos de la quiebra
“El segundo motivo de la apelación formulada se apoya en que, planteada la oposición a la
quiebra en los términos expresados, sustancialmente aceptados por la sentencia de Primera
Instancia, la misma debió ser desestimada «a limine», pues el artículo 1170 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil permite fundar la oposición en la improcedencia de la declaración de quiebra
por no hallarse el quebrado en situación de insolvencia, pero no en la impugnación de los créditos
de otros acreedores, cuya legitimidad sólo podrá ser controvertida en la junta de reconocimiento
de créditos, previo el dictamen de la Sindicatura; el artículo 1170 de la Ley Procesal, incluido en la
regulación del concurso de acreedores, pero aplicable a la quiebra por remisión del artículo 1319
del mismo texto legal -así Sentencias del Tribunal Supremo de 9 enero 1984 y 27 abril 1989,
establece, en lo que aquí interesa, que «cualquier acreedor legítimo puede oponerse a la
declaración del concurso, ya sea voluntario o necesario, para que se deje sin efecto por ser
improcedente el juicio universal»; la improcedencia de la quiebra puede, a su vez, derivar de la
falta de cualquiera de sus presupuestos subjetivos u objetivos, lo que constituye, precisamente, el
fundamento de la oposición en examen, ya que la misma se basa en la inexistencia de una
pluralidad de acreedores de la quebrada, con la consiguiente inutilidad e improcedencia, a su
criterio, de la ejecución universal”; S AP BARCELONA 19/10/1995 (A 2123)

2. SOLICITUD DE QUIEBRA NECESARIA
2.1 LEGITIMACIÓN DEL SOLICITANTE:
"Procederá la declaración de quiebra: (...) 2º A solicitud fundada de acreedor legítimo" (875
CCOM).
"Para la declaración de quiebra a instancia de acreedor, será necesario que la solicitud se funde
en título por el cual se haya despachado mandamiento de ejecución o apremio, y que del embargo
no resulten bienes libres bastantes para el pago.
También procederá las declaración de quiebra a instancia de acreedores que, aunque no hubieren
obtenido mandamiento de embargo, justifiquen sus títulos de crédito y que e comerciante ha
sobreseído de una manera general en el pago de sus obligaciones, o que no ha presentado su
proposición de convenio, en el caso de suspensión de pagos, dentro del plazo señalado en el
artículo 872" (art. 876 CCOM).
"La declaración formal del estado de quiebra podrá solicitarla (...) cualquier acreedor legítimo cuyo
derecho proceda de obligaciones mercantiles" (1323 LEC).
El acreedor que solicite la declaración de quiebra de su deudor estará obligado a acreditar ante
todas las cosas su personalidad con el testimonio de la ejecución despachada a su instancia
contra el mismo deudor, o con documento fehaciente de su crédito, con cuyo requisito se le
admitirá la prueba que presente sobre los extremos comprendidos en el art. 1025 VC (sustituido
por el 876 CCOM, como expresamente declara la STS de 8/5/1913, CJ, T. 127, nº 70) (art. 1325
LEC)
2.1.1 Inadmisión a trámite de la solicitud si no se justifica la condición de acreedor
"De los requisitos esenciales que, supuesta la cualidad, aquí no cuestionada, de comerciante del
deudor, condicionan la declaración de quiebra necesaria del mismo a petición de uno o varios de
sus acreedores, cuales son: a) que estos acrediten su legitimación activa mediante la aportación
del título o títulos justificativos de sus créditos y b) que prueben que el deudor ha sobreseído de
una manera general en el pago corriente de sus obligaciones, el primero de ellos ha de concurrir y
acreditarse, con simultaneidad cronológica, en el momento mismo de formularse la referida
petición, de tal modo que si no aparece acreditado en debida forma, el Juez, apreciando "ex
officio" dicha falta de legitimación activa en el acreedor o acreedores solicitantes, ha de denegar,
"in limine litis", no propiamente la pretendida declaración de quiebra, sino la admisión a trámite de
la referida petición": STS de 19/6/1989 (Ar. 4698)
"Dos son los requisitos esenciales, supuesta la cualidad de comerciante no cuestionada del
deudor, que deben probarse para declarar la quiebra de aquél; que los acreedores acrediten su
legitimación mediante la aportación del título o títulos justificativos de sus créditos y que prueben
paralelamente que ha sobreseído de una manera general en el pago de sus obligaciones, siendo
el primer obligado y de procedibilidad, pues sólo en su contemplación cabe entrar a admitir y
practicar prueba sobre el segundo (art. 1.325 de L.E.C., en relación con el 876 del Código de
Comercio y S. de 19 de Junio de 1.989)": AUTO AP BARCELONA 25/6/1992 (RJC, 1008)
"La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 1989, valorando el contenido de los artículos
1.325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del mencionado artículo 1.025 del Código de Comercio,
establece que los requisitos esenciales que condicionan la declaración de quiebra necesaria del
deudor comerciante, a petición de uno o varios de sus acreedores, son: a) que estos acrediten su
legitimación activa mediante la aportación de título o títulos justificativos de sus créditos; y b) que
prueben que el deudor ha sobreseído de una manera general en el pago corriente de sus
obligaciones; el primero de ellos ha de concurrir y acreditarse, con simultaneidad cronológica, en el
momento mismo de formularse la referida petición de declaración de quiebra, de tal modo que si
no aparece evidenciado en debida forma, el Juez apreciando ex oficio dicha falta de legitimación
activa en el acreedor o acreedores solicitantes, ha de denegar a limini litis, no propiamente la
pretendida declaración de quiebra sino la admisión a trámite de la reiterada petición; mientras que
concurriendo ese primer requisito, que es un auténtico presupuesto procesal, el Juez debe admitir
y practicar la prueba propuesta por el acreedor o acreedores solicitantes para que, mediante ella,
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estos puedan acreditar la concurrencia del segundo de los apuntados requisitos (sobreseimiento
del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones), porque así lo preceptúa imperativamente el en
artículo 1.325, cuando establece que acreditada por el acreedor su legitimación activa, se le
admitirá la prueba que presente sobre los extremos comprendidos en el repetido artículo 1.025 del
Código de Comercio.": AUTO AP HUESCA 11/12/1993 (RGD, 4175)
"IV. El primero de los requisitos, el relativo a la legitimación activa, tiene que concurrir en el preciso
momento de presentarse el escrito solicitando la declaración de quiebra y, tan sólo y
exclusivamente en este preciso instante cabe acreditarlo, mediante el acompañamiento del
documento que lo pruebe. Sin «documento» en el que conste el título de crédito no cabe, en
ningún caso, estimar acreditada o justificada la legitimación activa. Y no es dable ni admisible que,
con posterioridad a la presentación del escrito solicitando la declaración de quiebra, se
complemente o adicione el título de crédito, valiéndose de otros medios de prueba. De no
acompañarse, con el escrito de solicitud de quiebra, el documento del que se desprenda que el
peticionario es titular de un crédito, vendido y exigible, contra el comerciante respecto del que
solicita la declaración de quiebra deberá dictarse, sin más y de plano, un auto por el que no se
admita a trámite la solicitud.
V. Justificada la legitimación activa, mediante documento acompañado con el escrito de solicitud
de quiebra, para acreditar el sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones o la
fuga u ocultación, puede el peticionario valerse de los diversos medios de prueba que considere
oportunos (no sólo la documental), proponiéndolos en su escrito de solicitud de quiebra, y, a cuya
práctica, deberá accederse por el Juez (salvo que de los meros documentos acompañados con el
escrito de solicitud de quiebra ya se desprenda el sobreseimiento, la fuga u ocultación), quien, a la
vista del resultado de esa prueba, dictará auto declarando o denegando la quiebra.
VI. Todo lo dicho se desprende del art. 1325 de la LECiv, respecto del que conviene destacar su
deficiente redacción, desde un punto de vista técnico-jurídico, al reseñar «... su personalidad...»
cuando se refiere a la legitimación activa; y que la remisión al art. 1025 del Código de Comercio, lo
era al de 1829, y sin que, al entrar en vigor el actual Código de Comercio de 1885, se acomodara
esa remisión de la LECiv (de 1881) al nuevo texto mercantil, por lo que debe entenderse que la
remisión lo es a los arts. 876 y 877 del vigente CCom. Y por lo demás la doctrina expuesta se
recoge en la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 19 junio 1989 (F. 2.º).
SEXTO. I. El escrito de solicitud de declaración de quiebra se presenta el día 7 de octubre de
1993, al que se acompaña como documento constitutivo del título de crédito, una escritura pública,
otorgada el día 3 de mayo de 1993, de reconocimiento de deuda y constitución del derecho real de
prenda, en la que se reconoce por el comerciante, respecto del que se insta la declaración de
quiebra, adeudar, a los solicitantes de la declaración, la suma de 124.693.930 ptas., al día 21 de
abril de 1993, pero, igualmente, se acuerda un aplazamiento para el pago de esa deuda, hasta el
mes de octubre de 1994, devengando, por ese aplazamiento, un interés anual del 20% hasta su
completo pago (La deuda se pagará mediante la totalidad de los ingresos netos del negocio de
explotación del inmueble de la casa núm. 16 de la Calle Encomienda hasta su total cancelación,
por medio de pagos mensuales, que no excederán de 18, siendo el primero el último día de mayo
de 1993 y, el último, el último día de octubre de 1994; Los pagos se harán en la c/c ..., en la
sucursal del Banco Español de Crédito). En el momento de presentarse el escrito de solicitud de
declaración de quiebra (7 de octubre de 1993) los peticionarios no eran acreedores legítimos, pues
no eran titulares de un crédito, vencido y exigible, contra el comerciante respecto del que se insta
la declaración de quiebra. Los solicitantes no han acreditado (al revés probaron lo contrario) el
primario, fundamental y esencial requisito de su legitimación activa, de ahí que no pueda prosperar
su recurso de apelación (careciendo de especial trascendencia jurídico práctica que el auto dictado
en la primera instancia haya decidido no haber lugar a declarar el estado de quiebra en lugar de no
admitir a trámite la solicitud).
II. No es de recibo la pretensión de los apelantes para que ahora se tenga en cuenta el tiempo
transcurrido, que ha convertido el crédito en vencido y exigible, pues, como ya se ha indicado, la
referencia temporal de la legitimación activa tiene que hacerse, de forma exclusiva y excluyente, al
momento de la presentación del escrito de solicitud de declaración de quiebra. Su no concurrencia
en ese instante no cabe subsanarlo posteriormente.": AUTO AP MADRID 19/10/1994 (ar. 2200)
2.1.2 No es necesario que sea acreedor mercantil:
Aunque el 1323 LEC (que seguía el sistema del 1016 VC) se refiere a "cualquier acreedor legítimo
cuyo derecho proceda de obligaciones mercantiles", tal exigencia quedó modificada al entrar en
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vigor el CCOM de 1885, que en su art 875.2 no hace distinción entre acreedores civiles y
mercantiles: STS de 16/12/1905 (POLO, II, 2462; CJ, t. 102, nº 149), STS de 28/9/1917, 25/4/1961
(Ar. 1839)
Están legitimados los acreedores laborales: a tenor los arts. 875 y 876 CCOM puede solicitar la
declaración de quiebra cualquier acreedor legítimo con tal que justifique su título de crédito, sin
hacer distinción alguna en cuanto a la procedencia de los créditos, por lo cual no están excluidos
los procedentes de relaciones laborales: STS 25/4/1961 (Ar. 1839)
"Siendo indiferente que las obligaciones incumplidas sean mercantiles, civiles o laborales
(sentencia de 25 de abril de 1961)": S AP VALENCIA 5/10/1989 (RGD, 8397)
" Que se encuentre en estado de insolvencia con sobreseimiento general en el pago corriente de
sus obligaciones (arts. 874 y 876-2º del Código de Comercio), siendo indiferente la naturaleza de
las mismas, ya que la jurisprudencia no ha precisado distinción alguna a los efectos concretos
(Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1905, 28 de septiembre de 1917 y 25 de
abril de 1961)": Auto AP Barcelona 9/7/1991 (RJC 1991, 1090)
"Primero. Centrada la cuestión en la interpretación que debe darse al artículo 1.323 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y 875 del Código de Comercio en orden a la legitimación activa para poder
instar la declaración de quiebra, efectivamente existe contradicción entre lo que dispone el primer
precepto ("la declaración formal del estado de quiebra podrá solicitarla el mismo quebrado, o
cualquier acreedor legítimo cuyo derecho proceda de obligaciones mercantiles") y el segundo de
ellos ("procederá la declaración de quiebra: 2º A solicitud fundada de acreedor legítimo"). (...)
La doctrina ha puesto de manifiesto que es indiferente la naturaleza mercantil o civil de las
obligaciones insatisfechas, pues deliberadamente el Código de Comercio no dice de que naturaleza han de ser las obligaciones en cuyo pago se sobresee; puesto que no existe separación entre
el patrimonio civil y mercantil, es justo que tampoco exista a los efectos de insolvencia, máxime si
tenemos en cuenta la indivisibilidad del matrimonio del deudor a los efectos de la responsabilidad
(artículo 1.911 del Código Civil).- La jurisprudencia también se ha inclinado, ante la antinomia
existente entre el artículo 1.323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 875.2º del Código de
Comercio, en favor de éste, pues salvo la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de
1901 que con carácter aislado mantuvo el criterio de que las obligaciones tenían que tener el
carácter de mercantiles, el resto de sentencia (así las de 16 de diciembre de 1905 y 28 de
septiembre de 1917) se han orientado en el sentido de que es indiferente la naturaleza civil o
mercantil de las obligaciones insatisfechas, expresándose esta última en el sentido de que dado el
concepto de generalidad con que la Ley se expresa es indiferente el carácter de las obligaciones
que forman parte del pasivo de la quiebra, ya que la responsabilidad alcanza tanto a las deudas de
carácter mercantil como a las de carácter civil.-Por su parte otros autores consideran que, en virtud
del orden de prelación impuesto por el artículo 1.319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hay que
estar a lo que dispone la Ley material (es decir, al Código de Comercio), y que en consecuencia no
debe ser exigido a ningún acreedor la prueba de la naturaleza mercantil de su crédito para
admitirle la promoción del proceso de quiebra.Pero quizá el argumento fundamental para llegar a esta conclusión estribe en el principio de que
las leyes posteriores derogan a las anteriores (artículo 2 del Código Civil) en todo aquello en que
una y otra resulten incompatibles, pues la Ley de Enjuiciamiento Civil fue aprobada y promulgada
por Real Decreto de 3 de febrero de 1881, mientras que el Código de Comercio fue aprobado por
Real Decreto de 22 de agosto de 1885, y tal argumento se robustece si se tiene en cuenta que el
artículo 1.323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil estaba inspirado en el Código de Comercio antiguo
(a su vez inspirado en el sistema franco-italiano) en el que la quiebra efectivamente sólo podía
fundarse en obligaciones y deudas contraídas en el comercio, criterio que vino ser superado por el
nuevo y posterior Código de Comercio, de ahí que deba prevalecer su regulación en este
aspecto.": AUTO AP PALENCIA 30/9/1992 (RGD, 5479)
"Siendo indiferente la naturaleza de las mismas ya que la Jurisprudencia no ha precisado
distinción alguna a los efectos concretos (sentencias de 16 de diciembre de 1905, 28 de
septiembre de 1917 y 25 de abril de 1961),": S AP BARCELONA 9/11/1993 (RGD, 2533)
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2.1.3 Basta que acredite su condición de acreedor mediante documento fehaciente en el
sentido de auténtico o justificativo
No es necesario que el título justificativo del crédito sea ejecutivo (STS 9/6/1897 -POLO, II, 2465-,
STS 8/5/1913 -POLO, II, 2472-, STS 4/3/1929 -POLO, II, 2468-)
"Que constituyen elementos necesarios para el ejercicio de esta acción, de una parte la exigencia
del artículo 1.325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece que el acreedor que solicite la
declaración de quiebra de su deudor, estará obligado a acreditar, ante todas las cosas, su
personalidad con el testimonio de la ejecución despachada a su instancia contra el mismo deudor,
o con documento fehaciente de su crédito, precepto que hay que poner en relación con el artículo
876 del Código de Comercio, cuyo párrafo segundo aclara que también procederá la declaración
de quiebra a instancia de acreedores que aunque no hubiesen obtenido mandamiento de
embargo, justifiquen sus títulos de crédito que son los que han de servir de base a su legitimación;
y de otra que resulta asimismo obligado, se acredite también que el comerciante cuya quiebra se
pretende, ha sobreseído de una manera general en el pago corriente de sus obligaciones": Auto
AT Barcelona 26/10/1983 (RJC 1984, 136)
“Y sin que a ello obste, en proyección a reconocimiento de deuda, a fines legitimadores de
declaración de la quiebra de que se trata, la referencia que hace la Sala sentenciadora de
instancia a la precisión de prueba del «título de crédito con documento fehaciente del mismo»,
pues que aparte que el citado párrafo segundo del artículo ochocientos setenta y seis del Código
de Comercio sólo exige justificación de título, el hacerlo mediante las indicadas cambiales
convertidas en pagarés ya demuestra la fehaciencia, pues que ello proclama con relación al
documento su autenticidad, y ésta no es negada al no desconocerse por Don Fabián L. M. la
realidad de las mencionadas letras de cambio, ni menos la autenticidad de su firma como librador
de ellas, que expresamente admite, sino simplemente la ausencia de provisión de fondos que es
su cauce como pagaré en el orden civil y que no acredita ni tan siquiera lo intentó”: STS
18/10/1985 (A 4904)
"De los artículos 876 del Código de Comercio y 1.325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil resulta la
posibilidad de que un acreedor solicite la declaración de quiebra de su deudor, aunque no tenga
título por el que se haya despachado ejecución o apremio, dado que basta con que justifique su
derecho mediante documento fehaciente, en el sentido de auténtico (Sentencia del Tribunal
Supremo de 18 de octubre de 1.985)": S AT Barcelona 12/5/1986 (RJC 1986, 1041)
"Se ha de insistir, según la observación jurídica de la sentencia apelada, que los títulos de Crédito,
a diferencia del anterior ordenamiento de 1829, no tienen por qué ser "fehacientes", y también en
la Innecesariedad de anteriores procedimientos judiciales con mandamiento de embargo de
bienes.": S AT VALENCIA 15/2/1988 (RGD 2188)
"No ofrece mayor transcendencia la alegación relativa a los títulos de los instantes de la quiebra en
orden a que la solicitud se funde en título por el que se haya despachado mandamiento de
ejecución y que del embargo no resulten bienes libres bastantes para el pago, pues a tenor del
párrafo segundo del artículo 876 del Código de Comercio, procederá también cuando los
acreedores justifiquen sus títulos de créditos y que el comerciante ha sobreseído de una manera
general en el pago corriente de sus obligaciones, bastando entonces con que tenga "títulos
justificados" (sentencia de 4 de marzo de 1929) o que aparezcan con justificación (sentencia de 4
de junio de 1929); requisitos concurrentes, en los términos ya expuestos y que no resultan
desvirtuados": S AP VALENCIA 5/10/1989 (RGD, 8397)
" PRIMERO.-Reiterado, a través de los alegatos vertidos por la recurrente en el acto de la vista
celebrado en esta alzada, el planteamiento que viniera a dibujar dicha parte en la instancia, será
preciso atender con carácter previo el motivo esgrimido con apoyo en el art. 875-2.º del Código de
Comercio, señalando, de entrada, que configurada la quiebra, en la doctrina jurisprudencial, como
la ejecución coactiva del patrimonio del quebrado para satisfacer las deudas contraídas con sus
acreedores, estos ostentan la cualidad de sujetos activos del juicio de quiebra, pues, cual destaca
la ciencia jurídica, son ellos los titulares de las pretensiones procesales que se formulan frente al
quebrado y cuya satisfacción constituye la verdadera finalidad de este proceso, conduciendo a la
asignación a los mismos de la cualidad de parte, que ostentan ya los instantes desde el momento
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inicial; y avanzando en este estudio, se añade que conforme al art. 1325 de la Ley rituaria «el
acreedor que solicite la declaración de quiebra estará obligado a acreditar ante todas cosas su
personalidad...», expresión que se entiende referida a legitimación, como consideración especial
en que se tiene dentro de la litis a las personas que se hallan en una determinada relación con el
objeto de la pretensión deducida a demostrar aquélla, según reza el últimamente citado precepto,
«con el testimonio de la ejecución despachada a su instancia contra el mismo deudor, o con
documento fehaciente de su crédito»; y a este propósito, frente a la invocación de la oposición
formalizada en los ejecutivos instados por los acreedores después solicitantes de la declaración de
quiebra, se ha de indicar, insistiendo en los razonamientos expuestos al efecto por el Juzgador «a
quo», que tal circunstancia no puede, en modo alguno, desplegar la eficacia pretendida, por
cuanto para la legitimidad del crédito no es necesario que exista una sentencia, bastando un título
del que resulte por sí la relación crediticia con el deudor quebrado, cual destacan nuestros más
señalados mercantilistas": S AP VALENCIA 31/1/1992 (ar. 37)
"Si bien es cierto que el citado artículo 876, en su segundo párrafo ha atenuado el rigor de esta
justificación con respecto a la normativa anterior, al reputar suficiente a estos efectos la
presentación de títulos documentales fehacientes -no controvertidos-, acreditativos del crédito
legitimador invocado, aunque se trate de documentos carentes de fuerza ejecutiva, en el supuesto
de litis la entidad instante de la declaración de quiebra no aportó con su solicitud títulos
documentales claramente justificativos del crédito pretendido.": S AP ASTURIAS 30/5/1992 (RGD,
2373)
" SEGUNDO.-Como ya puso de relieve esta misma Sala en el Auto dictado en este mismo
expediente con fecha 2-4-1991, la jurisprudencia ha venido conceptuando al acreedor legítimo
como aquel que justifica el título de su crédito, sin que sea menester que el presentado tenga
fuerza ejecutiva sino que basta que acredite por sí la existencia de la deuda (SS. 8-5-1913,
4-3-1929 y 23-6-1961), precisando la de 18-10-1985 la suficiencia a estos efectos del
reconocimiento de deuda prestado fehacientemente, pues quien suscribe un documento en ese
sentido, declarando querer pasar por la existencia de una deuda contra él, declara también, por
ese solo hecho, querer conducirse en esa conformidad liberando al actor de la carga de la prueba.
Se trata, en definitiva, de que el título que se aporte justifique fehacientemente no tanto la relación
causal subyacente que existió entre el acreedor y el deudor, como la existencia del crédito, cuya
causa se presume existente en beneficio del acreedor en tanto el deudor no demuestre que no ha
existido, según resulta de lo prevenido en el art. 1277 CC en relación con el 50 CCOM.": AUTO AP
ASTURIAS 23/6/1992 (ar. 970)
"Quinto. Se excepciona la legitimación activa de los actores con fundamento en que ninguno de
los acreedores había obtenido mandamiento de ejecución o embargo, más con ello se olvida que
el párrafo segundo del artículo 876 del Código de Comercio indica que procederá la declaración de
quiebra a instancia de acreedores que, aunque no hubieren obtenido mandamiento de embargo
justifiquen sus títulos y que el comerciante ha sobreseído de una manera general en el pago
corriente de sus obligaciones, resultando obvio lo primero por cuanto no sólo en el auto de 4 de
junio se hace constar que aquellos acompañaron letras de cambio protestadas por falta de pago a
sus respectivos vencimientos, y existían contra el quebrado dos procedimientos ejecutivos, sino
que hasta dar lectura a la absolución de posiciones del quebrado o incluso a las posiciones que el
mismo formuló a los instantes y coadyuvantes para resaltar la condición de acreedores y por
importante sumas, por lo que ha de entrarse en el estudio de si medió o no el sobreseimiento": S
AP BARCELONA 27/10/1992 (RGD, 3821)
"Por lo que se refiere a la legitimación activa, cabe indicar que siempre que se acredite que el
comerciante ha sobreseído de una manera general en el pago corriente de sus obligaciones, es
acreedor legítimo a los efectos de postular la quiebra el que tenga un título documental de su
crédito y lo aporte a los autos, que por sí mismo sea título fehaciente o normalmente justificativo de
un determinado crédito. Según la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 1965, en
cuanto al título que han de tener los acreedores para que estén legitimados a instar la declaración
de quiebra, la jurisprudencia ha sido constante e inalterada, diciendo que habrán de tener "un
mandamiento de embargo en virtud de un título ejecutivo" (sentencia de 21 de diciembre de 1898 y
12 de julio de 1940), o que "hayan procedido de embargo, sin haber encontrado bienes
suficientes" (sentencia de 6 de febrero de 1911), o "simplemente tengan títulos justificados o que
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aparezcan con justificación" (sentencias del Tribunal Supremo 29 de noviembre de 1905, 4 de
marzo de 1.929, 4 de Junio de 1.929).": AUTO AP PALENCIA 30/9/1992 (RGD, 5479)
"Segundo. De conformidad al sistema de nuestro derecho positivo, la declaración de quiebra de
una persona (física o jurídica), requiere la concurrencia de las siguientes premisas: (...) c) que los
acreedores aporten, cuando se trate de quiebra necesaria los justificantes a que se refieren los
artículos 1.325 párrafo primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 876 o en su caso 877 del
Código de Comercio de 1885, resultando de tales preceptos la posibilidad de que un acreedor
solicite la declaración de quiebra de su deudor, aunque no tenga título por el que se haya
despachado ejecución o apremio, dado que basta con que justifique su derecho mediante
documento fehaciente en el sentido de auténtico (sentencia del Tribunal Supremo de 18 de
octubre de 1985).": S AP BARCELONA 9/11/1993 (RGD, 2533)
" No todo acreedor es acreedor legítimo a los efectos de postular la quiebra del deudor. Es
indispensable, como previene el art. 1325 de la LECiv y robustece el art. 876 del CCOM, que lo
sea: a) por título documental y b) no precisamente por un título documental cualquiera, sino por un
título fehaciente o normalmente justificativo de un determinado crédito. El art. 876.2 del CCOM
permite que se pida la quiebra a instancia de acreedores que, aunque no hubiesen obtenido
mandamiento de embargo, justifiquen sus títulos de crédito y que el comerciante ha sobreseído, de
una manera general, en el pago corriente de sus obligaciones.": S AP BALEARES 9/3/1995 (ar.
783)
"De acuerdo con el art. 876 del CCOM, que no es necesario que el acreedor haya iniciado juicio
ejecutivo y obtenido mandamiento de embargo, sino que basta que justifique su título de crédito;
en este pronunciamiento coincide el art. 1025 del CCOM de 1829 y el art. 1325 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.": S AP MALAGA 11/5/1995 (ar. 1082)
“Presentando con su solicitud un elevado número de facturas, recibos y pagarés impagados por
“B., S.L.” y otros documentos, entre ellos, por señalar el más significativo por su naturaleza y
entidad económica, un reconocimiento de deuda por importe de 21.066.622 pesetas (folio 784), a
los efectos de justificar el primer requisito que el artículo 876 del Código de Comercio exige para
obtener la declaración de quiebra a instancia de un acreedor (sus títulos de crédito), para cuya
justificación, como dice la citada sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 1989, “debe ser
suficiente cualquier tipo de prueba que lleve al Juzgador al convencimiento de que quien pide la
declaración de la quiebra es, efectivamente, acreedor del empresario de que se trate”, sobre cuyo
particular extremo, y para que la acreditación “con documento fehaciente de su crédito”, que exige
la norma adjetiva del artículo 1.325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no prevalezca sobre la
sustantiva del artículo 876, párrafo segundo, del Código de Comercio, que no exige tal fehaciencia,
añade que “el Tribunal Supremo ha venido insistiendo, con acierto, en que basta con que se acredite la existencia de la deuda, siendo suficiente a tal efecto el documento privado, sin que sea
preciso que se trate de un título con fuerza ejecutiva”, desde las sentencias de 9 de julio de 1987,
28 de octubre de 1901, 26 de octubre de 1907, 9 de mayo de 1913 y 4 de marzo de 1929, hasta
las de 23 de junio de 1961 y 27 de febrero de 1965, habiendo aportado también entre dichos
documentos alguno acreditativo de créditos de otros acreedores, como, por ejemplo, un cheque de
785.891 pesetas nominativo a favor de “D. de A. S., S.L.” (folio 1.158)”: AUTO AP CASTELLON
7/10/1995 (RGD 96, 6184)
“ Por lo que a la justificación de su título de crédito se refiere, hay que indicar que no puede
confundirse con el supuesto del párrafo primero, que exige un título que lleve aparejada ejecución,
por lo que la alegación de no haber sido requerido de pago, formalidad contenida en el último
párrafo del artículo 1435 LECiv, no es un requisito esencial para la acreditación de un título,
concurriendo suficiente acreditación con la aportación de la póliza original, intervenida por
corredor, que dada la naturaleza de documento público, artículo 1216, demuestran por sí solos la
intervención de las partes y fecha de su nombramiento, acreditándose igualmente el vencimiento
de las obligaciones. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, ya desde principios el presente siglo,
dejó claras algunas cuestiones que se suscitaban por la aplicación del artículo 876 del CCOM en
relación con el artículo 1325 de la LECiv, y que afectaba a la documentación del título, y a su
naturaleza; y así estableció: a) No es preciso que el título de crédito sea ejecutivo, ya que basta
que se justifique su existencia, y que el deudor ha sobreseído de una manera general en el pago
corriente de sus obligaciones; y b) La legitimidad del crédito no precisa la existencia de una
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sentencia, la que, por lo general, no da nacimiento a la deuda, sino que facilita su cobro, y en la
casuística se ha reconocido esa naturaleza a letras sin protesto, facturas, y simples extractos de
cuentas corrientes, reconocidas por el deudor. En consecuencia, procede desestimar esta
específica impugnación, pues el documento aportado con la solicitud justifica debidamente el título
de crédito de «Bancaja».”: S AP ZARAGOZA 26/4/1996 (A 818)
“Por lo que a la justificación de su título de crédito se refiere, hay que indicar que no puede
confundirse con el supuesto del párrafo 1.º, que exige un título que lleve aparejada ejecución, por
lo que la alegación de no haber sido requerido de pago, formalidad contenida en el último párrafo
del artículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no es un requisito esencial para la acreditación
de un título, concurriendo suficiente acreditación con la aportación de la póliza original, intervenida
por Corredor, que dada la naturaleza de documento público, artículo 1.216, demuestran por sí
solos la intervención de las partes y fecha de su nombramiento, acreditándose igualmente el
vencimiento de las obligaciones. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, ya desde principios del
presente siglo, dejó claras algunas cuestiones que se suscitaban por la aplicación del artículo 876
del Código de Comercio en relación con el artículo 1.325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que
afectaba a la documentación del título, y a su naturaleza; y así estableció: a) No es preciso que el
título de crédito sea ejecutivo, ya que basta que se justifique su existencia, y que el deudor ha
sobreseído de una manera general en el pago corriente de sus obligaciones. Y b) La legitimidad
del crédito no precisa la existencia de una sentencia, la que, por lo general, no da nacimiento a la
deuda, sino que facilita su cobro, y en la casuística se ha reconocido esa naturaleza a letras sin
protesto, facturas, y simples extractos de cuentas corrientes, reconocidas por el deudor. En
consecuencia, procede desestimar esta específica impugnación, pues el documento aportado con
la solicitud justifica debidamente el título de crédito de “B.”.”: S AP VALENCIA 26/4/1996 (RGD,
7405)
“ TERCERO.-El segundo argumento -la insuficiencia documental-, tampoco puede ser admitido. A
diferencia del artículo 1325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que exige acreditar tal calidad por
documento fehaciente, el 876 del Código de Comercio de 1885 tan sólo exige que se justifique el
«título de crédito», lo que ha sido interpretado en el sentido de «documento» demostrativo del
crédito.
Pues bien, no cabe equiparar «título de crédito» a «título valor» o documento al que se incorpora
el crédito, ni a «título ejecutivo», por lo que bastará que el documento en el que la demandante
fundamente su pretensión justifique que ostenta tal condición.
En este caso, como sostiene la señora Juez de la Primera Instancia, los documentos aportados
por la actora en el momento de instar la declaración de quiebra, emitidos por la propia recurrente y
por ello directamente a ella imputables, justificaban sobradamente aquella calidad.”: S AP
BARCELONA 14/4/1997 (a 848)
2.1.3.1 Relación de acreedores de previa suspensión de pagos sobreseída
"No cabe compartir la tesis del juzgador de instancia que estimó que no constituía título alguno la
relación de créditos confeccionada por la intervención judicial al elaborar el preceptivo dictamen en
el expediente de suspensión de pagos seguido a la misma deudora. Pues es lo cierto que esa
relación, basada en la que previamente presentó la suspensa, que no consta que haya sido
impugnada y que el Juez que conoció del expediente hubo de aprobar ocho días antes de
celebrarse la Junta (art. 12 de la Ley de Suspensión de Pagos, evidencia con la suficiente
fehaciencia el crédito del que es titular la recurrente frente a la compañía que pretende que sea
declarada en quiebra. Justificación documental de la existencia del crédito equivalente al título a
estos efectos, que le legitima para instar la quiebra, máxime cuando la propia Ley de Suspensión
de Pagos en diversos preceptos (arts. 10 y 17) prevé esa posibilidad sin más exigencia en cuanto
a quien la promueva que la de estar incluido en esa lista de acreedores.": AUTO AP ASTURIAS
23/6/1992 (ar. 970)
" En cuanto a la primera cuestión, esto es, no presentación junto con la solicitud de quiebra de la
justificación de su crédito por el acreedor, debe tenerse en cuenta que en el caso enjuiciado existió
un previo expediente de suspensión de pagos que concluyó por sobreseimiento al no concurrir a la
Junta General de Acreedores el número exigido por el art. 13 de la Ley de Suspensión de Pagos, y
que en dicho expediente figuraba un crédito a favor del «Banco Exterior de España SA» con
vencimiento en septiembre de 1989 por importe de 6.831.058 ptas. a cargo de «Urbanizadora de
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Canteras SA» y otro de 3.872.175 con vencimiento en septiembre de 1989, a favor también del
«Banco Exterior» y siendo deudor don Ginés B. G. Por ello, debiéndose entender sustituido el art.
1325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por los arts. 876 y 877 del actual Código de Comercio y
disponiendo el art. 876 que también procederá la declaración de quiebra a instancia de acreedores
que justifiquen que el comerciante no ha presentado su proposición de convenio, en el caso de
suspensión de pagos, dentro del plazo señalado en el art. 872, situación que es asimilable a los
supuestos de sobreseimiento del expediente, es evidente que se debe rechazar esta primera
alegación, ya que el acreedor instante de la quiebra cumplió todo aquello que le correspondía,
habida cuenta de que la Junta General de Acreedores se celebró el 14-3-1991 y la solicitud de
quiebra se presentó el 15-3-1991, por lo que el acreedor solicitante no podía tener en su poder la
documentación a que hacen referencia los recurrentes; pero de cualquier forma cumplió con lo
preceptuado en el art. 504 párr. 2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y precisamente por ello es
por lo que el Juzgado de Primera Instancia, al dictar la Providencia de 4-6-1991 no vulneró lo
dispuesto en el art. 1024 del Código de Comercio de 1829": S AP MURCIA 9/9/1993 (ar. 1673)
2.1.3.2 Crédito litigioso o controvertido: insuficiencia
" La primera de las cuestiones planteadas, y que debe ser abordada con prioridad, es la relativa a
la acreditación o a la falta de acreditación por parte de la promovente de su condición de acreedor
legítimo del presunto quebrado, requisito éste de carácter absolutamente inexcusable para que
proceda la declaración de quiebra necesaria, conforme a las normas contenidas en los artículos
1.323 y 1.325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 876 y 877 del Código de Comercio. Si bien es
cierto que el citado artículo 876, en su segundo párrafo ha atenuado el rigor de esta justificación
con respecto a la normativa anterior, al reputar suficiente a estos efectos la presentación de títulos
documentales fehacientes -no controvertidos-, acreditativos del crédito legitimador invocado,
aunque se trate de documentos carentes de fuerza ejecutiva, en el supuesto de litis la entidad
instante de la declaración de quiebra no aportó con su solicitud títulos documentales claramente
justificativos del crédito pretendido. No cabe atribuir tal carácter a las fotocopias de las letras de
cambio aportadas, tan borrosas que no permiten la lectura de la cláusula de su aceptación, ni la
firma de su aceptante, máxime, habida cuenta de que tales letras -que habían servido de título
para promover inicialmente determinados juicios ejecutivos contra la apelante- fueron impugnadas
en la vía penal, lo que dio lugar al desistimiento de la ejecución despachada y al ulterior planteamiento por la entidad promovente de la quiebra del declarativo de mayor cuantía nº 547/89 del
Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Oviedo, seguido contra "C.A., S.A.", su administrador don
J.M.M.A. y la entidad "F., S.A.", filial de la anterior, proceso en el que todavía no ha recaído
resolución firme. Tampoco tiene valor decisivo como documento acreditativo del crédito, el
testimonio del auto de 18 de octubre de 1.989 en el que se acordó el embargo preventivo de los
bienes de la ahora apelante, dictado como medida cautelar en el aludido juicio de mayor cuantía,
ya que no se ha acreditado que tal medida hubiera resultado fallida por falta de bienes libres
suficientes de los presuntos deudores para garantizar la efectividad de una eventual condena, y se
trata, en todo que puede quedar sin efecto en virtud de la sentencia que en definitiva se pronuncie.
Por lo expuesto la Sala, discrepando de la Juzgadora a quo, estima que la entidad promovente de
la declaración de quiebra solo ha conseguido acreditar un crédito litigioso, frente a la ahora
apelante. Es más, la existencia de ese pretendido crédito ni siquiera aparece reconocido por el
Comisario de la quiebra en "el estado de acreedores" presentado el 15 de noviembre de 1.991 en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.342 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Antes al contrario, en dicho documento la entidad instante de la quiebra "C.P., S.A.", figura como deudora de la
quebrada "C.A., S.A.".": S AP OVIEDO 30/5/1992 (RGD, 2373)
2.1.3.3 No procede en este cauce la valoración sobre cumplimiento parcial o defectuoso del
contrato del que deriva el crédito del instante
“Cuarto.-Por último son de rechazar las alegaciones sostenidas en cuanto a la discutida legitimidad
de S., S.L., respecto de ser efectiva acreedora de la quebrada, e inoperante resulta en estos
momentos lo solicitado para mejor proveer, en cuanto a soportar la certificación que se interesa,
manteniendo la valoración de la obra ejecutada, por capítulos, y en cuanto a que el valor de las
obras lo tenga cobrado en exceso, puesto que como ya fue puesto de manifiesto en el auto que se
impugna, por una parte los defectos constructivos, que en su caso, puedan existir en la obra, no
pueden conllevar una ausencia total del pago de la obra certificada, sin perjuicio de la reclamación
de daños y perjuicios que asistan a la parte, y porque no es posible en el procedimiento concursal
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que nos ocupa entrar en valoraciones o apreciaciones sobre incumplimientos parciales o
cumplimientos defectuosos, y por otra las pretensiones de excesos de las liquidaciones de
certificaciones de obra, no obstante su investigación en vía penal, no afecta a la deuda total con la
sociedad solicitante S., S.L., ni demás acreedores, puesto que los presentes daños, conforme se
dice en la querella se cuantifica en 77.573.531 pesetas y el crédito a favor de S. asciende como ya
se ha mencionado a 188 millones de pesetas, procediendo en consecuencia desestimar el recurso
reiterando sustancialmente los supuestos contenidos en la sentencia impugnada, manteniendo
Éste en su integridad.”: S AP CIUDAD REAL 30/12/1995 (RGD 96, 6328)
2.1.4 Facturas no conformadas: insuficiencia
"Aunque el Código de Comercio de 1885 no reproduce el artículo 262 del de 1829 (en el que se
decía que las obligaciones mercantiles se prueban... "cuarto: por las facturas y minutas de la
negociación aceptadas por la parte contra quien se producen"), sin embargo, la doctrina
jurisprudencial, del mismo modo que por un lado reconoce que la factura mercantil firmada a su
recepción por el comprador, sin formular reservas, constituye un documento privado cuya eficacia
probatoria se extiende a la existencia y al contenido del contrato en cuya ejecución se remitió ("ad
exemplum"), Sentencias de 24 de enero de 1921, 9 de marzo de 1965 y 2 de junio de 1980), por
otro sienta la carencia de garantías suficientes de las facturas no conformadas (Sentencias de 10
de octubre de 1931, 24 de diciembre de 1946); y ello no es más que una consecuencia -efecto
concreto-, de la doctrina general sobre la valoración de la prueba documental privada, respecto de
la que en aplicación de los artículos 1.225 y siguientes del Código Civil, pueden sentarse tres
reglas generales, a saber: a) La firma estampada en un documento es una demostración de la
conformidad de quien la puso con su contenido debiendo admitirse en su integridad mientras no
demuestre lo contrario quien la impugne (Sentencias de 22 de marzo de 1933, 16 de marzo de
1956, 24 de octubre de 1959, 28 de abril de 1970, 19 de mayo de 1973, 3 de mayo de 1977 y 2 de
octubre de 1980, entre otras). b) Es cierto que en ningún precepto legal se exige que para
constituir una prueba documental a favor o en contra de los litigantes necesariamente haya de
tratarse de documentos firmados por uno de los interesados o de todos (Sentencia de 16 de
noviembre de 1981), pero en tal supuesto para la eficacia probatoria es preciso una apreciación en
relación con otros elementos de acreditamiento (reiterada doctrina del Tribunal Supremo de la que
es suficiente citar las Sentencias de 27 de junio de 1981 y 16 de julio de 1982). y c) Sólo
excepcionalmente cabe otorgar alguna fuerza demostrativa a los simples papeles sin firma
(artículo 1.228, Sentencias de 27 de abril y 21 de noviembre de 1.934, 9 de mayo de 1.944, 3 de
mayo de 1.977). II.- En vista de lo razonado anteriormente resulta incuestionable que unas meras
facturas extendidas por la Sociedad demandante o solicitante que no se hallen conformadas por la
entidad mercantil a quien se imputa la deuda, no constituye base suficiente para entender
acreditada la legitimación de aquélla como acreedora al fin interesado de cumplir el requisito que
para la declaración de quiebra se exige en el artículo 876 del Código de Comercio de 1885 en el
que claramente se establece la necesidad de "justificar el título de crédito" (en la misma línea se
manifiestan las Sentencias del más Alto Tribunal, y así la de 21 de noviembre de 1900 que se
refiere a "justificar el título", la de 29 de noviembre de 1905 a "título justificado", y las de 8 de mayo
de 1913 y 4 de marzo de 1929 a "documento acreditativo de una deuda", habiendo explícitamente
declarado la de 26 de octubre de 1907 la carencia de eficacia de la factura no reconocida por el
deudor)": S AT Barcelona 21/5/1987 (RJC 1987, 970)
" Se aportan facturas cuya fehaciencia y autenticidad son en sí mismas discutibles incluso a
efectos legitimadores e imposibles de aceptar si el "quantum" económico que representan se dice
que debía cristalizar mediante la aceptación de letra de cambio a 900 días, que no se entregó
nunca, no sólo por tratarse de una manifestación huérfana de prueba, sino porque tampoco puede
integrarse mediante la información testifical practicada por razones obvias, lo que hace que
carezca "sensu estricto", por sí ni en unión de sus antecedentes (las facturas), de la condición de
título de crédito desde el momento en que éste, según advierte el art. 876-2 del Código de
Comercio, debe ser "justificado", lo que no quiere decir, desde luego, que sea ejecutivo, pero sí
que se justifique su existencia, y mal puede esta circunstancia deducirse del conjunto de facturas
obrantes a los folios 28 y siguientes que constituyen copias de lo que se denomina "pedidos" sin
firma ni dato que permitan apoyar una evidencia necesaria para imponer al deudor presunto la
drástica ejecución general en que la quiebra consiste": AUTO AP BARCELONA 25/6/1992 (RJC,
1008)
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“ PRIMERO.-Los trascendentes efectos que la declaración de quiebra ocasiona sobre el
patrimonio del quebrado, y sobre el quebrado mismo, exige la mayor cautela por parte del Juez en
la ponderación de la concurrencia de los requisitos exigidos por la Ley para adoptar tan drástica
medida cuando la solicitud es promovida por persona distinta al propio quebrado, máxime cuando
la declaración de quiebra se verifica con omisión de todo trámite contradictorio e incluso sin
audiencia de quien ha de soportar la eventual decisión (párrafo segundo del art. 1325 de la LECiv).
La declaración de quiebra a instancia de un acreedor precisa, a salvo del supuesto del párrafo
primero del art. 876 del Código de Comercio, que aquél acredite inicialmente dos fundamentales
extremos: la existencia del crédito y el sobreseimiento general del deudor en el cumplimiento de
sus obligaciones económicas o su fuga u ocultación con cerramiento de los locales donde
desarrolle su actividad y sin representante que asuma sus deberes (arts. 876, segundo párrafo, y
877 del Código de Comercio).
Si bien es cierto, como afirma el recurrente y acreedor solicitante de la quiebra, que la justificación
del crédito no requiere que éste conste en un título que lleve aparejada ejecución, ya que esta
formalidad sólo es necesaria en el caso del precitado párrafo primero del art. 786, también lo es
que la necesidad de «justificación» implica la imposición al solicitante de un especial rigor
acreditativo sobre la existencia del crédito, de lo que es muestra el art. 1325 de la LECiv al
mencionar el carácter fehaciente del documento en que consta el título, por todo lo cual resulta
inhábil para adverar la cualidad de acreedor del solicitante la simple aportación de determinados
documentos que, por su naturaleza unilateral o por carecer del complemento de otros actos o
diligencias, no prueban por sí solos la realidad de la deuda de aquél cuya declaración de quiebra
se pretende.
En el presente supuesto, la instante de la quiebra, «Sarriá Textil, SA», presentó con su escrito
inicial una factura a cargo de «Manufacturas del Tajo, SA», un pagaré librado por aquélla, un
primer albarán en el que consta el sello de la empresa transportista y un segundo albarán de
entrega en el que figura una rúbrica en el «recibí». No hay duda que el último documento citado es
el único susceptible de reflejar intervención del deudor mediante la recepción de las mercancías, el
cual, en unión de la carta de porte, satisfaría las necesidades probatorias exigidas al título de
crédito, pero la omisión del preciso complemento acreditativo de la declaración de dicha recepción
obsta la cumplida demostración de la realidad del crédito alegado. No escapa a esta Sala la
dificultad de determinar, ante las particulares circunstancias referidas, la intensidad del deber
probatorio impuesto por los preceptos legales citados al acreedor instante de la quiebra que,
aunque no pueda asimilarse al de la carga probatoria plena propia de un proceso declarativo, sí
ostenta un peculiar rigor, así como que la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 abril 1991, que
menciona al Juez de instancia en apoyo de su criterio, se refiere a un caso muy distinto al que es
objeto de esta resolución. Sin embargo, es inequívoca la insuficiencia de los documentos
precitados en orden a producir, de acuerdo con las reglas probatorias generales, la convicción
judicial sobre la validez y existencia del crédito alegado, y nada hubiera imposibilitado al aquí
apelante a complementar su título con las diligencias o actividades oportunas para dotarlo de un
mayor vigor acreditativo, circunstancia que, junto al defecto de que adolece también la probanza
de los otros presupuestos, como se dirá, conlleva a no estimar irrazonable ni merecedora de
revocación la decisión combatida mediante el recurso, máxime cuando tampoco la falta de prueba
del título ha sido el exclusivo motivo de desestimación de la pretensión del instante en cuanto en
tal hipótesis no hubiera sido necesario pronunciarse acerca de la confluencia del resto de los
requisitos para la declaración de quiebra conforme al art. 1325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”:
AUTO AP TOLEDO 16/11/1995 (A 1995\2237)
2.1.4.1 Reconocidas en previa suspensión de pagos:
Las facturas y extractos de cuenta corriente si bien cuando no se reputan legalmente reconocidos
por el deudor no tienen la eficacia probatoria que el art. 1225 CC concede a los documentos
privados, es reconocimiento bastante su inclusión por el deudor al solicitar la previa suspensión de
pagos : STS de 26/10/1907 (POLO, IV, 137).
2.1.4.2 Reconocidas extrajudicialmente:
"En justificación del título esgrimido, aporta la accionante una serie de albaranes de entrega de
mercancías y copias de las facturas correspondientes, cuyo total importe viene figurado en el
recibo que se acompaña al acta notarial que se incorpora, uniéndose también una carta de la
deudora "A., S.A.", dirigida a la instante, en la que dicha firma le comunica que debido a impagos
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de sus clientes por más de cuatro millones de ptas., se encuentra en dificultades, situación que ha
provocado el que se haya despachado ejecución "por lo que al objeto de lograr una transacción
amistosa con los acreedores entre los que usted se encuentra", la convoca a una reunión (...)
datos los relacionados que prescindiendo de cualquier otra significación parece deben concluir en
la idea de que el solicitante acredita en principio y mediante documentos no sólo por él producidos,
su condición de acreedor, lo que le legitima para instar el proceso": Auto AT Barcelona 19/11/1974
(RJC 1975, 113)
2.1.5 No es necesario que la insten dos o más acreedores, basta uno:
STS de 5/11/1890 (POLO, II, 2457)
" para que sea procedente la declaración de quiebra, a instancia de un acreedor, pues el plural acreedores-, que emplea el párrafo 2º del artículo 876 del Código de Comercio, no quiere decir
que tal declaración la soliciten dos o más acreedores, sino por cualquiera de ellos": S AT
Barcelona 16/10/1972 (RJC 1972, 948)
" El Tribunal Supremo ya en su Sentencia de 5 noviembre 1890, precisó que el plural acreedores
no quiere decir (como parece entender la parte hoy apelante) que la declaración de quiebra la
soliciten dos o más, sino cualquiera o cualesquiera de los acreedores que justifiquen su título de
crédito.": S AP BALEARES 9/3/1995 (ar. 783)
"Cualquier acreedor legítimo cuyo derecho proceda de obligaciones mercantiles puede solicitar la
declaración formal del estado de quiebra, por así autorizarlo el artículo 1323 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, que no exige la pluralidad de promotores, como tampoco otros preceptos del
mismo cuerpo legal (vgr. art. 1325)": AUTO AP AVILA 22/5/1996 (A 1239)
“ La declaración de quiebra requiere de una pluralidad de acreedores, aunque el que la solicite sea
solamente uno de ellos”:AUTO AP PONTEVEDRA 11/4/1997 (A 708)
2.1.6 La condición de acreedor ha de ser actual
Carece de legitimación quien dejo de serlo por novación de su crédito: STS de 9/11/1933 (Ar. 479)
o por aceptar en concepto de pago la consignación efectuada por el deudor: Auto AT Barcelona
25/10/1976 (RJC 1976, 737).
2.1.7 Aparente prescripción:
No debe entenderse justificado un título de crédito si resulta a primera vista transcurrido el término
legal de prescripción de la acción derivada del mismo: STS de 21/12/1898 (POLO, II, 2461), por
más que el juicio definitivo sobre este punto no deba formarse sin intervención del acreedor, que
puede invocar la interrupción de dicho término de prescripción.
2.1.8 Son título bastante las letras de cambio o pagarés:
STS 10/5/1905, 26/10/1907, 12/3/1910, 8/5/1913, 5/7/1917, 26/1/1933 (Ar. 1452), citadas por la de
27/2/1965 (Ar. 1151), entre muchas otras.
"Que como previene el artículo 1325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y robustece el artículo 876
del Código de Comercio, es acreedor legítimo a los efectos de postular la quiebra el que tenga un
título documental de su crédito y se aporte a los Autos, que por sí mismo sea título fehaciente o
normalmente justificativo de un determinado crédito, y como reiteradamente ha establecido la
Jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras, en sus Sentencias de 26 de octubre de 1907, 12
de marzo de 1910 y 5 de junio de 1917, según las cuales es título bastante para obtener la
declaración de quiebra en el supuesto del artículo 876, segundo, del Código de Comercio, las
letras de cambio aceptadas y protestadas por falta de pago contra el aceptante de las mismas": S
AT Barcelona 13/07/1976 (RJC 1976, 520)
" Alegando que don ... no estaba legitimado para instar dicha declaración por no haber demostrado
ser titular legítimo de las cambiales que presenta como acreedor, es de significar que según tiene
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proclamado la Jurisprudencia o propósito del artículo 876 del Código de Comercio una letra de
cambio aceptada por el deudor y protestada por falta de pago es título de crédito que legitima
suficientemente al acreedor instante de la quiebra, bastándole para ello la posesión y tenencia de
aquélla, librada a su orden y desligado por tanto del contrato causal":S AT Barcelona 30/9/1982
(RJC 1983, 109).
" De los artículos 876 del Código de Comercio y 1.325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil resulta la
posibilidad de que un acreedor solicite la declaración de quiebra de su deudor, aunque no tenga
título por el que se haya despachado ejecución o apremio, dado que basta con que justifique su
derecho mediante documento fehaciente, en el sentido de auténtico (Sentencia del Tribunal
Supremo de 18 de octubre de 1.985). Por ello, no cabe negar, como hace el recurrente, la
legitimación activa de la sociedad que solicitó la declaración de quiebra, por el hecho de que sólo
acompañara, con su petición inicial, una letra (eso sí, aceptada por el deudor, impagada a su
vencimiento y protestada por ello) en la que aparece como libradora, ya que, como tal, tenía
acción contra el aceptante y si el título no podía separarse del negocio causal que provocó su
libramiento (Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 1.983), opera aquí la
presunción de que la causa existe y es lícita, sancionada en el artículo 1.277 del Código Civil, en
relación con el artículo 50 del de Comercio (Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de
1.985)": S AT Barcelona 12/5/1986 (RJC 1986, 1041)
" De los requisitos esenciales que, supuesta la cualidad de comerciante del deudor; condicionan la
declaración de quiebra necesaria del mismo, a petición de uno o de varios acreedores, cuales son
: 1, Que éste o estos acrediten la legitimación activa mediante la aportación de Título o Títulos
justificativos de sus créditos, y 2. Que prueben que el deudor ha sobreseído de una manera
general el pago de sus obligaciones; el primero de ellos que ha de concurrir y acreditarse
simultáneamente, al tiempo de formularse la referida petición, de tal modo que, si no aparece
justificado el Juez ex officio, apreciará dicha falta de legitimación activa en el acreedor, así
sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 1989; ha quedado en el supuesto de litis
plenamente demostrado; ya que ha de tenerse en cuenta en este particular que los acreedores
legitimados, siempre que tengan títulos justificados, sentencia de 26 de octubre de 1927, o que
aparezcan con justificación, sentencia de 4 de octubre de 1929, reputándose a tales fines como
título justificativo suficientes, la letra de cambio no pagada, aunque no fuera protestada, así
sentencias del Tribunal Supremo de fechas 10 de mayo de 1905, 12 de marzo de 1910, 8 de mayo
de 1913, 5 de junio de 1917 y 26 de enero de 1933; y aquí se muestran por la entidad acreedora
numerosas letras de cambio, en las que figura como librada y aceptante la sociedad quebrada, "La
M. de los P,S.A." cambiales no pagadas, y que de por sí, son suficientes para integrar el Título que
se exige": S AP GRANADA 11/10/1989 (RGD, 8228)
" No es menester que la instante de la quiebra ostente créditos a su favor y a cargo de la quebrada
derivados de sentencia ya que de los artículos 826 del Código de Comercio y 1.325 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil resulta la posibilidad de que un acreedor solicite la declaración de quiebra de
su deudor, aunque no tenga título por el que se haya despachado ejecución o apremio, dado que
basta que justifique su derecho mediante documento fehaciente y resulta palmario el crédito de la
instante de los presentes autos, que acredita la suma de 1.601.740 pesetas en cambiales y cuya
deuda ha sido además reconocida por la quebrada, sin que se advierta en la instante abuso de
derecho también alegado": S AP BARCELONA 14/10/1993 (RGD, 2528)
"Tercero.- El segundo motivo de su recurso lo basa en la falta de legitimación activa de la entidad
solicitante de la quiebra, E., S.A. Respecto a este motivo, la Jurisprudencia ha sido constante y ha
establecido que siempre que se acredite que el comerciante ha sobreseído de una manera general
en el pago de sus obligaciones, es acreedor legítimo, a los efectos de postular la quiebra, el que
tenga un título documental de su crédito, siempre que sea un título fehaciente y justificativo de un
determinado crédito, teniendo tal carácter las letras de cambio giradas contra el deudor y
protestadas por falta de pago, o que simplemente aparezcan con justificación, reputándose a estos
fines como título justificativo suficiente, la letra de cambio": S AP ALICANTE 18/5/1993 (RGD,
6277)
“Asimismo, concurren los demás requisitos para declarar el estado de quiebra, como el carácter de
comerciante de la deudora y el título suficiente y fehaciente del crédito de la instante de la quiebra,
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representado por pagarés librados por el representante de G. S. I O., S.L.”: AUTO AP LLEIDA
22/1/1996 (RGD, 9276)
2.1.8.1 Aunque su pago esté garantizado con hipoteca de máximo: S AP Barcelona
28/9/1989 (RJC, 1990, I, 150-51)
2.1.8.2 Defecto de timbre:
"Que la condición de "L.H, S.A." como acreedor legítimo a los efectos de poder postular la quiebra,
que exige el artículo 1.325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y robustece el artículo 876 del Código
de Comercio, aparece plenamente justificado con los documentos aportados, consistentes en
letras de cambio debidamente aceptadas y protestadas por falta de pago, sin que el hecho de que
las mismas puedan tener algún defecto formal que invalide su fuerza ejecutiva sea óbice para ello,
pues como señalan las Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1.897 y 8 de mayo de
1.913, "son títulos bastantes para obtener la declaración de quiebra en el caso del artículo 876,
número segundo del Código de Comercio cualquier documento aunque no lleve aparejada
ejecución": Auto AT Barcelona 27/9/1974 (RJC 1974, 649)
"De la simple lectura del escrito de solicitud de la quiebra, se desprende que Doña Montserrat
alega su condición de tomadora de una letra de 2.000.000 de Ptas, de capital para justificar su
condición de acreedora, sin reparar en que la mencionada letra carece de fuerza ejecutiva por
haberse extendido en efecto timbrado de cuantía inferior a la exigida por la Ley tributaria, de cuya
ineficacia para la ejecución, no puede salvarle la circunstancia de que se completara el reintegro
con pólizas añadidas antes del protesto, pues el vicio de nulidad se produjo en el momento en que
se libró la cambial sobre el ejemplar insuficientemente timbrado; Que ello coloca a la actora en la
necesidad de justificar no solamente que su crédito es válido y exigible pese a aquella deficiencia,
sino que su deudor es precisamente el comerciante cuya ejecución universal se pide": Auto AT
Barcelona 26/10/1983 (RJC 1984, 136)
2.1.9 Legitimación del acreedor con reserva de dominio
"La jurisprudencia viene manteniendo que el pacto de reserva de dominio tiene plena validez, y en
la compraventa supone que el vendedor no transmite al comprador el dominio de la cosa vendida
hasta que éste le pague por completo el precio convenido; significa así una derogación
convencional del art. 609 del Código Civil en relación con el art. 1461 y ss. del mismo Cuerpo
Legal, y aunque se entregue la cosa, no se transmite la propiedad, viniendo a constituir una
garantía para el cobro del precio aplazado, cuyo completo pago actúa a modo de condición
suspensiva de la adquisición por el comprador del pleno dominio de la cosa comprada, y verificado
tal completo pago se produce «ipso iure» la transferencia dominical; no afecta, pues, a la
perfección, pero sí a la consumación, sin que se desnaturalice el concepto jurídico de la
compraventa ni se prive a los contratantes, una vez perfecta aquélla por el libre consentimiento,
del derecho a exigirse recíprocamente el cumplimiento de las obligaciones esenciales de la misma
(STS 19 mayo 1989 y 12 marzo 1993, entre otras).": S AP BALEARES 9/3/1995 (ar. 783)
2.1.10 Accionistas de la quebrada que satisfacen deudas de aquélla: son acreedores por
subrogación. No se acredita la existencia de aportaciones privadas al capital o cuenta en
participación
"Porque estos pagos y algún otro como el de un permiso de obras atribuyeron a los solicitantes de
la quiebra derecho al reembolso de sus respectivos importes y a la subrogación en los créditos
satisfechos cuando en los pagadores concurría la calidad de fiadores o avalistas (artículos 1.838 y
1.839 del Código Civil), y en cualquier caso el de reembolso frente a la beneficiaria del pago en
cuanto hechos por cuenta ajena en los casos en que no concurra aquella condición (artículo 1.158
del mismo cuerpo legal), sin que a la existencia de tales facultades de recobro y, en definitiva, de
un derecho de crédito resultante frente a la entidad por quien se pagó, pueda oponerse
válidamente, como intenta hacer la entidad quebrada, la calidad de socios de la misma que
ostentan los pagadores, puesto que ellos y la sociedad constituyen, como es obvio, personas
jurídicamente distintas, lo que hace posible la existencia de créditos y relaciones jurídicas entre
socios y sociedad, y porque sin prueba que lo apoye, que en el presente caso no se ha producido,
no puede sostenerse que los pagos de referencia vinieron a constituir aportaciones privadas o
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complementarias de capital o en cuenta en participación de reintegro no exigible sin reducción del
capital social": S AP BARCELONA 15/9/1989 (RGD, 1716)
2.1.11 Negociaciones preliminares que no fructificaron: inexistencia de culpa in
contrahendo: aun si hubiere existido no enervaría derecho a instar la quiebra: inexistencia
de abuso de derecho, ejercicio legítimo del derecho de los acreedores
"Cuarto. Descartado el nacimiento ante acreedores y quebrado de un contrato pues no se produjo
el encuentro de las voluntades de las partes, por lo que no nos hallaríamos, en la fase de
perfección, habiendo existido tan solo preliminares encajables en la fase de generación de los
mismos el impugnante pretendía que por culpa ni contrahendo estaba vedada la posibilidad de
instar la quiebra, y si bien es cierto que ocurre que la formación de los contratos no es
generalmente instantánea, y las partes necesitan períodos de tiempo para deliberar o discutir las
condiciones y esos tratos son los que se denominan preliminares que según expone la doctrina
suelen consistir en conversaciones o negociaciones, manifestaciones escritas, redacción de
proyectos, minutas o borradores, más no constituyen en si ningún acto jurídico en sentido estricto,
y es obvio que adquieren las partes el deber de comportarse con buena fe, en principio si se
frustra no parecen incurrir las partes en responsabilidad jurídica y todo lo más aún cuando exista
responsabilidad precontractual (que en el caso no se ha probado, pues se ignora a que se debió la
ruptura y separación de la negociación) daría lugar a una acción de reclamación por lo que se
denominan daños a la confianza (ejemplo gastos de preparación de documentos, o los que la otra
parte haya tenido que realizar para preparar su prestación, más nunca puede reclamarse el
equivalente de la prestación formulada y tan solo lo que se ha venido en denominar interés
contractual negativo; es decir el daño que ha de ser resarcido como consecuencia de la esterilidad
en la negociación, más nunca podrá exigirse por aquellos tratos preliminares que se este obligado
a contratar o en este caso a verse impedidos los acreedores en su libertad de instar la declaración
de quiebra. Y ello tampoco puede lograrse con la alegación de abuso de derecho y con
fundamento en los artículos 7 del Código Civil y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por
cuanto tal como establecen las sentencias de 18 de enero de 1964; 7 de julio de 1981, 22 de junio
de 1981, 14 de marzo de 1984, 5 de abril de 1986, 8 de julio de 1987, 17 de septiembre de 1987 o
27 de febrero de 1990, entre otras, para que exista abuso de derecho es preciso que resulte
manifiesto por las circunstancias que lo determinen, es decir, las subjetivas de intención de
perjudicar o falta de una finalidad seria y legítima, y las objetivas de anormalidad o exceso en el
ejercicio del derecho y es precisamente esa exigencia de requerir que la intención o propósito en
la efectividad de un derecho sea solo el de causar daño a otro interés jurídico y que no resulte
provecho para el agente que lo ejercite, que no cabe estimar comprendido en dicha situación,
como aquí ocurre a acreedores cuyos créditos ascienden a más de 200.000.000 pesetas, quienes
tienen abiertas las vías legales para que su pretensión les sea reconocida, concurriendo, en su
favor una justa causa de litigar que excluye todo abuso de derecho.": S AP BARCELONA
27/10/1992 (RGD, 3821)
2.1.12 Los miembros de los mercados secundarios de valores responden ante sus
comitentes de la entrega de los valores y del pago de su precio deviniendo estos
acreedores de una obligación de dar
“ SEGUNDO.-Para mantener que la instante de la quiebra carece de la calidad de acreedor
sostiene la recurrente que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 24/1988, de 28 julio,
del mercado de valores, el contrato que une a las partes debe calificarse como mandato de
gestión, siendo la comitente titular dominical del dinero y efectos entregados.
El argumento debe ser rechazado. Con independencia de la titularidad del dinero recibido del
comitente y de los valores en que el mismo se invierte, es lo cierto que, como precisa la
contraparte, a tenor de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley especial, los miembros de los
mercados secundarios oficiales de valores responderán ante sus comitentes de la entrega de los
valores y del pago de su precio, por lo que éstos devienen acreedores de una obligación de dar
-ya sean valores, ya una cantidad de dinero-, sin que quepa afirmar la condición de la demandante
de quiebra de acreedora de dominio cuando no se ha demostrado la efectiva inversión del dinero
en aquellos valores.”: S AP BARCELONA 14/4/1997 (a 848)
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2.1.13 La falsedad ideológica de los documentos emitidos por el deudor no enerva la
condiciòn del instante como acreedor
“ CUARTO.-Las múltiples variedades de falsedad documental impiden generalizar la afirmación de
la recurrente según la cual la falsedad criminal de los documentos tenidos en cuenta para
demostrar el instante de la quiebra su calidad de acreedor debe llevar aparejada la denegación de
toda eficacia a los mismos.
No negada la autenticidad material de los documentos y su imputación a la propia parte, la
falsedad ideológica o discordancia entre su contenido y la realidad imputable a la propia parte, no
desvirtúa en modo alguno la condición del demandante como acreedor, por lo que el tercero de los
argumentos revocatorios ha de correr idéntica suerte a los primeros.”: S AP BARCELONA
14/4/1997 (a 848)
2.1.14 No es necesario poder especial
" Que la cuestión realmente planteada en este incidente es la relativa a si es preciso o no poder
especial para iniciar una quiebra necesaria a instancia de un acreedor, toda vez que el poder
general aportado inicialmente con el debido bastanteo del Letrado director del litigio, no se tacha
de otra cosa que de insuficiente; y a tal respecto es de observar que no existe en nuestras leyes
procesales disposición alguna que obligue a dicho poder especial ni cabe siquiera la analogía
invocada;
Que en efecto, cuando en el artículo 4 establece la Ley de Enjuiciamiento Civil que no obstante lo
dispuesto en el anterior, podrán los interesados comparecer por sí mismos pero no valiéndose de
otra persona que no sea Procurador habilitado en los pueblos donde los haya, en los supuestos
que acto seguido enumera, no hace otra cosa que facultar un derecho de postulación directo del
interesado en aquellos actos, vedando la intervención de otros posibles apoderados que no sean
Procuradores; y algo parecido ocurre con lo previsto en los artículos 1.030 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil respecto de la quita y espera, 2 de la Ley de Suspensión de Pagos para la
incoación de estos expedientes, y 1.021 del Código de Comercio de 1829, en los que también se
atribuye al deudor la facultad de solicitar por sí mismo determinadas actuaciones procesales,
exigiéndole cuando quiera ir representado, un poder especial que legitime a su mandatario; Que
por lo tanto, cuando en los poderes generales presentados aquí se autoriza al Procurador para
comparecer en nombre de la poderdante ante cualquier Juzgados, Audiencias y demás
Tribunales... y en ellos instar, seguir y terminar como actor, demandado o en cualquier otro
concepto, toda clase de juicios y procedimientos... y entablar en todos sus trámites toda clase de
acciones y pretensiones hasta su conclusión, no puede quedar duda de que su apoderamiento es
suficiente, y que la concreta inclusión posterior de otras facultades como las de asistir con voz y
voto a las Juntas que se celebren en méritos de expedientes de quiebras, aprobar e impugnar
créditos y su graduación, nombrar y aceptar cargos de síndicos y administradores, etc., no
significan una limitación de facultades, sino por el contrario, una ampliación de las mismas para
poder representar también a su poderdante en los casos previstos por el artículo 4 de la Ley
procesal": Auto AT Barcelona 15/11/1973 (RJC 1973, 791)
"De nuevo se alega por el recurrente en esta alzada que con el poder del Procurador que
representaba a D.C., S.A. no era bastante para instar la declaración de quiebra, pero en modo
alguno señala el precepto que exige un poder especial estimándose suficiente el poder general
que fue conferido a Don M.L.R. por don J.M.C. que intervenía en nombre de la peticionaria,
representación que el Sr. Notario estimó idónea para otorgar los aludidos poderes en nombre de
"C, S.A.", a la vista de la copia auténtica que se le exhibe de la escritura de poder autorizada en
Zaragoza el día 9 de diciembre de 1988, en el que se autoriza al Sr. M para que en representación
de la repetida sociedad pueda designar Procuradores para comparecer en juicio.": S AP Huesca
13/5/1994 (RGD 1995, 1512: ar. 851)
2.1.15 Inexistencia de acción pública o de declarabilidad de oficio:
"En el sistema de nuestro Código de Comercio, la solicitud de declaración de quiebra a instancia
de un acreedor requiere que éste justifique su título de crédito, aunque no hubiere obtenido
mandamiento de embargo (art. 876-2.º), sin que sea admisible la pretensión si se ejercita sin dicha
justificación y sin que el Juez pueda tampoco, salvo caso de adopción de las medidas urgentes
previstas en el art. 877-2-º, actuar de oficio aunque tenga conocimiento de la situación general de
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insolvencia del deudor. Siendo así, es inaceptable la alegación formulada por "Leridana de
Aparcamientos, S.A.", ya que de hecho conduciría a que quien no acreditó su título, como es el
caso de esta sociedad, lograra la declaración de quiebra sin estar legitimado para solicitarla, sólo
por haberse producido el sobreseimiento en el pago corriente de las obligaciones de un
comerciante, lo cual equivaldría al reconocimiento de una acción pública para instar la declaración
de quiebra, inexistente en nuestro Ordenamiento jurídico": STS de 17/04/1991 (A 2719)
" OCTAVO.-Dada la continua insistencia, por la parte apelante, de ser un hecho notorio el
sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones y la fuga u ocultación del
comerciante deudor, ante el cual no es dable al órgano judicial la no declaración de quiebra, debe
recordarse que, en nuestro Ordenamiento Jurídico, sólo puede declararse judicialmente la quiebra
de un comerciante, si lo pide el mismo comerciante (arts. 875 núm. 1 del CCom y 1323 de la
LECiv; es la quiebra voluntaria), o, si lo solicita un acreedor legítimo (arts. 875 núm. 2 del CCom y
1323 de la LECiv; es la quiebra necesaria), quedando radicalmente proscrita la posibilidad de
hacerse la declaración de quiebra de oficio por el órgano judicial sin previa solicitud del
comerciante deudor o de un acreedor legítimo (TS, Sala 1.ª: 17 abril 1991, F. 5.ª). El órgano
judicial sólo puede adoptar, de oficio, la medida prevista en el párr. 2.º del art. 877 del CCom («Los
Jueces procederán de oficio, además, en caso de fuga notoria o de que tuvieren noticia exacta, a
la ocupación de los establecimientos del fugado, y prescribirán las medidas que exija su
conservación, entre tanto que los acreedores usan de su derecho sobre la declaración de
quiebra»).": AUTO AP MADRID 19/10/1994 (ar. 2200)
“Proscrita radicalmente la posibilidad de que el órgano judicial declare de oficio la quiebra de un
comerciante (sentencia de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo de 17 de abril de 1991, Fundamento
de Derecho 5.º), sólo caben dos posibilidades, de que se haga judicialmente esa declaración de
quiebra, una, si lo pide el propio comerciante (artículos 875 número 1.º del Código de Comercio de
1885 y 1.323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; es la llamada quiebra voluntaria), y la otra, si lo
solicita un acreedor legítimo (artículos 875 número 2.º del Código de Comercio de 1.885 y 1.323
de la Ley de Enjuiciamiento Civil; es la llamada quiebra necesaria).”: AUTO AP MADRID
04/02/1998 (RGD, 10029)
2.2 NO ES EXIGIBLE AL ACREEDOR INSTANTE, COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD,
UNA PROVISIÓN DE FONDOS
“ PRIMERO.-El Juzgado, en previsión de la insuficiencia de los bienes de la presunta quebrada
para hacer frente a los gastos del pleito, exigió al solicitante de la quiebra necesaria, como
requisito de procedibilidad, una provisión de fondos, calculada prudencialmente en cinco millones
de pesetas. Decisión que el recurrente estima lesiva para sus intereses y contraria al derecho a la
tutela judicial efectiva, porque, además de que no se ha comprobado si existen tales bienes, no
está específicamente establecida en la Ley.
SEGUNDO.-Los gastos de justicia y administración del concurso (o de la quiebra) hechos en
interés común de los acreedores y con la debida autorización o aprobación -artículo 1924.2, a) del
Código Civil- se satisfacen con cargo a los bienes de la quiebra mientras existan, artículos 1352 a
1354 y 1357 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que remite al procedimiento para el concurso y
artículos 1230 y siguientes. La jurisprudencia, vid. Sentencias del Tribunal Supremo de 1 octubre
1886 y la 9 del 1887, tiene declarado que los acreedores en las quiebras y concursos no son
personas jurídicas y carecen de patrimonio social, por lo que responden con sus bienes propios y
particulares de los gastos de los pleitos entablados en su beneficio, cuando los del concursado o
quebrado no son suficientes a cubrir tales atenciones. Pero la exigencia de afianzar esta posible
responsabilidad del acreedor solicitante de la quiebra necesaria no puede erigirse en requisito de
procedibilidad, ni impedir la admisión a trámite de la quiebra, si procede; lo cual no es obstáculo
para que si los bienes del quebrado no son suficientes, o mientras se allegan los fondos precisos
de esa procedencia, el acreedor, o los acreedores si son varios, adelanten los que sean
necesarios para cumplir con los trámites exigidos por la Ley Procesal asumiendo, siquiera sea
provisionalmente, los gastos de justicia y administración de la quiebra que se vayan produciendo,
por lo que procede la estimación del recurso y la revocación de las mencionadas resoluciones.”:
AUTO AP HUESCA 4/4/1997 (A 709)
2.3 DESISTIMIENTO DEL INSTANTE
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No es necesaria la representación mediante procurador para desistir de la acción ejercitada en
juicio, porque el desistimiento, como acto revocatorio de una declaración de voluntad anterior, es
personalísimo, y así lo admite plenamente el art. 9.3 LEC al determinar que el poder dado al
procurador se extingue por separarse el poderdante de la acción o la excepción que hubiere
formulado; en consecuencia, es válido el desistimiento formulado directa y personalmente por el
acreedor instante de la quiebra: STS de 27/10/1973 (A. 3927).
2.4 CONSIGNACIÓN DEL CRÉDITO DEL INSTANTE
“ PRIMERO.-La recurrente impugna el Auto de 22 mayo 1995 por el que, en síntesis, se declaró
extinguido por pago su crédito contra la sociedad cuya quiebra necesaria había instado, y teniendo
por subrogado al consignante se le tuvo por desistido del juicio, también recurre el posterior
pretendidamente aclaratorio de 27 de junio.
Aunque la apelante en el acto de la vista ha argumentado, en primer término, contra la
«aclaración» y posteriormente, contra el auto «aclarado», razones sistemáticas aconsejan alterar
el orden por el que ha expuesto sus alegatos revocatorios, toda vez que, de acceder a la nulidad
del primero, resultaría ocioso el análisis del segundo.
SEGUNDO.-El artículo 1158 del Código Civil dispone que puede hacer el pago cualquier persona,
tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, y regula de forma expresa las diferentes
consecuencias que derivan del consentimiento, ignorancia e, incluso oposición del deudor a éste, y
guarda silencio sobre la posibilidad de compeler al acreedor a recibir contra su voluntad el pago, lo
que no ha sido obstáculo para que la Doctrina admita tal posibilidad dada la amplitud de la norma y
los términos en que se pronuncia el artículo 1161 que, con formula similar a la de otros
ordenamientos latinos -así el artículo 1237 del Código francés «L'obligation de faire ne peut e tre
acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intére t qu'elle soit remplie
para la débiteur luí-me me», el 767.2 del portugués «credor na ao pode, todavia, ser constrangido
a receber de terceiro a prestaça o, quando se tenha acordado expressamente em que esta deve
ser feita pelo devedor, ou quando a substituça o o prejudique», y el 1180 del italiano
«l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volont del creditore, se questi
non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione»-, excluye de tal regla tan
sólo las obligaciones de hacer cuando la calidad y circunstancias de la persona del deudor se
hubiesen tenido en cuenta al establecer la obligación.
TERCERO.-Esta posibilidad de pago por tercero contra la voluntad del acreedor, culmina con la
incuestionada facultad de acudir a la consignación que regulan los artículos 1176 y siguientes del
Código Civil, como mecanismo para obtener coactivamente la extinción de la deuda y para cuya
regularidad la norma exige como presupuesto, a salvo las excepciones reguladas en el segundo
párrafo, el previo ofrecimiento o declaración unilateral por la que el deudor comunica estar
dispuesto al inmediato cumplimiento de su prestación e intima al acreedor para que despliegue la
actividad precisa para que se produzca el pago y consiguiente liberación del deudor, siempre que,
como precisa la doctrina, concurran los siguientes caracteres: a) que se formule
incondicionalmente; b) que se haga al acreedor o a tercero apoderado al efecto; c) que se efectúe
en momento y lugar oportunos y d) que sea íntegra e idéntica a la que constituye el objeto de la
obligación.
CUARTO.-En el caso de autos la pretendida consignación, contra la expresa voluntad del
acreedor disconforme con la identidad del pago, se tuvo por bien hecha de plano, sin previo
ofrecimiento y sin transformar el expediente en contencioso, con infracción de lo previsto en el
artículo 1817 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Se prescindió, en consecuencia, de las formalidades esenciales del juicio provocando efectiva
indefensión de la opuesta, por lo que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 238.3 de la LOPJ,
procede declarar su nulidad, sin que sea pertinente analizar el fundamento de la oposición a la
consignación; ni cuáles sean las consecuencias sobre el crédito; ni la viabilidad del desistimiento
de la quiebra necesaria; ni, finalmente, acerca de cuál sea su incidencia en el juicio de quiebra
instado previamente con carácter voluntario.”: S AP BARCELONA 7/5/1997 (A 1182)
2.5 CAUSAS O REQUISITOS
“Para el adecuado encuadre sistemático de la excepción que se ha opuesto de falta de legitimación activa para solicitar la quiebra necesaria, conviene recordar los supuestos en los que los
acreedores pueden solicitar que se declare a un comerciante en quiebra necesaria, y que son los
siguientes:
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1.º El acreedor haya obtenido mandamiento de ejecución contra el comerciante y, del embargo
practicado, no resulten bienes bastantes para el pago de la deuda (art. 876 párrafo primero del
CCom.).
2.º Sin haber obtenido mandamiento de embargo, el acreedor justifique su título de crédito, sea o
no ejecutivo (TS de 9 de junio de 1897), y que el comerciante deudor ha sobreseído de una
manera general en el pago de sus obligaciones corrientes (art. 876, párrafo segundo del CCom.).
3.º El caso de fuga u ocultación del comerciante (art. 877, párrafo primero, del CCom.: “En el caso
de fuga u ocultación de un comerciante, acompañada del cerramiento de sus escritorios,
almacenes o dependencias, sin haber dejado persona que en su representación los dirija y cumpla
sus obligaciones, bastará para la declaración de quiebra a instancia de acreedor, que Éste
justifique su título y pruebe aquellos hechos por información que ofrezca al Juez y Tribunal”).
4.º Cuando, en el expediente de suspensión de pagos, el Juez mantuviese la calificación de
insolvencia definitiva y, en el plazo de cinco días, los acreedores, que representen los dos quintos
del total pasivo, soliciten que se declare la quiebra del comerciante suspenso (art. 10, párrafo
primero, de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922. después de la entrada en vigor
de la Ley de Suspensión de Pagos de 1922, carece de relevancia práctica el supuesto recogido en
el inciso final del párrafo segundo del artículo 876 del CCom., que se remite al artículo 872 del
CCom. cuya redacción originaria fue modificada por la Ley de 10 de junio de 1897)”: S AP
MADRID 19/11/1996 (RGD 97, 3065)
2.5.1 Que por el título se haya despachado mandamiento de ejecución o apremio, y que del
embargo no resulten bienes libres bastantes para el pago. (876 CCOM).
Por su parte, el art 1026 VC establecía que "No será suficiente para declarar en quiebra a un
comerciante a instancia de sus acreedores que haya ejecuciones pendientes contra sus bienes,
mientras él manifieste o se le hallen bienes disponibles sobre que trabarlas"
2.5.1.1 No se exige la existencia precisamente de ejecuciones derivadas de "juicio
ejecutivo"
Ejecución por la vía de apremio de cualquier sentencia de condena al pago de cantidad: STS de
6/2/1911 (POLO, II, 2464).
Despachado mandamiento de ejecución y apreciada por el tribunal de instancia la insuficiencia de
bienes libres suficientes, procede la declaración de quiebra: STS de 16/12/1905 (POLO, II, 2463),
STS 14/2/1905 (POLO, II, 2462), "supuesto para el que, según se desprende con claridad nada
dudosa del citado precepto, no se requiere justificación distinta de los dos extremos expresados":
STS de 12/7/1940 (Ar. 705)
2.5.1.2 Valoración del embargo infructuoso como signo de insolvencia
"Que si bien el acreedor solicitante acredita y funda su petición de quiebra en título por el cual se
ha despachado ejecución, testimonio de sentencia firme que condena al deudor al pago de la
cantidad de 197.094,60 pesetas, como de dos diligencias del embargado de las que no resultan
bienes de ninguna clase para poder hacer efectiva dicha deuda, pudieran estimarse cumplidos los
requisitos del párrafo primero del citado artículo 876 del Código de Comercio, pero la diligencia de
embargo donde no aparezcan bienes libres exige por lo pronto, como indicio, menos y más que
para unas diligencias donde no aparezcan bienes ninguno, pues para que el embargo sea de
forma justa, apreciado como signo de la insolvencia del deudor no es de estimarlo como tal
cuando dichas diligencias no se entienden con el deudor que conoce o ha de sufrir las
consecuencias de una afirmación incierta de carecer de bienes, aunque no está obligado a facilitar
su busca al acreedor, cuando el propio solicitante, en documento por él aportado, copia simple del
poder a Procuradores del deudor, aparece como sede o local donde está sito el negocio del mismo
la calle de V., núm. 7 de esta ciudad, donde no se ha intentado diligencia de embargo, por lo que
es de presumir la existencia de locales arrendados cuyo derecho a posible traspaso tiene
indudable valor y contenido económico para su embargo": S AT Barcelona 23/06/1972 (RJC 1972,
737)
2.5.1.3 Inexistencia de bienes libres
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“En el presente caso nos encontramos ante unos acreedores que fundan su solicitud de declaración de quiebra en un título (sentencia dictada por un órgano jurisdiccional que ha devenido
firme) por el cual se ha despachado mandamiento de ejecución o apremio. Por lo que es de
aplicación el párrafo primero del artÍculo 876 del CCom., según el cual: “Para la declaración de
quiebra a instancia de acreedor, será necesario que la solicitud se funde en título por el cual se
haya despachado mandamiento de ejecución o apremio y que del embargo no resulten bienes
libres bastantes para el pago.” En consecuencia carece de legitimación activa el acreedor con
título a favor del que se ha despachado ejecución si del embargo han resultado bienes libres
bastantes para el pago. Debe resaltarse que se ha de tratar de bienes “libres”. Y en el presente
caso las cinco fincas del quebrado embargadas no estaban libres, sino, por el contrario, gravadas
con hipoteca.”: S AP MADRID 19/11/1996 (RGD 97, 3065)
2.5.2 Sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor
"Se considera en estado de quiebra el comerciante que sobresee en el pago corriente de sus
obligaciones" (art. 874 CCOM)
2.5.2.1 CONCEPTO DE SOBRESEIMIENTO
2.5.2.1.1 Impago de los créditos eficientes que se reclamen
"Señalando la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 1985 que " a efectos de la
declaración de quiebra la expresión "sobreseimiento" en el pago de las obligaciones equivale a no
atender al pago de los créditos eficientes que se le reclamen"": S AP PALMA DE MALLORCA
24/2/1990.(RGD, 863).
"Viniendo a declarar nuestro alto Tribunal en sentencia de 18 de octubre de 1985 que " ... el
sobreseimiento de manera general en el pago corriente de las obligaciones a tanto equivale como
a no atender el pago de créditos eficientes que se reclamen y mayormente a no acreditarse por el
deudor que se trate de un impago esporádico eventual, no impeditivo de llegar normalmente a
atenderlo"": S AP VALENCIA 5/10/1989 (RGD, 8397)
"Como advirtió la de 4 de octubre de 1905, el sobreseimiento en el pago corriente de las
obligaciones "implica, no sólo el vencimiento de éstas sino la falta de pago a su presentación o
previo requerimiento"": Auto AT Barcelona 28/09/1984 (RJC 1985, 129)
2.5.2.1.2 No es preciso que los créditos hayan sido reclamados
"III. La idea básica en todo procedimiento concursal gira en torno a la insolvencia hasta el punto
que el art. 886 del Código de Comercio maneja como intercambiables la palabra quiebra con la de
insolvencia cuando se refiere a las diferentes clases de ésta. La misma idea inspira la Sentencia
del Tribunal Supremo de fecha 9 de enero de 1.984 que admitió oposición a una quiebra
voluntaria. Ocurre sin embargo que la solvencia o la insolvencia de una empresa es algo que
difícilmente puede probar suficientemente un tercero acreedor, motivo fundamental por el cual
todas las legislaciones regulan la posibilidad de apertura legal de la quiebra si se demuestra la
existencia de determinados hechos que se estiman suficientemente expresivos de tal situación de
insolvencia; con diferencias de matiz lo cierto es que todos los sistemas comparados responden a
la misma idea de la necesidad de proceder a una liquidación forzosa y pública cuando una
empresa no puede pagar la totalidad de sus deudas, existiendo una pluralidad de acreedores. En
el caso enjuiciado la incapacidad económica de la sociedad quebrada es evidente y viene puesta
de manifiesto en sus propios balances cerrados a 30 de septiembre de 1.990 con ocasión de una
junta tendente a adoptar graves decisiones sociales. Como quiera que la quiebra la insta un
acreedor que al propio tiempo es socio de la quebrada y que en prueba de la insolvencia aporta
documentación de la sociedad, puede dar la impresión de que la quiebra está mas fundada en el
profundo desbalance patrimonial que en el sobreseimiento corriente de los pagos. Y en esta
dirección no le falta razón al recurrente cuando afirma que el desbalance social, per se, no es en
nuestro derecho acto de quiebra.
Ocurre sin embargo que, como es inevitable, un desbalance de tales proporciones no puede
menos de influir en un impago grave de las obligaciones corrientes. En efecto, en el momento de
instarse la quiebra eran vencidas y exigibles -dejando ahora de lado los créditos reconocidos a los
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propios accionistas- no sólo los quince millones y pico debidos a la Hacienda a los cerca de nueve
millones debidos a la Seguridad Social, sino que estaban vencidas las pólizas del Banco ...con
descubierto superior a treinta millones de pesetas (f.193), la del Banco ... (f.191) con descubierto
superior a los diecisiete millones de pesetas, las del Banco ... que se fueron objeto de rescisión
anticipada en agosto con descubierto superior a trece millones (f.199); la del Banco ...con
descubierto cercano a otros quince millones de pesetas (f.203). En tales circunstancias cuando el
recurrente habla de que estaba al corriente de pago sin duda identifica tal expresión con el hecho
de que todavía no había sido objeto de ejecución concreta alguna. Ello es verdad y también lo es
que a los proveedores se procuraba pagarles (posiblemente con la excepción de "S" a quien se
debían cerca de 24 millones f.95). Pues bien, si la sociedad quebrada presentaba en el momento
de declararse la quiebra deudas exigibles por pluralidad de acreedores e importe que equivalía al
total de su patrimonio según su propio balance, inmovilizado incluido, no parece que sea
desacertada la decisión del Juzgado cuando acepta el carácter generalizado del sobreseimiento
de los pagos: Primero, porque como recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de
junio de 1990, la ley no requiere que haya ejecuciones sino el no estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones y eso lo había; en igual sentido el art. 1.025 del Código de
Comercio de 1829 se refiere a obligaciones vencidas, sin mayor exigencia relativa a su ejecución.
En segundo lugar, porque de los datos aportados se desprende la convicción de que este impago
es ciertamente revelador de la insolvencia. En tercer lugar, porque ante una situación de clara
perspectiva liquidadora, no se observa justificación suficiente para evitar la aplicación de la
normativa legal que le es propia.IV. La realidad de la liquidación impuesta por la situación económica es un hecho incontestable
porque en la junta de la sociedad del día 31 de octubre de 1990 (f. 70 v.) el propio administrador
reconoce que la imposibilidad de trasladar la empresa a otro lugar, por falta de recursos. En
definitiva está anunciado el cierre y es por eso por lo que pide autorización, que se le dio, para
iniciar expediente de regulación de empleo para resolver los contratos laborales. No para
suspenderlos y trasladar la empresa como equivocadamente se manifestó por la defensa del
recurrente, sino para extinguirlos. Porque no podían trasladar las instalaciones. Es por ello también
que la delegación de Trabajo denegó la rescisión de los contratos solicitada por la misma causa de
desproporción entre lo que se pedía y la causa supuestamente temporal -traslado de
instalaciones- que se alegaba. Las reclamaciones laborales actuales no parece que puedan
reprochársele a la instante de la quiebra sino que son consecuencia de una decisión transparente
de la sociedad aunque se pretendiera enmascararla -por razón económica- en la necesidad de un
traslado de las instalaciones que nunca parece haberse tenido intención ni posibilidad de realizar.Si el cierre era valor entendido y los impagados corrientes eran cuantitativa y cualitativamente
significados y el desbalance racionalmente insalvable, la decisión de quiebra es acertada en la
medida que puede garantizar un mínimo de transparencia en la liquidación.": S AP BARCELONA
17/7/1992 (RJC, 1011)
2.5.2.1.2.1 Voto particular: Ha de acreditarse que las deudas se han exigido
"Aceptado el primer Fundamento de derecho de la sentencia (la legitimación del apelado para
instar la declaración de quiebra), mi disconformidad con la misma se manifiesta respecto de la
procedencia de la declaración de quiebra dictada y que se mantiene, y ello en base a los
razonamientos que, sucintamente, se exponen a continuación.
La ordenación jurídica de la quiebra en nuestro Derecho adolece de defecto fundamentales, como
son la dispersión normativa (esta regulada en el Código de Comercio de 1.829, en el de 1885, en
el Código Civil de 1889 y en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, así como también en otras
leyes especiales); la arcaicidad de su regulación (consecuencia de la época en que fueron
promulgadas las anteriores disposiciones y que conciben aún la situación de quiebra con un
carácter sancionador y puramente liquidatorio de la empresa, con el consiguiente divorcio entre la
realidad social -incluyendo nuestro entrono cultural y económico- y las disposiciones citadas); y la
confusión generalizada en la solución de los múltiples problemas que se suscitan (especialmente
en lo relativo a los presupuestos o circunstancias necesarias para la declaración de quiebra).
Sobre esta base, es preciso dilucidar ahora si existe o no un sobreseimiento general en el pago
corriente de las obligaciones, presupuesto objetivo de la quiebra que ha sido tomado en
consideración en el presente caso para dar lugar al presupuesto formal de la misma, es decir, la
declaración de quiebra. Realmente es difícil tal dilucidación y ello en razón de la falta de claridad
legislativa (no existe un criterio uniforme en lo Código de Comercio de 1829 y de 1885) y en la falta
de unanimidad doctrinal y jurisprudencial (se defiende como el sobreseimiento general dicho el
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incumplimiento generalizado de las obligaciones, con independencia de la existencia de un estado
de insolvencia definitiva; o un estado de insolvencia equivalente a una situación patrimonial insuficiente para pagar íntegramente a los acreedores; o un estado de insolvencia que tenga un
carácter insanable o definitivo y que se manifieste, puesto que si tal situación no se exterioriza la
insolvencia no tendría trascendencia jurídica. Y posturas similares se observan en la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, sirviendo de ejemplo de ello las Sentencias de 4 de junio de 1.929, de 9 de
enero de 1.984 y de 11 de mayo de 1.985).En mi opinión, tratándose de una declaración de
quiebra necesaria, es preciso no sólo la existencia de una situación definitiva de insolvencia, sino
también un incumplimiento generalizado de las obligaciones vencidas y exigidas como exponente
de un estado de anormalidad del comerciante. No dándose estas dos condiciones conjuntamente,
no puede darse lugar a la declaración de quiebra.
Y esto sucede en el presente caso, en el que es indudable la existencia de una situación definitiva
de insolvencia y así está acreditado por la instante, mediante el balance que se adjunta a su
petición, pero no existe acreditación alguna de que se ha producido un incumplimiento
generalizado de las obligaciones vencidas y exigidas (o de una importante y significativa
obligación, como ya dijera González Huebra), pues no consta tal hecho (obsérvese la inexistencia
de acreditación testifical o documental del mismo) ni tampoco que las obligaciones vencidas hayan
sido reclamadas (parece ser que han sido reclamadas directamente a algunos de los fiadores
solidarios de las mismas, que al propio tiempo son socios de la sociedad declarada en quiebra).
En resumen, al entender que la situación de desbalance no constituye por sí misma el
presupuesto de la declaración de quiebra, si no existe al mismo tiempo una acreditación de una
cesación generalizada y significativa en el pago de las obligaciones exigidas, no debe darse lugar
a una declaración de quiebra necesaria puesto que ello, además, sería coartar posibilidades tanto
al propio comerciante como a la generalidad de los acreedores para llegar a soluciones o acuerdos
que permitan una posible continuidad de la empresa o una vía solutoria distinta, o ambas cosas a
la vez.
Finalmente, cabe hacer una última reflexión acerca de la petición de quiebra instada, petición que
se intuye que constituye realmente un medio de lucha entre los socios o entre algunos de ellos
para salvaguardar su propio patrimonio comprometido en las fianzas otorgadas a las obligaciones
asumidas por la empresa, y que por tal razón, es decir, por el abuso de derecho que tal petición
implica determinaría la declaración de responsabilidad del instante, máxime cuando tras el tiempo
en que ha producido presumiblemente una verdadera, definitiva e irreversible situación actual de
quiebra en las condiciones antes señaladas.
Por todo lo expuesto, en mi opinión debería haberse revocado la declaración de quiebra necesaria
y declarado la responsabilidad correspondiente de la instante de la misma.": VOTO PARTICULAR
A LA S AP BARCELONA 17/7/1992 (RJC, 1011) (Eloy Mendaña Prieto)
2.5.2.2 NECESIDAD DEL SOBRESEIMIENTO, DEFINITIVO GENERAL Y COMPLETO
"Es indudable que, bien se tome doctrinalmente como decisivo el concepto de insolvencia
entendida como la impotencia patrimonial para satisfacer deudas vencidas que se recoge en el art.
886 al referirse a las diferentes clases de quiebras, bien se defina atendiendo a la circunstancia de
la cesación en los pagos, o bien finalmente se pongan ambas en relación para afirmar que sólo se
podrá producir la segunda como consecuencia de la primera, lo cierto e indudable es que para
nuestro legislador mercantil la quiebra supone y exige un sobreseimiento en los pagos" (...) "que
no habrá de ser esporádico, simple o aislado sino definitivo, general y completo, al modo como
tuvo buen cuidado en puntualizar la jurisprudencia de esta Sala de una manera reiterada y
constante, especialmente en las SS. de 21/12/1898, 21/11/1900, 28/12/1901, 29/11/1905,
30/6/1906, 5/10/1907, 26/10/1907, 8/5/1913, 5/6/1917, 4/6/1929, 26/1/1933 (Ar. 1452), 16/2/1933
(Ar. 1495) y 1/6/1936 (Ar. 1256), donde se limita a constatar el principio, especificándolo otras
veces para casos concretos como en la de 29/12/1927 que declaró que una cosa es el
sobreseimiento y otra muy distinta la incursión en mora reveladora de simples dificultades del
momento" (...) "la de 12/7/1940 según la que no basta cesar circunstancialmente en los pagos sino
que se requiera exista la imposibilidad de efectuarlos": STS de 27/2/1965 (Ar. 1151)
" Que a tenor del artículo 874 del Código vigente "se considera en estado de quiebra al
comerciante que sobresee en el pago corriente de sus obligaciones", y ya se tome como decisivo
el concepto de insolvencia entendida como la impotencia patrimonial para satisfacer deudas
vencidas que se recoge en el artículo 886 del mencionado Texto al referirse a las diferentes clases
de quiebras, ora se defina atendiendo a la circunstancia de la cesación de pagos, o bien se
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pongan en relación ambas posturas para afirmar que sólo se podrá producir la segunda como
consecuencia de la primera, lo cierto es que nuestro legislador mercantil exige un sobreseimiento
en los pagos (Exp. de Motivos del Código de 1885, artículos 874 y 876), el que, según reiterada
jurisprudencia (Sentencias de 28 de Octubre de 1896, 21 de Diciembre de 1898, 21 de Noviembre
de 1900, 10 de mayo a 29 de noviembre de 1905, 4 de junio de 1929, 3 de julio de 1933, 1 de julio
de 1936 (etc., etc), habrá de ser general, definitivo y completo, añade la sentencia de 27 de febrero
de 1965), con lo cual se excluyen los impagos que tienen carácter esporádico, simple o aislado,
pues la cesación en los pagos ha de tener lugar, no circunstancialmente, sino por imposibilidad de
efectuarlos -Sentencia de 12 de julio de 1940-, sin que quepa confundirla con el ligero retraso o la
incursión en moral -Sentencia de 29 de diciembre de 1927-": S AT Barcelona 27/1/1984 (RJC
1984, 401)
"Primero. En sentencia de 7 de octubre de 1989, la Sala Primera del Tribunal Supremo dice que,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 874 del Código de Comercio se considera en estado de
quiebra el comerciante que sobresee en el pago corriente de sus obligaciones, lo que ratifica el
artículo 876, 2ª al referirse al "sobreseimiento de manera general en el pago corriente de sus
obligaciones", siguiendo ambos preceptos la Exposición de Motivos del vigente Código de
Comercio en que se define la quiebra como "el estado en que se encuentra comprendida el que
sobresee en el pago de sus obligaciones", de donde resulta que, como dice la sentencia de 27 de
febrero de 1965, es indudable que, bien se tome como decisivo el concepto de insolvencia como
impotencia patrimonial para satisfacer deudas vencidas (artículo 886 del Código de Comercio) bien
se defina atendiendo a la circunstancia de la cesación de pagos, o bien se relacionen ambas para
afirmar que sólo se producirá la segunda como consecuencia de la primera, lo cierto e indudable
es que para nuestro ordenamiento la quiebra supone y exige un sobreseimiento general y
definitivo en los pagos.": S AP ZARAGOZA 29/2/1992 (RGD, 6599)
"Por tanto, ya se tome la insolvencia como impotencia patrimonial para satisfacer deudas (art. 886)
o como cesación de pagos o se pongan ambas en relación de manera que sólo la segunda se
produzca como consecuencia de la primera, la quiebra supone y exige siempre un sobreseimiento
de pagos (Sentencia de 27 de febrero de 1.965) que podrá revelarse por haber dejado el deudor
de cumplir no de manera transitoria sino generalizada las obligaciones por él asumidas, o de
satisfacer cantidades a las que fuera condenado por sentencia firme, o por no habérsele
encontrado bienes en que hacerlas efectivas (Sentencia de 7 de Octubre de 1989); pero no será
suficiente, por una parte, el previsto impago de una obligación, sino el sobreseimiento general de
las que tenga (SS. de 22 de abril de 1969, 9 de enero de 1984, 11 de mayo de 1985, 12 de marzo
de 1.986); por otra, tampoco es lícito confundir la situación de insolvencia económica, que está en
la base de la declaración, con un momentáneo estado deficitario del interesado": AUTO AP
BARCELONA 25/6/1992 (RJC, 1008); en términos prácticamente idénticos, AUTO AP BARCELONA 17/11/1992 (RJC 1993, II, 455)
"Se considera en quiebra el comerciante que sobresee en el pago corriente de sus obligaciones
(artículo 874 del Código de Comercio), de una manera general (876), y aunque no existe norma
legal alguna que defina de modo preciso el concepto de sobreseimiento, la jurisprudencia lo ha
venido configurando en forma prudente en aras o no a atacar el principio básico de seguridad en el
tráfico distinguiéndose ya en la fundamental sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de
1.965 las simples dificultades de pago, la simple incursión en mora, de una imposibilidad solutoria
definitiva, general y completa, pues entiende que una cosa es el sobreseimiento y otra distinta la
mora, reveladora de simples dificultades de momento, significando ya la de cesación de pagos una
insolvencia, más habrá de examinarse si es definitiva o transitoria, sin que el sentido de
sobreseimiento general indique un incumplimiento de todas las obligaciones que tenga el
comerciante cuya declaración de quiebra se pretende, sino que la mayoría de las obligaciones
aparezcan incumplidas y ello es seguido en reiteradas resoluciones de esta Audiencia, de las que
cabe destacar la sentencia de 27 de enero de 1984, de la Sala de la extinta Audiencia Territorial,
que recopilando la doctrina mantenida por el Tribunal Supremo, expone en síntesis "que ya se
tome como decisivo el concepto de insolvencia entendida como la impotencia patrimonial para
satisfacer deudas vencidas que se recoge en el artículo 886 del vigente Código de Comercio al
referirse a las diferentes clases de quiebras, ora se define atendiendo a la circunstancia de la
cesación de pagos, o bien se pongan en relación ambas posturas para afirmar que sólo se podrá
producir la segunda, como consecuencia de la primera, lo cierto es que según la jurisprudencia del
Tribunal Supremo (28 de Octubre de 1896, 21 de diciembre de 1898; 21 de noviembre de 1900;
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10 de mayo y 29 de noviembre 1905; 4 de junio de 1929; 3 de julio de 1933, y 1 de julio de 1936,
habrá de ser general, añadiendo la de 27 de febrero de 9165 (definitivo y completo), con lo que se
excluyen los impagos que tienen carácter esporádico, simple o aislado, pues la cesación en los
pagos ha de tener lugar, no circunstancialmente, sino por imposibilidad de efectuarlos (sentencia
12 julio de 1990) sin que quepa confundido con el ligero retraso o incursión en mora (sentencia 29
de diciembre 1927)) siquiera deba advertirse que la situación de sobreseimiento general no debe
entenderse en términos tan absolutos que quede excluida por el hecho de haberse realizado
algunos abonos parciales o perentorios y urgentes encaminados a evitar la paralización de la
actividad negocial (alquileres, fluidos), a parte que tampoco cabe olvidar como enseña la sentencia
del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 1928 que "el momento de la cesación de pagos no
se produce mediante un simple hecho que actúe de modo fulminante, sino que es previsible por
las dificultades del negocio": S AP BARCELONA 27/10/1992 (RGD, 3821).
"Es evidente que en nuestra legislación mercantil la quiebra supone y exige como requisito
imprescindible el sobreseimiento en los pagos, ya se entienda éste, cual hace el Código francés,
como determinante por sí solo de la situación objetiva de quiebra, según podría resultar de una
lectura literal de los artículos 874 y 876 del Código de Comercio, o como consecuencia de la
insolvencia del comerciante, equivalente a su impotencia patrimonial para satisfacer deudas
vencidas, criterio que es el dominante en la doctrina": S AP BARCELONA 18/5/1993
"Cuarto.-Se alegó así mismo la falta de sobreseimiento en los pagos. Así, debe considerarse en
quiebra al comerciante que sobresee en el pago corriente de sus obligaciones, de una manera
general: artículos 874 y 876 del Código de Comercio. Ahora bien, al no existir norma legal alguna
que defina de modo concreto el concepto del sobreseimiento general en el pago de las
obligaciones, la jurisprudencia ha venido configurándolo de tal modo que distingue entre las
simples dificultades de pago, o incursión en mora, y la imposibilidad solutoria definitiva, general y
completa; significando la cesación de pagos una insolvencia, ya que, si el impago es transitorio, no
es causa suficiente para declarar la quiebra": S AP ALICANTE 18/5/1993 (RGD, 6277)
" La doctrina que dimana de los anteriores preceptos entendemos se encuentran fielmente
interpretados por la jurisprudencia y así la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de
1989 dispone que los artículos 874 y 876.2 del Código de Comercio al referirse al sobreseimiento
general en el pago corriente de sus obligaciones por parte del comerciante para ser considerado
en estado de quiebra, siguen a la Exposición de Motivos, donde se define el estado de quiebra
como aquél "en que se encuentra comprometido el que sobresee en el pago de sus obligaciones".
De donde resulta que, como dice la sentencia de 27 de febrero de 1965, "es indudable que, bien
se tome doctrinalmente como decisivo el concepto de insolvencia atendida como la importancia
patrimonial para satisfacer deudas vencidas que se recoge en el artículo 886 al referirse a las
distintas clases de quiebra, bien se defina atendiendo a la circunstancia de la cesación de pagos, o
bien finalmente se pongan ambas en relación para afirmar que solo se podrá producir la segunda
como consecuencia de la primera, lo cierto e indudable es que para nuestro Legislador mercantil la
quiebra supone y exige un sobreseimiento en los pagos" (en esta misma dirección sentencia del
Tribunal Supremo 26 de octubre de 1978; 11 de mayo de 1985; 12-3-86)" AUTO AP HUESCA
11/12/1993 (RGD, 4175)
"I. El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del comerciante,
presupuesto objetivo de la quiebra a que se refiere el artículo 876.2 del Código del Comercio,
según la Jurisprudencia no ha de ser esporádico, simple, aislado ni provisional, sino definitivo y
completo -STS de 27 de febrero de 1.965-, cual signo externo de una insolvencia definitiva -STS
de 11 de mayo de 1.985-, en el sentido de impotencia patrimonial para satisfacer las deudas SSTS de 22 de abril de 1.969 y 12 de marzo de 1.986-.
II. A la luz de esa doctrina, que identifica la situación de quiebra con la insolvencia definitiva del
comerciante y que se explica -en términos de la STS de 9 de enero de 1.984- porque, al constituir
su fin específico la ejecución del patrimonio deudor, insuficiente para afrontar todas las deudas que
con su existencia garantiza, la quiebra carece de sentido si por caber en el activo el pasivo
correspondiente a los créditos, no hay necesidad de repartirlo entre los titulares de éstos ...":Auto
AP Barcelona 28/7/1994 (RJC 1994, 1064)
“ El carácter definitivo del sobreseimiento hace referencia a que no se trate de simples impagos
aislados o esporádicos de quien está incurso en retraso en el cumplimiento y/o mora revelador de
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simples dificultades económicas transitorias y pasajeras y no impeditivas de llegar normalmente a
atenderlos. De otro lado, la cualidad de general en la cesación de pagos no obsta a que el impago
pueda consistir en uno sólo si a través de él se manifiesta la anormalidad y grave irregularidad del
estado económico del comerciante. De tal forma que con la expresión “sobreseimiento” se alude al
incumplimiento de obligaciones por el deudor y sobre todo a no acreditarse por éste la no
existencia de causas que la impidan normalmente atender las deudas que pesan sobre su
patrimonio”: S AP CANTABRIA 3/12/1996 (A 2317)
2.5.2.2.1 Insolvencia sin sobreseimiento: no basta
No basta la mera insuficiencia patrimonial en sentido económico, aunque ésta esté presente en la
declaración de quiebra, sino que ha de exteriorizarse mediante el sobreseimiento general en el
pago corriente de las obligaciones, no debiendo confundirse la insolvencia económica con un
momentáneo estado deficitario susceptible de ser solventado a medida que las deudas sean
exigidas : STS de 12/3/1986 (Ar. 1174).
2.5.2.3 CARÁCTER "GENERAL" DEL SOBRESEIMIENTO
No basta el previsto impago de una sola obligación sino que se requiere el sobreseimiento general
de las del deudor para la declaración de quiebra del mismo : STS de 12/3/1986 (Ar. 1174), que cita
las de 27/2/1965 (Ar. 1151), 22/4/1969 (Ar. 2199), 9/1/1984 (Ar. 342), 11/5/1985 (Ar. 2268). Vid
también las de STS de 21/12/1898, 21/11/1900, 28/12/1901, 29/11/1905, 30/6/1906, 5/10/1907,
26/10/1907, 8/5/1913, 5/6/1917, 4/6/1929, 26/1/1933 (Ar. 1452), 16/2/1933 (Ar. 1495) y 1/6/1936
(Ar. 1256).
" El sobreseimiento "general" en el pago de las obligaciones al que se refieren los artículos 874 y
876, 2º del Código de Comercio, no es necesario que sea total pero, en el caso de autos,
únicamente se ha acreditado que el señor N, como persona física, no pagó el crédito del
promovente. No hay acreditación de que incumpliese otras obligaciones. Los créditos bancarios
garantizados con hipoteca no habían vencido cuando se declaró la quiebra, por lo que no puede
afirmarse que hubiese incumplido su obligación de pago, señalando la sentencia del Tribunal
Supremo de 18 de octubre de 1985 que " a efectos de la declaración de quiebra la expresión
"sobreseimiento" en el pago de las obligaciones equivale a no atender al pago de los créditos
eficientes que se le reclamen". Tampoco puede fundarse el estado de cesación general en el
incumplimiento de las obligaciones en deudas de la entidad societaria declarada en suspensión de
pagos, como hace la sentencia recurrida en su fundamento jurídico cuarto.": S AP PALMA DE
MALLORCA 24/2/1990.(RGD, 863).
2.5.2.3.1 Puede haber sobreseimiento "general" aunque se satisfagan algunos créditos
" Siquiera deba advertirse que la situación de sobreseimiento general no debe entenderse en
términos tan absolutos que quede excluida por el hecho de haberse realizado algunos abonos
parciales o perentorios y urgentes encaminados a evitar la paralización de la actividad negocial
(alquileres, fluidos, etc.) aparte de que tampoco cabe olvidar, como enseña la Sentencia del
Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 1928, que "el momento de la cesación de pagos no se
produce mediante un hecho simple que actúe por modo fulminante, sino que es previsible por las
dificultades y pérdidas del negocio, de ahí la necesidad de determinar el valor y eficacia de los
actos que se realicen en este tracto de tiempo, y que resulten, en definitiva, en perjuicio de los
acreedores": S AT Barcelona 27/1/1984 (RJC 1984, 401)
“ La precisa circunstancia de sobreseimiento por el citado D. Fabián L. M. de una manera general
en el cumplimiento de sus obligaciones emana, con toda claridad, de la circunstancia reconocida
en la resolución impugnada de que el tan aludido D. Fabián L. M., aun cumpliendo algunas
obligaciones que tenía contraídas, se encontraba con posibles agobios económicos, unido a que el
crédito en cuestión emanante de las citadas letras de cambio, convertidas en pagarés, sea líquido
y exigible y se encuentra impagado, ni se acredita por el librador D. Fabián L. M. circunstancias
que puedan normalmente atenderlo, toda vez que ello revela que no podía atender de una manera
general a otras obligaciones, y entre ellas a las que motivaron la solicitud de la declaración de la
quiebra en cuestión, en razón a que tener agobios económicos y no atender a créditos líquidos y
vencidos ni acreditar posibilidades normales para efectuarlo, como los cuestionados, que le venían
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reclamados, evidentemente es significativo de circunstancia generadora del sobreseimiento de
manera general en el pago corriente de obligaciones, habida cuenta, que esa expresión
sobreseimiento a tal fin a tanto equivale como a no atender al pago de créditos eficientes que se
reclamen, y mayormente al no acreditarse por el deudor que se trate de un impago esporádico y
eventual no impeditivo de llegar normalmente a atenderlo, pues que los créditos abonados con
anterioridad a la solicitud de declaración de quiebra, lo único que evidencian es este hecho, pero
no la posterior solvencia del deudor con respecto a otros créditos impagados.”: STS 18/10/1985
(A. 4904)
"Aunque el sobreseimiento debe ser general (artículo 876 del Código de Comercio), esa
calificación no es incompatible con la anterior satisfacción de algún acreedor (Sentencia del
Tribunal Supremo de 18 de octubre de 1.985), y, menos con el hecho de haber llegado a algún
acuerdo novatorio con él": S AT Barcelona 12/5/1986 (RJC 1986, 1041); S AT Barcelona 5/2/1988
(RJC 1988, 729)
La exigencia de que el sobreseimiento sea general y definitivo "no es incompatible con la anterior
satisfacción de algún acreedor (STS 18/10/1985) por cuanto subsisten otras deudas importantes
con diversos acreedores": S AP Barcelona 6/3/1989 (RJC, 1989, 710)
"Como pone de manifiesto la sentencia de 11 de junio de 1979 de la que fue Sala 2ª de la
Audiencia Territorial de Valencia, el que aisladamente se hayan pagado algunos créditos no
impide la declaración de quiebra, puesto que el sentido del sobreseimiento general no indica un
incumplimiento de todas las obligaciones que tenga el comerciante cuya declaración de quiebra se
pretende, sino que la mayoría de esas obligaciones aparezcan incumplidas": S AP VALENCIA
5/10/1989 (RGD, 8397)
" El presupuesto económico-jurídico se identifica con un sobreseimiento en el pago corriente de las
deudas (art. 874 del Código de Comercio) a través del que se exteriorice un estado de insolvencia
definitiva (Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 1985), debiendo ser el
sobreseimiento definitivo, general y completo (Sentencia del T.S. de 27 de febrero de 1965), no
bastando cesar circunstancialmente en los pagos, sino que se requiere la imposibilidad de
efectuarlos (Sentencia de 12 de julio de 1940).IV. La jurisprudencia invocada conduce a concluir que en el supuesto de autos no concurre similar
presupuesto en tanto que la actora se limita a hacer manifestaciones respecto de determinadas
cambiales que "están en poder del tomador de la misma", "Banco...", de l'Hospitalet. A., por haber
descontado "P, S.L." (la actora apelante), su importe en dicha entidad financiera, y al no haber
saldo suficiente en la cuenta, las letras las tiene retenidas el Banco...", siendo "P, S.L." deudor de
su importe y es por ello que dichas letras no han producido efecto de pago de conformidad con el
art. 1.170 del C. Civil"; acompaña una cambial por importe de 983.900 pesetas, aceptada por "B.,
S.A." (demandada), cuyo pago es denegado por el Banco a los efectos del art. 51 de la Ley
19/1985; un talón de 200.000 pesetas, girado también por la demandada, y una factura detallada
que asciende a 3.551.640 pesetas. Nada de ello es revelador de que la sociedad demandada
haya cesado de manera general en el pago de sus obligaciones corrientes, ni mucho menos la
falta irremediable de medios de pago, al no constar ni tan siquiera que las cambiales protestadas
se hayan tratado de hacer efectivas por ninguno de los distintos cauces procedimentales previstos
en nuestro ordenamiento jurídico vigente, ya solas o ya con el resto de la documentación aportada
v.gr. el "Contrato de estructuras y albañilería" causal subyacente suscrito entre ambas partes en
litigio. Todo ello no puede ser suplido por la mera manifestación de los dos testigos ministrados por
la actora, proveedores que no han recibido el importe de sus facturas, cuando declaran que la
demandada ha dejado incumplidos de forma reiterada y constante el pago de sus obligaciones,
teniendo en cuenta el contexto anteriormente referenciado, así como que las manifestaciones de
los testigos deben ser apreciadas con arreglo a los dictados de la sana crítica, de conformidad con
el artículo 1.248 del Código Civil y 659 de la Ley adjetiva, por el resultado y razón y ciencia que
dan; y que ambos han participado en la obra a que se refiere el contrato antes mencionado, y, en
concreto, uno de ellos, manifiesta que "de dicha obra se le deben a la empresa que representa el
dicente diversas facturas". Ello no significa tachar de falso el testimonio, sino poder de manifiesto
que nada nuevo aportan a lo probado por otros medios en orden al efecto pretendido por la actora,
cual pudieran ser datos como la no liquidación de deudas antiguas y pendientes, demandas en
juicios ejecutivos sin oposición o trabas en las que no resultaron bienes bastantes para atender el
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pago, etc., por lo que procede mantener la resolución impugnada, sin hacer especial mención de
las costas de esta alzada": Auto AP Barcelona 9/7/1991 (RJC 1991, 1090)
"No mejor suerte pueden correr los argumentos que se han tratado de hacer valer desde la
preceptiva contenida en el art. 876 del Código de Comercio, aduciendo que no se ha producido un
sobreseimiento general en el pago de sus obligaciones, por parte de la mercantil, pues frente a tal
aserto las actuaciones ponen de manifiesto que la situación concurrente, lejos de una mera
contingencia ocasional o de momentánea dificultad económica, resulta incardinable en la previsión
normativa; en efecto, el alcance de lo expuesto por el Juzgador «a quo» no puede quedar
desvirtuado por actuaciones puntuales como el pago de salarios que, suponiendo únicamente la
atención de unos créditos de carácter preferente, queda lejos de significar el cumplimiento de sus
obligaciones para con los acreedores en general; y han de recordarse los datos que ofrece la
relación de aquéllos presentada por el Comisario de la quiebra, con la entidad que por ello reviste,
dado el carácter de dicha figura, delegado de la autoridad judicial a quien el Código de Comercio
de 1829, llamaba Juez Comisario; sin volver ahora, para evitar superfluas reiteraciones, sobre los
razonamientos recogidos en la resolución objeto de ataque, que vienen a atender la realidad
contemplada con singular y pormenorizado detalle con, más una mera referencia al estado de las
cuentas bancarias, bastará añadir que todos los elementos de juicio que así se presentan hacen
concluir en la apreciación de aquel presupuesto económico-jurídico que ha de ser tenido en cuenta
para la declaración de quiebra, a saber, la situación de insolvencia en que se encuentra el
patrimonio de un comerciante que se exterioriza en el incumplimiento obligacional generalizado, en
cuyo orden no es obstáculo el pago aislado de algunos créditos, puesto que, como tiene declarado
este mismo Tribunal, el sentido del sobreseimiento general no implica una desatención de todas
las obligaciones; y es de resaltar aquí tanto el número como la entidad de las que la hoy recurrente
dejó incumplidas; en consecuencia, rechazo merecerá la impugnación formulada.": S AP
VALENCIA 31/1/1992 (ar. 37)
"No impide la declaración de quiebra el que se hayan pagado algunos créditos aisladamente,
puesto que el sentido del sobreseimiento general no indica un incumplimiento de todas las
obligaciones que tenga el comerciante cuya declaración de quiebra se pretende, sino que la
mayoría de esas obligaciones aparezcan incumplidas. (Así lo ha establecido la Audiencia
Territorial de Valencia en sentencia de 11 de junio de 1979)": S AP ALICANTE 18/5/1993 (RGD,
6277)
" Sin que aunque el sobreseimiento debe ser general, esa calificación sea incompatible con la
satisfacción de algún acreedor (sentencias del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 1985) y
menos con el hecho de haber llegado a algún acuerdo novatorio con uno o varios de ellos.": S AP
BARCELONA 14/10/1993 (RGD, 2528)
"I. A solicitud de "S. S.A." se declaró, mediante auto del Juzgado de Primera Instancia número 2
de Martorell de 20 de abril de 1.992, la quiebra necesaria de "M. S.A.", de la que aquella es
acreedora por suministro de materiales, con un crédito reconocido por importe de 2.059.103 ptas.;
la sociedad declarada en quiebra ha sido incidente de oposición con fundamento en que,
producido en febrero de 1990 un gran incendio en los locales donde desarrollaba su actividad
mercantil, como consecuencia del cual perdió todo su patrimonio, no ha podido, no obstante haber
transcurrido casi tres años, reanudar su giro normal, no obstante lo cual no ha existido el imputado
sobreseimiento general en los pagos a sus acreedores, pues con el importe de la indemnización
por daños derivados de incendio que recibió de su aseguradora satisfizo los créditos bancarios
concertados en pólizas intervenidas por fedatarios públicos y, tras aportar los Sres. M. y T.,
accionistas mayoritarios de "M, S.A.", a la sociedad los terrenos en que se hallaba la nave
industrial incendiada, éstos fueron vendidos a terceras personas y con el precio recibido se
pagaron las cantidades debidas a los trabajadores y los créditos de aquellos proveedores que
aceptaron las quitas propuestas por "M. S.A.", quedando solo pendientes de extinción algunos
créditos por cuantías inferiores a cinco millones de pesetas, cuyos titulares, entre los que se
encuentra la instante de la quiebra, se han negado a la quita; la Sentencia de primera instancia ha
acogido la oposición formulada, ha dejado sin efecto la declaración de quiebra necesaria de la
actora incidental con base en que no ha existido por parte de ésta sobreseimiento general en el
pago de sus obligaciones y sí retraso justificado por la situación de crisis creada a raíz del incendio
de sus instalaciones, pronunciamiento contra el que se ha interpuesto la representación de "S.
S.A." el recurso de apelación que se examine.
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II. En nuestra legislación mercantil la quiebra supone y exige como requisito imprescindible el
sobreseimiento de los pagos, ya se entienda éste, cual hace el Código francés, como
determinante por sí solo de la situación objetiva de quiebra, según podría resultar de una lectura
literal de los artículos 874 y 876 del Código de Comercio, o como consecuencia de la insolvencia
del comerciante, equivalente a su impotencia patrimonial para satisfacer deudas vencidas, criterio
que es el dominante en la doctrina; tiene reiteradamente declarado el Tribunal Supremo -así,
Sentencia de 9 de enero de 1.954, 12 de noviembre de 1.985, 7 de octubre de 1.989 y 9 de junio
de 1.990- que la prueba de hallarse el declarado en quiebra al corriente de los pagos está a su
cargo, sin que sea lícito desplazar a los acreedores el "onus probandi" y, si bien es cierto que el
sobreseimiento debe ser definitivo y completo, revelador, por tanto, de una falta irremediable de
medios de pago de las obligaciones vencidas, también lo es que un solo impago puede llevar a
tener acreditada la cesación general en los pagos si revela por sí mismo el estado de anormalidad
del comerciante; en el caso presente, la insolvencia definitiva de la sociedad declarada en quiebra
es evidente, pues la misma, que de facto ha cesado en su actividad empresarial y, por tanto, no
tiene capacidad para generar incrementos de su activo, se halla imposibilitada de atender con el
producto de la realización de su patrimonio a los créditos de sus acreedores, de modo que éstos,
salvo los Bancos con pólizas intervenidas y avaladas por los accionistas de "M. S.A.", han visto
totalmente desatendidos sus derechos por su deudora, que ha incumplido frente a ellos sus
obligaciones contractuales de pago; es cierto que, como razona el Sr. Juez "a quo", no equivale al
sobreseimiento general en los pagos el mero retraso circunstancial en éstos, pero es que en el
supuesto que se examina no existe una mera dilación en la realización de las prestaciones
exigibles a "M. S.A.", motivada por la situación de crisis provocada por el incendio acaecido en sus
instalaciones, sino que se da el cese de facto de la actividad empresarial no reanudada tras haber
transcurrido, en la fecha de la demanda de oposición, tres años desde que se produjo el referido
siniestro, y el incumplimiento generalizado de las obligaciones vencidas por desbalance entre el
activo y el pasivo de la sociedad; es incluso contradictoria desde el punto de vista contractual la
exigencia a los acreedores de quita de sus créditos con el simple retraso circunstancial en los
pagos a que se refiere el juzgador de la primera instancia; procede, en consecuencia, acoger el
recurso interpuesto, revocar la sentencia apelada y desestimar la demanda": S AP Barcelona
20/6/1994 (RJC 1994, 1062)
" La Ley exige que exista un sobreseimiento general de los pagos debidos por el deudor, pero no
total, y, en definitiva, como señala la doctrina científica, el número de impagos, su cuantía, su
duración, tendrá o no significado de insolvencia, según sea su importancia en relación con el
crédito de la empresa misma y su volumen, por lo que la conclusión anteriormente expresada no
puede quedar desvirtuada por la alegación del hoy recurrente, de que realizó una serie de pagos a
algunos acreedores.": S AP BALEARES 9/3/1995 (ar. 783)
“El cese en el pago de las deudas no ha de ser esporádico, simple o aislado, sino definitivo,
general y completo; sobreseimiento “general” no quiere decir sobreseimiento “total”, habiendo
entonces sobreseimiento aunque el quebrado haya pagado uno de sus créditos que tiene
pendientes; habiendo quiebra sí hay insolvencia, aunque el comerciante, sin crédito alguno, hiciera
pagos de escasa importancia; no existiendo, por el contrario, sobreseimiento cuando se produce
un ligero retraso en el cumplimiento de las obligaciones (SS. 3 julio 1933, 27 febrero 1965, 1 mayo
1985, 7 y 12 marzo 1986 y 7 y 13 octubre 1989).”: AUTO AP PONTEVEDRA 11/4/1997 (A 708)
2.5.2.3.2 Admisión de un solo impago por ser revelador de insolvencia
" Y, si bien es cierto que el sobreseimiento debe ser definitivo y completo, revelador, por tanto, de
una falta irremediable de medios de pago de las obligaciones vencidas, también lo es que un solo
impago puede llevar a tener por acreditada la cesación general en los pagos si revela por si mismo
el estado de anormalidad del comerciante; así sucede en el presente caso, pues la sociedad luego
declarada en quiebra se vio incapaz de hacer frente al crédito vencido, líquido y exigible que la
instante ostenta frente a ella, hecho que revela por sí solo su situación de insolvencia, más aún si
se pone en relación con la declaración por sentencia firme de que C., S.A. no es acreedora de R.,
S.A. cuando aquella había cedido pro solvendo a S. del V., S.A. parte de su crédito contra ésta, y
con la admitida inactividad empresarial de la actora incidental": S AP BARCELONA 18/5/1993
2.5.2.4 SOBRESEIMIENTO E INSOLVENCIA
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2.5.2.4.1 El sobreseimiento como exteriorización de insolvencia
" Que el artículo 874 del Código de Comercio, siguiendo el modelo francés, establece que "se
considera en estado de quiebra al comerciante que sobresee en el pago corriente de sus
obligaciones", cesación que se entiende es el síntoma que manifiesta una situación de insolvencia
definitiva, concepto éste al que mayor técnica se refiere la Exposición de Motivos del texto que se
cita": Auto AT Barcelona 3/5/1977 (RJC 1.977, 482)
"Que las Sentencias, expresan que la quiebra es, o constituye "un estado excepcional en el orden
jurídico" por lo que debe quedar probada la insolvencia de la deudora para que pueda admitirse la
declaración de quiebra necesaria, pues como advirtió la de 4 de octubre de 1905, el
sobreseimiento en el pago corriente de las obligaciones "implica, no sólo el vencimiento de éstas
sino la falta de pago a su presentación o previo requerimiento", y como acertadamente razona el
Juez de instancia, no ha quedado justificada suficientemente aquella denunciada insolvencia sin
que, por otro lado, como indica la Sentencia de 17 de noviembre de 1956 carece de trámite de
prueba la sustanciación del recurso de súplica (lo que es igualmente aplicable al de reposición) en
cuanto lo excluye al disponer que sea resuelto éste sin más trámites que el de su formalización,
por lo cual era ya extemporáneo y por tanto como consigna igualmente el Juez "a quo" no podían
ser tenidos en cuenta los documentos aportados con el recurso de reposición, por todo lo cual, y
sin más razonamientos debe desestimarse el recurso" : Auto AT Barcelona 28/09/1984 (RJC 1985,
129)
"Que en orden al segundo presupuesto de la declaración judicial de quiebra, consistente en la
exigencia de que el deudor se encuentre en el estado de hecho y de derecho, material y legal
(Sentencia de 9 de junio de 1932), de un comerciante que sobresee -cesa-, en el pago corriente de
alguna o de la generalidad de sus obligaciones exigibles, a las que no puede atender como consecuencia de su insolvencia (artículos 874 y 876 del Código de Comercio, Sentencias del TS 4 de
marzo de 1929, 9 de junio de 1932, 26 de enero y 3 de julio de 1933, 12 de julio de 1940, 3 de
junio de 1954, 26 de octubre de 1978, etc.), la doctrina jurisprudencial tiene declarado que (...) el
sobreseimiento no habrá de ser esporádico, simple o aislado, sino definitivo, general y completo
(Sentencia de 27 de febrero de 1965 y jurisprudencia que cita), pues una cosa es el
sobreseimiento y otra muy distinta la incursión en mora reveladora de simples dificultades de
momento (Sentencia de 29 de diciembre de 1927), no bastando cesar circunstancialmente en los
pagos, sino que se requiera exista la imposibilidad de efectuarlos (Sentencia de 12 de julio de
1940)": S AT Barcelona 27/11/1984 (RJC 1985, 130)
"(El) artículo 874 del Código de Comercio vigente(...), exige, para reputar en estado legal de
quiebra al comerciante, el sobreseimiento en el pago corriente de las obligaciones, esto es, el
presupuesto económico-jurídico que ha de ser tenido en cuenta por el juzgador para la declaración
de quiebra que si nace con la declaración formal en tal sentido, encuentra su ineludible apoyatura
en un verdadero sobreseimiento general acusador del pretendido estado de insolvencia definitiva,
según el sentido de la legalidad vigente, así como el de la jurisprudencia de este Tribunal, de la
que es muestra la sentencia de 27 de febrero de 1.965": STS 11/5/1985
"El presupuesto económico-jurídico de la declaración de quiebra se identifica con un
sobreseimiento en el pago corriente de las deudas (artículo 874 del Código de Comercio, a través
del que se acuse o exteriorice un estado de insolvencia definitiva (Sentencia del Tribunal Supremo
de 11 de mayo de 1.985), en el sentido de imposibilidad de hacer frente al cumplimiento de las
obligaciones de manera irremediable, esto es, de un modo que no sea esporádico y meramente
eventual con posibilidad ulterior de cumplimiento (Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de
octubre de 1.985)": S AT Barcelona 12/5/1986 (RJC 1986, 1041)
"Sobreseimiento general en el pago de las obligaciones. Este último requisito de la quiebra se
identifica por doctrina y jurisprudencia como la alusión que la ley hace al estado de insolvencia
definitiva que es lo que da pie a la declaración de quiebra y del cual la falta de cumplimiento de las
obligaciones no es sino un mero síntoma (sentencias del Tribunal Supremo de 22 de abril de 1969,
9 de enero de 1984 y 12 de marzo de 1986)": S AP PALMA DE MALLORCA 24/2/1990 (RGD,
863)
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"El presupuesto económico-jurídico de la declaración de quiebra que se identifica con un sobreseimiento en el pago corriente de sus deudas (art. 874 del CCOM) a través del que se exteriorice un
estado de insolvencia definitiva (STS de 11/5/1985), habiendo de ser el sobreseimiento definitivo,
general y completo (STS de 27/2/1965) no bastando cesar circunstancialmente en los pagos sino
que se requiere la imposibilidad de efectuarlos (STS de 12/7/1940)": Auto AP Barcelona 2/10/1990
(RJC 1991, 179)
"La tendencia de la jurisprudencia, de acuerdo con un sector de la doctrina científica, ha sido
estimar que el sobreseimiento o cese en el pago corriente de las obligaciones, a que se refiere el
artículo 874 del Código de Comercio, no es más que una manifestación externa de un estado de
insolvencia definitiva del deudor común, que debe concurrir para que haya un estado legal de
quiebra (sentencias del Tribunal Supremo de fecha 29 de diciembre de 1928, 24 de abril de 1969 y
11 de mayo de 1985 entre otras), pero en cualquier caso siempre se precisa ese sobreseimiento
general en los pagos, como declaró el Alto Tribunal en sus sentencias de fechas 7 de octubre de
1989 y 27 de febrero de 1965": S AP MADRID 23/12/1991 (RGD 4540
"Por lo tanto, teniendo además en cuenta que la solvencia o insolvencia de una empresa es algo
que difícilmente puede probar suficientemente un tercer acreedor (motivo fundamental por el cual
todas las legislaciones regulan la posibilidad de apertura legal de la quiebra si se demuestra la
existencia de determinados hechos que se estiman suficientemente expresivos de tal situación de
insolvencia; con diferencias de matiz lo cierto es que todos los sistemas comparados responden a
la misma idea de la necesidad de proceder a una liquidación forzosa y pública cuando una
empresa no puede pagar la totalidad de sus deudas, existiendo una pluralidad de acreedores) y
desprendiéndose, de los datos aportados la convicción de que los impagos son reveladores de
insolvencia, se advierte una situación de clara perspectiva liquidadora, sin justificación suficiente
para evitar la aplicación de la normativa legal que le es propia. ": S AP BARCELONA 14/10/1993
(RGD, 2528)
" CUARTO.-El tercer requisito necesario para la declaración de quiebra es, como se ha dicho, que
haya estado material de quiebra, cuando el deudor carece de bienes suficientes con los que
atender su pasivo, integrado por varios acreedores. Insuficiencia patrimonial que se ofrece o
revela, ya mediante la falta de bienes libres en el acto de un embargo en su contra (art. 876.2 del
CCom), ya mediante sobreseimiento general en el pago corriente de sus obligaciones (art. 876.2),
ya mediante la fuga u ocultación del deudor, con cierre de sus escritorios, almacenes o
dependencias, sin haber dejado persona que en su representación los dirija y cumpla sus
obligaciones (art. 877), ya mediante la suspensión de pagos, en los supuestos aludidos por los
arts. 2, 3, 15 y 17 de la Ley de Suspensión de Pagos.": S AP BALEARES 9/3/1995 (ar. 783)
“Segundo.-El argumento principal del recurrente se centra en negar que haya habido
sobreseimiento general en el pago de sus obligaciones, puesto que ha satisfecho los créditos de
otros muchos acreedores por un importe total que supera los quinientos millones de pesetas. Al
respecto deben hacerse las siguientes precisiones: a la hora de establecer lo determinante para
que el Juez declare la quiebra deben diferenciarse dos conceptos distintos, como son el
“sobreseimiento” y “la insolvencia”. Mientras que el primero no es más que la actitud del
comerciante que por el motivo que fuere no atiende al cumplimiento de sus obligaciones, el
segundo supone una insuficiencia patrimonial, es decir una situación de déficit o desbalance, en
términos contables, del patrimonio por lo que el comerciante deviene impotente para hacer frente
al cumplimiento de las obligaciones que sobre Él penden. Pero como el sobreseimiento es el cese
general de los pagos, que puede deberse a muy distintas causas, porque no se quiera pagar o
porque no se pueda hacer frente a los créditos, se hace preciso determinar cuál de estos dos
conceptos es el relevante para la declaración de la quiebra; cuestión discutible habida cuenta de
que en nuestro ordenamiento positivo son numerosos los preceptos que en el ámbito de esta
institución parecen dar preponderancia a uno y otro, según la disposición de que se trate.
Tercero.-Podría sostenerse con cierto sector de la doctrina que el presupuesto necesario y
suficiente es el dato externo y cognoscible de la cesación de pagos o sobreseimiento, como
parece deducirse del artículo 874 y del 876.2 del Código de Comercio vigente, y 1.029 del Código
de Comercio de 1.829; en cuyo caso no se precisaría la verificación del estado de insolvencia
definitiva, por cuanto lo relevante para declarar la quiebra -y consiguientemente para dejarla sin
efecto, en el incidente de oposición- sería no el concepto de insolvencia sino el hecho, la actitud,
de generalizado incumplimiento -que es lo que el recurrente niega, invocando pagos realizados a
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otros acreedores-, es decir el sobreseimiento en los pagos con independencia motivo que opere
como causa de esa cesación. Tal tesis, pretende centrar el problema en negar el hecho mismo del
sobreseimiento general probando pagos concretos a otros acreedores distintos de los que instan la
quiebra, y que así convierte el objeto de decisión en determinar si paga o no paga, no puede
compartirse porque de los artículos 876.1, 877, y 887 del Código de Comercio se desprende la
necesidad de que quien no paga, lo haga por una situación de insolvencia o impotencia
patrimonial, necesaria para posibilitar la quiebra. Sin que baste una situación generalizada de
impagos, que, de coexistir con un activo suficiente, se resuelve con la ejecución individualizada o
singular de cada crédito, sin necesidad de acudir al procedimiento universal de quiebra, que es un
procedimiento de ejecución colectiva que descansa en el principio de comunidad de pérdidas y
realiza una idea de defensa de los acreedores como colectividad cuando el patrimonio del deudor
no es suficiente para satisfacer a los acreedores Íntegramente.
Cuarto.-Por lo tanto el presupuesto objetivo de insolvencia, como noción que deriva de la situación
del patrimonio insuficiente para pagar Íntegramente a los encuentra presente en la idea de
quiebra, tal de los artículos 874, 876.1.º, 877, 886, 887 del Código de Comercio vigente y de los
artículos 8, párrafo sexto y 10, párrafo primero de la Ley de Suspensión de Pagos de 1922, y
claramente del artículo 281 de la Ley de Sociedades Anónimas. Por eso el artículo 874, establece
que por el sobreseimiento general el comerciante “se considera en estado de quiebra”, es decir
que por ello se presume su insolvencia, no que la quiebra sea el sobreseimiento. De modo que
Éste viene a ser no más que la manifestación de la quiebra: si la insolvencia es la patología
patrimonial propia de la quiebra, el legislador al prever el sobreseimiento en los pagos no hace
sino determinar uno de los síntomas en que se manifiesta al exterior aquélla, pues siendo la
contabilidad secreta (artículo 32 del Código de Comercio) y por ello inidónea para exteriorizar la
insolvencia, Ésta debe manifestarse a través de los impagos. En tal sentido y con tal alcance debe
interpretarse la exigencia del sobreseimiento general en los pagos, sobre todo cuando el
sobreseimiento general se prevé legalmente junto a otros hechos externos de manifestación de la
insolvencia tales como que se haya despachado mandamiento de ejecución o apremio contra el
patrimonio del deudor sin que del embargo resulten bienes libres bastantes para el pago (artículo
876.1 del Código de Comercio); o la fuga u ocultación del comerciante acompañado del
cerramiento de sus escritorios, almacenes o dependencias sin haber dejado persona que en su
representación los dirija y cumpla sus obligaciones (artículo 877 del Código de Comercio).
Quinto.-Por lo tanto, ni el sobreseimiento general en los pagos tiene valor en sí, sino como
manifestación externa de la insolvencia o insuficiencia patrimonial para satisfacer los créditos, ni
puede literalmente exigirse para su apreciación el impago de todos los créditos, ni cabe rechazar
el supuesto mediante la prueba del pago de algunos acreedores, cuando Éste no elimina el hecho
del impago a los demás por razón de la insolvencia, máxime cuando esta situación de insuficiencia
patrimonial se evidencia por otras vías exteriorización. En este caso lo relevante no es sólo que la
sociedad no pagara sus deudas a los Bancos promotores de la quiebra, sino la insolvencia
manifestada por el hecho de no pagar unido a la insuficiencia de bienes sobre los que poder trabar
los embargos ordenados en vía ejecutiva; y al dato ciertamente esclarecedor de que la entidad
recurrente tal y como se desprende de lo obrante en Autos, cesó prácticamente en su actividad
mercantil, y cerró su establecimiento hace años, y ya no conserva bienes, ni trabajadores. Así lo
manifiesta la sentencia recurrida al razonar que la sociedad cerró hace años sus instalaciones,
carece actualmente de bienes, transmitidos en parte a otra sociedad, integrada por las mismas
personas y con igual actividad mercantil. Es pues evidente el estado de insolvencia, del que es
simple efecto el impago de los créditos que ostentan los bancos que han instado el procedimiento
de quiebra. Créditos cuya realidad a su vez no puede rechazarse sólo porque en sus importes
reclamados en los juicios ejecutivos -sin que se lograra el embargo- se incluyen cálculos
incorrectos de los intereses debidos, ya que la insuficiencia patrimonial es decir la insolvencia se
hace patente respecto a los importes de aquellos incluso deduciendo de los mismos los intereses
reclamados en exceso.” : S AP SEGOVIA 11/10/1996 (RGD 1997, 4966)
“La determinación del presupuesto objetivo de la declaración de quiebra se hace en el artículo 874
del Código de Comercio al decir que: “Se considera en estado de quiebra al comerciante que
sobresee en el pago corriente de sus obligaciones.” El cual tiene que ser completado con lo
dispuesto en el artículo siguiente, el 875, tanto en su párrafo primero (del embargo de los derechos
del quebrado no resulten bienes libres bastantes para el pago al acreedor) como en su párrafo
segundo (que el comerciante haya sobreseído de una “manera general” en el pago corriente de
sus obligaciones), así como con lo preceptuado en el párrafo primero del artículo 877 (el caso de
fuga u ocultación del comerciante acompañado del cerramiento de sus dependencias).
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La cuestión radica en decidir si para declarar a un comerciante en estado de quiebra basta con la
constatación del hecho externo fácilmente perceptible por sus acreedores de haber dejado de
pagar de una forma general sus obligaciones normales y corrientes, con presunción iuris et de iure
de obedecer a una imposibilidad de pagar debido a la situación de insolvencia de su patrimonio al
ser superior el pasivo al activo. O si, por el contrario, es imprescindible constatar la imposibilidad
de pagar a sus acreedores por parte del comerciante deudor debido a la situación de insolvencia
de su patrimonio por ser superior el pasivo al activo, de la que la falta de pago de sus obligaciones
corrientes no sería más que su manifestación exterior.
El paradigma de la declaración de quiebra en base exclusivamente al dato externo de la falta de
pago de las obligaciones se encuentra en el artículo 47 del Código de Comercio francés de 1807
en el que se decía que está en estado de quiebra todo comerciante que cesa en sus pagos. La
influencia de ese precepto en el artículo 874 de nuestro Código de Comercio de 1885 es notoria.
Pero a pesar de ello una parte de la doctrina y de la jurisprudencia exige, para la declaración del
estado legal de quiebra, la constatación de la imposibilidad de pagar a sus acreedores por parte
del comerciante deudor debido a la situación de insolvencia de su patrimonio al ser superior el
pasivo al activo. Y es de reseñar una postura intermedia que distingue, dentro del juicio universal
de quiebra necesaria, dos momentos procesales, el del auto en el que se declara al comerciante
en estado de quiebra y el de la sentencia que resuelve el incidente de oposición del quebrado a
ese auto. De tal manera que el auto se dictaría, tras solicitud fundada de acreedor legítimo y sin
dar intervención alguna al quebrado, en base únicamente a la constatación del hecho externo de
la falta de pago de las obligaciones, que bastaría para declarar el estado de quiebra del
comerciante. Por el contrario, en la sentencia que resuelve el incidente de oposición al auto de
declaración de quiebra (que ya es contradictorio con intervención del quebrado) es imprescindible,
para mantener la declaración del estado de quiebra, constatar la imposibilidad de pagar del
quebrado debido a la situación de su patrimonio al ser el pasivo superior al activo. (...) En el
presente caso cualquiera de las tres teorías apuntadas conduce al mismo resultado, lo que nos
dispensa de pronunciarnos en favor de una de ellas. “: S AP MADRID 19/11/1996 (RGD 97, 3065)
2.5.2.4.2 Fisonomía externa: quiebra necesaria: basta al acreedor instante probar el
sobreseimiento, sin que le sea exigible la prueba de la insolvencia
" Que resulta indudable, como es de interpretar de las disposiciones del Código de Comercio y la
doctrina de nuestro Tribunal Supremo reitera, ser la quiebra de un comerciante la situación de
insolvencia permanente o definitiva del mismo, la impotencia de su patrimonio para responder de
todas las deudas que recaen sobre él, y el sobreseimiento general en el pago corriente de sus
obligaciones no es su causa sino sólo un indicio de dicha insolvencia, por ello cuando la quiebra es
solicitada por un acreedor legítimo no es dable exigirle la prueba de la insolvencia del deudor que
requeriría, al menos, el acceso a su contabilidad y análisis de su real patrimonio, requiriendo por
ello el Código en su artículo 879, sólo la prueba de otro indicio, el embargo donde no resulten
bienes libres bastantes para el pago, cuando la solicita el acreedor con título por el cual se haya
despachado ejecución": S AT Barcelona 23/06/1972 (RJC 1972, 737)
"Dentro de la llamada jurisprudencia menor se pone de manifiesto (sentencia de la Audiencia
Territorial de Barcelona de 23 de junio de 1.972) que, en la quiebra necesaria, es decir, en la
promovida por uno o varios acreedores, no se trata en realidad de probar la insolvencia, pues el
sobreseimiento general en el pago de las obligaciones no es la causa de la misma, sino un indicio
de ella; por tanto, al acreedor que solicita la quiebra le basta probar dicho sobreseimiento, sin que
sea dable exigirle la prueba de la insolvencia del deudor que requeriría, al menos, el acceso a su
contabilidad y el análisis de su real patrimonio": S AP VALENCIA 5/10/1989 (RGD, 8397)
"Lo que el Tribunal de instancia ha de comprobar al momento de la declaración no es si el
demandado deudor es solvente o insolvente, cuestión ésta que afecta a su ámbito interno, sino
comprobar si el comerciante cuya quiebra se insta paga o no paga sus deudas, esto es, analizar el
aspecto externo. Si el deudor logra por cualquier medio lícito ir abonando los créditos no debe
imponérsele la drástica ejecución general, y, al contrario, si no los atiende aun pudiendo, debe
permitirse a los acreedores imponer la ejecución general": STS de 13/10/1989 (Ar.6912)
"En primer lugar debe indicarse que en la quiebra necesaria, es decir, en la promovida por uno o
varios acreedores, no se trata en realidad de probar la insolvencia, pues el sobreseimiento general
en el pago de las obligaciones no es la causa de la misma, sino un indicio de ella, por tanto al
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acreedor que solicita la quiebra le basta con probar dicho sobreseimiento, sin que sea dable
exigirle la prueba de la insolvencia del deudor, que requeriría, al menos, el acceso a su
contabilidad y el análisis de su real patrimonio (sentencia de 23 de junio de 1972 de la Audiencia
Territorial de Barcelona)": AUTO AP PALENCIA 30/9/1992 (RGD, 5479)
" TERCERO.-El problema de determinar exactamente cuando se produce una situación de
quiebra, siendo evidentemente crucial, no goza sin embargo de solución pacífica en la doctrina y
así los autores, tras analizar los cuatro modelos principales europeos: a) balance contable; b)
numerus clausus; c) impotencia para pagar; y d) incumplimiento o cesación de pagos, entienden
que desde luego en España, perteneciente al último grupo, y a tenor del art. 874 del Código
Comercio, la quiebra supone el sobreseimiento en el pago, la insolvencia; mas el concepto de
insolvencia presenta muchos matices, pues significando etimológicamente, de solvere = pagar, el
impago, las discrepancias, se centran en si cabe la quiebra cuando el activo es mayor al pasivo,
aunque se produzca impago generalizado, o si el balance contable cede ante la realidad del
impago general o sobreseimiento en los términos legales. Existen motivos para considerar que el
sobreseimiento general de las obligaciones de pago supone la situación de quiebra legal, incluso
prescindiendo de un resultado positivo del balance y cabe señalar que ningún precepto del Código
de Comercio hace, precisamente, referencia al balance únicamente como justificación o no del
estado de quiebra y tampoco se menciona en el art. 1029 del Código de 1829 para la reposición
del auto. Existe, además, una poderosa razón práctica, cual es la extraordinaria dificultad de fijar
tal balance por los deudores, sin acceso a la contabilidad del quebrado y, en todo caso, sin poder
determinar su exactitud y certeza. Así, pues, cabe concluir que, a priori, el «desbalance» no es
factor esencial, y en todo caso resulta indubitado que, si funda el quebrado la oposición a la
declaración en un activo superior al pasivo, tendrá que demostrarlo plenamente y, además, que no
ha sobreseído generalmente sus obligaciones, ni que en todo caso, tal situación sea permanente.
En esta línea cabe citar la muy importante STS 13-10-1989, Ponencia del Excmo. señor don Jesús
María M. P., en la que se fija tajantemente que la cuestión central no estará tanto en la solvencia o
no (que trasladaremos, desde luego, a resultados de balance), sino en el hecho objeto de pagar o
no pagar a los deudores y, en el mismo sentido, cabe citar la coetánea Sentencia de esta misma
sección de fecha 5-10-1989, que centra la cuestión, no en la acreditación de tener o no la
quebrada bienes suficientes, sino en el hecho de no haber sobreseído generalmente en el pago de
sus obligaciones.": S AP VALENCIA 27/5/1993 (ar. 977)
“La representación de Z. S., S.A., sostiene que no existe un sobreseimiento general en el pago de
sus obligaciones y que no concurre el requisito de insolvencia absoluta en la quebrada.
Los dos extremos planteados inciden de una manera distinta en la declaración de quiebra. El
primero, cuya regulación se encuentra en los artículos 874 y 876.2.º del Código de Comercio,
constituye un requisito previo para que se declare provisionalmente la quiebra sin necesidad de oír
previamente al deudor y sin perjuicio del incidente de oposición que pueda plantear, como aquí ha
ocurrido, de forma que el sobreseimiento general es un indicio relevante, como hecho externo
constatable con facilidad, de la situación de insolvencia absoluta o definitiva, es decir, el impago
por carencia efectiva de bienes, no por la simple voluntad del deudor, aunque no en sentido
estricto por el simple dato contable de que el pasivo sea superior al activo, dado que el llamado
“desbalance” puede ser discutible desde el punto de vista formal. La insolvencia ha de acreditarse
posteriormente, de un modo u otro, en el procedimiento de quiebra para proceder a la liquidación
del patrimonio insuficiente del deudor, que es la finalidad que persigue este expediente respetando
el principio par conditio creditorum o igualdad de los acreedores en el cobro de sus créditos, salvo
los que tengan reconocidos algún tipo de privilegio o preferencia legal. Así resulta de la propia
regulación de la quiebra (artículos 886 del Código de Comercio y 1.026 del Código de Comercio
de 1829), de la suspensión de pagos (artículos 8 y 17) y de la de Sociedades Anónimas (artículo
281 de la Ley), y también se deduce de la jurisprudencia, que exige que el sobreseimiento no ha
de ser esporádico, simple o aislado, sino definitivo, general y completo (sentencias de 27 de
febrero de 1965, 12 de marzo de 1986 y 7 de octubre de 1989), y declara que hay quiebra si hay
insolvencia aunque el comerciante, sin crédito alguno, hiciera pagos de escasa importancia, y no
hay sobreseimiento cuando se produce un ligero retraso en el cumplimiento de las obligaciones
(sentencias de 27 de febrero de 1965 y 7 de marzo de 1986).”: S AP LLEIDA 19/10/1995 (RGD 96,
9278)
“Segundo.-Cabe precisar con carácter previo, que el artículo 874 del Código de Comercio, dispone
que “se considera en estado de quiebra el comerciante que sobresee en el pago corriente de sus
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obligaciones” y el 876 que “para la declaración de quiebra a instancia de acreedor, será necesario
que la solicitud se funde en título por el que se haya despachado mandamiento de ejecución o
apremio, y que del embargo no resulten bienes libres bastantes para el pago. También procederá
la declaración de quiebra a instancia de acreedores que aunque no hubiesen obtenido
mandamiento de embargo justifiquen sus títulos de crédito y que el comerciante ha sobreseído de
una manera general en el pago corriente de sus obligaciones.
En este punto conviene reflexionar sobre el sentido que tienen en el Derecho español los hechos
externos especificados en el Código de Comercio en los artículos 874 y 876 mencionados. Y con
razón se ha sostenido que la insolvencia se presupone cuando el Legislador no pide cualquier tipo
de sobreseimiento, sino que el comerciante haya sobreseído sus pagos “de una manera general”
(apartado 2.º del artículo 876), puesto que general no equivale a total, y cuando el Legislador
cuenta con la insuficiencia de medios para el embargo o en el caso de fuga u ocultación del
deudor común.
De todos modos lo que sí se ofrece claro es que puede declararse la quiebra con base a estos
hechos externos en espera de que se produzca la correspondiente revisión, y en virtud de lo que
resulte de esta, se revoque o no el auto declaratorio.
Siendo precisamente este momento donde se abre la posibilidad de revisar aquella primera
decisión, en orden a si procede determinar si se sigue adelante con el procedimiento liquidador
porque se demuestre que existe insolvencia (imposibilidad de pagar) o si por el contrario, debe
revocarse porque tras los hechos externos, no existe una situación de insolvencia, es decir, que
para que recaiga la reposición del auto de declaración de quiebra, dice el artículo 1.029 del Código
de 1.829, ha de probar el quebrado la falsedad o insuficiencia legal de los hechos que se dieron
por fundamento de ella y que se halla al corriente de su pagos, señalar que el Legislador permite
así la reposición cuando el acreedor demuestre que ha pagado, es decir, cuando no se da el
hecho externo de la cesación y el hecho de Ésta prueba como algo distinto permite demostrar la
falsedad de los hechos que dan lugar a la declaración.”: S AP CIUDAD REAL 30/12/1995 (RGD
96, 6328)
“Segundo.-Al respecto, como decíamos en nuestra sentencia de fecha 19 de octubre de 1995, el
sobreseimiento general en el pago de las obligaciones y la insolvencia absoluta en el quebrado
son dos extremos que inciden de una manera distinta en la declaración de quiebra. El primero,
cuya regulación se encuentra en los artículos 874 y 876.2.º del Código de Comercio, constituye un
requisito previo para que se declare provisionalmente la quiebra sin necesidad de oír previamente
al deudor y sin perjuicio del incidente de oposición que pueda plantear, de forma que el
sobreseimiento general es un indicio relevante, como hecho externo constatable con facilidad, de
la situación de insolvencia absoluta o definitiva, es decir, el impago por carencia efectiva de
bienes. La jurisprudencia declara que el sobreseimiento no ha de ser esporádico, simple o aislado,
sino definitivo, general y completo (sentencias de 27 de febrero de 1965, 12 de marzo de 1986 y 7
de octubre de 1989), y que no hay sobreseimiento cuando se produce un ligero retraso en el
cumplimiento de las obligaciones (sentencias de 27 de febrero de 1965 y 7 de marzo de 1986). La
insolvencia ha de acreditarse posteriormente, de un modo u otro, en el procedimiento de quiebra
para proceder a la liquidación del patrimonio insuficiente del deudor, que es la finalidad que
persigue este expediente respetando el principio par conditio creditorum.
Obviamente, los importantes efectos que produce el auto inicial, declarando en estado de quiebra
a un comerciante, exigen la prueba de los hechos en que se funda la oportuna petición, máximo
cuando, como aquí ocurre, se deduce por un acreedor, lo que comporta que dicha resolución
recae inaudita parte, sin perjuicio del incidente de oposición a que hemos hecho referencia. Ahora
bien, la prueba exigible no puede tener el carácter de plena, sino de mera justificación ( o
semiplena probatio), pues en la quiebra necesaria el acreedor conoce solamente la realidad
externa del deudor y no todos los detalles que pueden constatarse durante la tramitación del
procedimiento, lo que no evita que a través de determinados medios de prueba deban acreditarse
los presupuestos imprescindibles para declarar en estado de quiebra a un comerciante o
empresario, aunque con efectos limitados y con la finalidad de asegurar, en la medida de lo
posible, el acierto de tan trascendente decisión inicial.”: AUTO AP LLEIDA 22/1/1996 (RGD, 9276)
“Tercero.-En el presente caso, la instante de la quiebra confió en un primer momento, de forma
errónea, en medios de prueba que, con buen criterio, fueron considerados insuficientes por el Juez
a quo, pues consistían en diversos pagarés y en dos autos despachando ejecución contra la
deudora a cargo de terceros, pero los primeros sólo servían para justificar el crédito de aquella
parte y su legitimación activa, no el sobreseimiento general de pagos, y los segundos se
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acompañaban a través de meras fotocopias, que obviamente no constituyen un medio de prueba
seguro para acreditar hechos tan trascendentes como los que dan lugar a la declaración de
quiebra.
Ahora bien, el testimonio de uno de tales autos despachando ejecución que se incorporó
posteriormente (folio 68) y las declaraciones testificales de cuatro acreedores de G. S. I O., S.L.,
acreditan sin género de dudas que dicha sociedad ha sobreseído de forma general en el pago
corriente de sus obligaciones. Extrañamente, el auto objeto de impugnación no valora estas
pruebas, pero es indudable que tienen pleno valor para justificar el sobreseimiento general en el
pago, por cuanto: a) el despacho de ejecución significa el impago de una deuda: b) no hay dato
alguno que haga dudar de la verosimilitud de las declaraciones testificales; y c) aunque quizá la
parte interesada podía haberse esforzado aportando otros datos que apoyaran su postura,
entendemos que los analizados obligan a declarar el estado de quiebra teniendo en cuenta que no
es posible exigir, por el momento, una prueba plena del sobreseimiento general en el pago, sin
perjuicio de lo que definitivamente pueda acordarse en el expediente y de la oposición que la
deudora u otros interesados puedan plantear.”: AUTO AP LLEIDA 22/1/1996 (RGD, 9276)
“ PRIMERO.- Según el artículo 874 del Código de Comercio «se considera en estado de quiebra al
comerciante que sobresee en el pago corriente de sus obligaciones», lo que ratifica el artículo
876.2 al referirse «al sobreseimiento de manera general en el pago corriente de sus obligaciones»,
siguiendo ambos preceptos a la exposición de motivos del vigente Código de Comercio, en que se
define la quiebra como «el estado en que se encuentra comprendido el que sobresee en el pago
de sus obligaciones», de donde resulta, como dice la STS 27 febrero 1965, que bien se tome
como decisivo el dato de la impotencia patrimonial para satisfacer deudas vencidas, del artículo
886, bien se acuda a la cesación en los pagos, o bien se pongan ambas cosas en relación, la
quiebra supone y exige un sobreseimiento en los pagos (STS 7 octubre 1989).
SEGUNDO.-Y en STS 13 octubre 1989, se dice que el Tribunal de Instancia ha de comprobar al
momento de la declaración no si el demandado deudor es solvente o no, cuestión ésta que afecta
a su ámbito interno, sino comprobar si el comerciante cuya quiebra se insta, paga o no paga sus
deudas, aspecto externo.
TERCERO.-Finalmente, añade la STS 9 enero 1984, si la declaración de quiebra se hizo por
darse inicialmente los condicionamientos externos -en esencia solicitud del legitimado al efecto y
sobreseimiento en el pago corriente de las obligaciones contraídas-, ello no obsta para que esté
abierta la discutibilidad del acuerdo declaratorio por el cauce de la oposición. Tiene, finalmente,
declarado el TS -Sentencias de 9 enero 1984, 12 noviembre 1985 y 5 junio 1990 - que la prueba
de hallarse el declarado en quiebra al corriente de sus pagos está a su cargo, sin que sea lícito
trasladar a los acreedores el «onus probandi», y, si bien es cierto que el sobreseimiento ha de ser
definitivo y completo, también lo es que un solo impago puede acreditar la cesación general en los
pagos, si revela por sí mismo la anomalidad del estado del comerciante.”: AUTO AP ZARAGOZA
20/4/1996 (A 819)
“ El segundo elemento es de carácter objetivo, y estriba en que el deudor comerciante haya
sobreseído el pago de sus obligaciones (arts. 874 y 876 del CCom). A este respecto, y sin poder
realizarse en este trance un estudio exhaustivo del tema, son de utilidad, de acuerdo con la
doctrina científica dominante y la jurisprudencia, dos afirmaciones, la primera, que en nuestro
Derecho puede declararse la quiebra con base al simple y externo hecho del sobreseimiento en el
pago de las deudas, y no en la insolvencia. La declaración de quiebra es una declaración
inicialmente provisional, inevitable porque los acreedores no pueden conocer la contabilidad ni, en
fin, la realidad económica empresarial, sino sólo sospechar que esa empresa va mal por aquel
hecho externo del sobreseimiento. La quiebra se declara con base en los hechos externos en
espera de que se produzca la posible oposición y revocación, en su caso, de la misma, posibilidad
y expresamente prevista y regulada en los arts. 885 del CCom y 1326 y ss. de la LECiv.”: AUTO
AP PONTEVEDRA 11/4/1997 (A 708)
“TERCERO.- Ahora bien, si de los distintos preceptos que en nuestro Derecho se refieren a la
quiebra, se deduce que la causa y fundamento de la misma está en la insolvencia, no se echa
sobre los acreedores que la soliciten la imposible carga de probar un aspecto interno como éste.
Así, los artículos antes citados se refieren a hechos extremos -como son el sobreseimiento general
en el pago de obligaciones, fracaso de los embargos que se intenten por los acreedores, o fuga
del comerciante acompañada del cierre del establecimiento- que no son sino indicadores de
aquella situación interna de desbalance o insuficiencia, pues como declaran la Sentencia del
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Tribunal Supremo de 27 de febrero de 1965 y 7 de octubre de 1989 'les indudable que, bien se
tome doctrinalmente como decisivo el concepto de insolvencia entendida como la impotencia
patrimonial para satisfacer deudas vencidas que se recogen en el artículo 886, al referirse a las
diferentes clases de quiebras, bien se defina atendiendo a la circunstancia de la cesación en los
pagos, o bien se pongan ambas en relación para afirmar que sólo se podrá producir la segunda
como consecuencia de la primera, lo cierto e indudable es que para nuestro legislador mercantil
supone y exige un sobreseimiento en los pagos. En la misma línea, distingue la Sentencia del
Tribunal Supremo de 13 de octubre de 1989 la distinta función que compete a los hechos internos
e internos, esto es a la insolvencia y a los datos que el Código toma como reveladores de la
misma, al expresar que "lo que el Tribunal de Instancia ha de comprobar al momento de la
declaración no es si el demandado deudor es solvente o insolvente, cuestión ésta que afecta a su
ámbito interno, sino comprobar si el comerciante cuya quiebra se insta paga o no paga sus
deudas, esto es, analizar el aspecto externo", pues como sigue diciendo la citada sentencia "si el
deudor logra por cualquier medio lícito ir abonando los créditos no debe imponérsele la drástica
ejecución general, y al contrario, sino los atiende, aun pudiendo, debe permitirse a los acreedores
imponer la ejecución general". En definitiva, si en la regulación de esta fase inicial no se permite, a
diferencia de otros ordenamientos, una investigación del real estado patrimonial del deudor, y ni
siquiera se permite la audiencia de éste, basta con la acreditación de la exteriorización de los
hechos que hagan fundadamente pensar que la situación de insolvencia concurre, siendo
posteriormente en el incidente de oposición a la declaración donde debe probar el deudor, que es
quien tiene en su poder las fuentes de la prueba (y por ello asume éste la carga correspondiente Sentencia de 7-10-1989-), la inexactitud o falsedad de aquellos hechos, lo que equivale a acreditar
que falta alguno de los presupuestos a los que se anuda la declaración de quiebra.
CUARTO.- El Auto recurrido desconoce esta doctrina, en cuanto, pese a considerar probado el
sobreseimiento general en el pago de las obligaciones, exige, de forma directa o indirecta, la
prueba de la insolvencia. “: AUTO AP CIUDAD REAL 20/02/1998 (ED 5406)
2.5.2.4.3 Aspecto interno: procede oposición si se acredita solvencia:
Acreditado que el activo es superior al pasivo procede estimar la oposición a la declaración de
Quiebra (voluntaria) por exigencias de la naturaleza y fin de la misma, no pudiendo obligarse a los
acreedores a integrarse en un procedimiento de ejecución universal vetándoles el singular a que
en principio tienen derecho: STS de 9/1/1984 (Ar. 342).
“ CDO.: Que a partir de la situación de hecho declarada en la primera instancia, que hace suya la
Sala de Apelación, de que el activo patrimonial cuya quiebra su titular instó «supera al pasivo en la
suma de 24.105.126 ptas.», el acogimiento de la oposición a la declaración de quiebra es
inevitable consecuencia de la naturaleza misma y fin de la quiebra que no es otro, como, con todo
acierto, apunta la sentencia inicial, que el de sujetar la masa patrimonial de un comerciante,
insuficiente para enfrentar todas las deudas que sobre ella pesan, a las responsabilidades
económicas contraídas, mediante un proceso de ejecución general, de modo que si no existe la
necesidad de repartir el total patrimonio del deudor, entre sus acreedores particulares de la
manera justa que el procedimiento universal de quiebra garantiza, porque las reclamaciones
individuales, a que, en principio, tienen derecho los acreedores, caben en el activo patrimonial del
comerciante, por exceder del montante de ellas, no puede hablarse de situación de quiebra como
contenido de una declaración que, si fue hecha en sentido positivo por darse, inicialmente, los
condicionamientos externos -en esencia solicitud del legitimado al efecto y sobreseimiento por el
comerciante en el pago corriente de las obligaciones contraídas- que la hicieron posible, como
acto de apertura del solicitado procedimiento universal, ello no obsta para que esté abierta la
discutibilidad del acuerdo declaratorio judicialmente tomado, si no por la vía de los recursos, sí por
el cauce de la oposición que, en la llamada quiebra voluntaria, indudablemente puede ser utilizado
para impugnar la legalidad de aquella decisión declaratoria o de los presupuestos que la
permitieron, según establece, para el concurso el art. 1170 de la L.E. Civ., precepto de aplicación a
la quiebra, en virtud de la remisión que hace el art. 1319 de la misma Ley, ya que otra cosa
supondría condenar a integrarse en un procedimiento de ejecución universal, vetándoles el
singular del que venían asistidos, a los titulares de un interés legítimo apto para usar el que se les
niega, sin haberles ofrecido, al menos, ocasión de acreditar, frente al comerciante que instó su
propia declaración de quiebra, la inexistencia de los factores objetivos y subjetivos determinantes
de aquella declaración (...) el que, para la norma legal, merezca la consideración de quiebra la del
comerciante que sobresee en el pago de sus obligaciones, no excluye que su declaración así
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fundada, que no es, sino como algún sector de la doctrina la ha calificado, su fisonomía externa
pueda ser contradicha en sus dimensiones subjetiva y objetiva por los legítimamente interesados
en ello y dejada sin efecto por el órgano declarante cuando, como dice el art. 1029 del C. Com. de
1829, se acredite la falsedad o insuficiencia legal de los hechos que se dieron por fundamento de
ella y que se halla -el comerciante se entiende- al corriente en sus pagos." STS de 9/1/1984 (Ar.
342).
" Por lo que respecta al fondo de la oposición planteada por Banco B..., Sociedad Anónima, la
quebrada y demandada incidental "N., S.A." insiste en que no es la insolvencia lo que caracteriza
el estado de quiebra, sino el sobreseimiento en el pago corriente de sus obligaciones, como
dispone el artículo 874 del Código de Comercio, primero de las disposiciones generales sobre las
quiebras. De nuevo hemos de acudir a la doctrina sentada por la Sentencia de 9 de enero de
1.984 que explícitamente declara que si el activo patrimonial de quien instó su quiebra supera el
pasivo, el acogimiento de la oposición a la declaración de quiebra es inevitable consecuencia de la
naturaleza misma y fin de la quiebra que no es otro que el de sujetar la masa patrimonial de un
comerciante, insuficiente para enfrentar todas las deudas que sobre ella pesen, a las
responsabilidades económicas contenidas, mediante un proceso de ejecución general, de modo
que si no existe la necesidad de repartir el total patrimonio del deudor, entre sus acreedores
particulares de la manera justa que el procedimiento universal de quiebra garantiza, porque las
reclamaciones individuales a que, en principio, tiene derecho los acreedores, caben en el activo
patrimonial del comerciante por exceder del montante de ellas, no puede hablarse de situación de
quiebra como contenido de una declaración que, si fuera hecha en sentido positivo por darse,
inicialmente, los condicionamientos externos -en esencia solicitud del legitimado al efecto y
sobreseimiento por el comerciante en el pago corriente de las obligaciones contraídas- que la
hicieron posible es, como ya queda dicho, impugnable. Insiste el Tribunal Supremo en que, para la
norma legal, merece la consideración de quiebra la del comerciante que sobresee en el pago de
sus obligaciones pero ello no excluye que la declaración así fundada -que algún sector de la
doctrina ha calificado de "fisonomía externa"- pueda ser contradicha en sus dimensiones subjetiva
y objetiva por los legítimamente interesados en ello y dejada sin efecto por el órgano declarante
cuando, como dice el artículo 1.029 del Código de Comercio de 1.829, se acredite la falsedad o
insuficiencia legal de los hechos que se dieron, por fundamento de ella y que se halla -el
comerciante se entiende- al corriente en sus pagos": S AT Barcelona 4/6/1986 (RJC 1986, 1043)
"Es doctrina jurisprudencial reiterada, recaída en interpretación de los artículos 874 y 876, párrafo
2º del Código de Comercio que el sobreseimiento en el pago de sus obligaciones a que se refieren
dichos artículos es simplemente la manifestación externa del estado de insolvencia del comerciante, siendo necesario para que pueda declararse la quiebra que esa cesación de pagos sea general
y definitiva, implicando una insolvencia, esto es cuando el patrimonio no es suficiente para pagar
todas las deudas vencidas de su titular (sentencias del Tribunal Supremo de 27 de febrero de
1965, 22 de abril de 1969, 9 de enero de 1984, 11 de mayo de 1985 y 12 de marzo de 1986),
derivándose dicha exigencia según las sentencias de dicho Alto Tribunal de 9 de febrero de 1984
de la naturaleza misma y fin de la quiebra, que no es otro que el de sujetar la masa patrimonial de
un comerciante, insuficiente para enfrentar todas las deudas que sobre ella pesan, a las
responsabilidades económicas contraídas, mediante un proceso de ejecución general, de modo
que si no existe la necesidad de repartir el total patrimonio del deudor entre sus acreedores
particulares, de la manera justa que el proceso universal de quiebra garantiza, porque las
reclamaciones individuales a que, en principio tenían derecho los acreedores, caben en el activo
patrimonial del comerciante, por exceder del montante de ellas, no puede hablarse de situación de
quiebra": S AT LA CORUÑA 18/4/1987 (RGD, 4101)
"Inicialmente el Juzgador a quo entendió que se habían producido los condicionamientos externos
-en esencia solicitud del legitimado al efecto y sobreseimiento por el comerciante en el pago de las
obligaciones contraídas- que hicieron posible la declaración del estado formal y legal de quiebra,
abriendo en consecuencia el solicitado procedimiento universal, con los pronunciamientos conexos
a la misma. Sin embargo, la prueba posterior practicada en el incidente de oposición promovido
por la propia sociedad quebrada, al amparo del art.1326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en
relación con el 1029 del Código de Comercio, ha puesto de relieve, sin duda alguna, la
inconsistencia de esos hechos indicativos de la situación de impago general.(...) el acogimiento de
la oposición a la declaración de quiebra se hace inevitable por dos razones: Primera, aun cuando
el artículo 874 del Código de Comercio considera en estado de quiebra al comerciante que
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sobresee en el pago corriente de sus obligaciones, tal artículo habrá de ponerse en relación con el
886, relativo a las clases de quiebra, donde se exige el dato de la insolvencia en todo caso, y no
una insolvencia cualquiera, provisional y transitoria, sino una insolvencia definitiva, que sólo se
dará cuando el activo patrimonial sea inferior al pasivo del comerciante, de forma que no pueda
atender en todo o en parte las deudas, al no tener bienes suficientes para cubrir todas ellas, como
así se infiere en los artículos 887 y 870 a contrario sensu; segundo, la naturaleza y fin de la
quiebra no es otra que la de sujetar la masa patrimonial de un comerciante, insuficiente para
afrontar todas las deudas que sobre ella pesan, a las responsabilidades económicas contraídas,
mediante un proceso de ejecución general, que tiene por objeto, precisamente, repartir el
patrimonio del deudor comerciante entre sus diversos acreedores, por lo que si no existe la
necesidad de distribuir ese patrimonio, porque las reclamaciones individuales, a que, en principio
tienen derecho los acreedores particulares, caben en el activo patrimonial del comerciante, por
exceder del montante de ellas, no puede hablarse de situación de quiebra (sentencia del Tribunal
Supremo de 1984).": S AT OVIEDO 13/1/1988 (RGD, 3401)
"Es doctrina jurisprudencial reiterada, recaída en interpretación de los artículos 874 y 876, párrafo
2º, del Código de Comercio, que el sobreseimiento en el pago de sus obligaciones a que se
refieren dichos artículos es simplemente la manifestación externa del estado de insolvencia del
comerciante, siendo requisito necesario para que pueda declararse la quiebra que esa cesación
de pagos sea general y definitiva, implicando una insolvencia, esto es, cuando el patrimonio no es
suficiente para pagar todas las deudas vencidas de su titular (sentencias del Tribunal Supremo de
27 de febrero de 1965, 22 de abril de 1969, 9 de enero de 1984, 11 de mayo de 1985 y 12 de
marzo de 1986) siendo otra manifestación externa de dicha insolvencia la ejecución del patrimonio
del deudor y que del embargo no resulten bienes suficientes para el pago (artículo 876-1º del
Código de Comercio), y para que recaiga la reposición del auto de declaración de quiebra, según
el artículo 1.029 del Código de Comercio de 1.829, ha de probar el quebrado la falsedad o
insuficiencia de los hechos que se dieron por fundamento de ella y que se halla al corriente de sus
pagos, precepto que claramente impone la carga de la prueba al quebrado y no a los acreedores,
según estableció la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de
1.985.CONSIDERANDO: Que en el presente incidente el quebrado no ha probado ninguno de los
dos extremos a los que se refiere el artículo 1.029 del Código de Comercio antes citado, pues no
ha acreditado que el activo sea superior al pasivo, sino que del balance realizado por el comisario
de la quiebra resulta un déficit de casi treinta millones de pesetas, y en cuanto al pago de los
acreedores, si bien en el acto de la vista alegó la apelante haber pagado a varios de ellos, no hay
en autos prueba alguna de dicho pago, por todo lo que procede desestimar la oposición formulada
a la declaración de quiebra de la sociedad apelante.": S AT LA CORUÑA 29/6/1988 (RGD, 2578)
Se requiere el impago general, definitivo y completo, realidad distinta de la mera iliquidez o
insolvencia momentánea o provisional. Del total pasivo de 144,5 millones que figura en la relación
de acreedores formada por el Comisario resulta que 89,2 millones están garantizados por hipoteca
de máximo, y que la deuda restante puesta en relación con el capital y existencias de la quebrada
no es sensiblemente superior a su activo, por lo que no existe imposibilidad irremediable de hacer
frente al cumplimiento de las obligaciones y se estima la oposición de la quebrada: S AP
Barcelona 28/9/1989 (RJC, 1990, I, 150-51)
"Tercero. En el caso enjuiciado, es dato esencial a tener en cuenta que en el dictamen de los
Interventores emitido en el expediente de suspensión de pagos, consta un Activo superior al
Pasivo en más de 25 millones de pesetas por lo que, el acogimiento de la oposición a la
declaración de quiebra es inevitable consecuencia de la naturaleza misma y fin de la quiebra que
no es otro que el de sujetar la masa patrimonial de un comerciante, insuficiente para enfrentar
todas las deudas que sobre ella pesan, a las responsabilidades económicas contraídas, mediante
un proceso de ejecución general, de modo que si no existe la necesidad de repartir el total
patrimonio del deudor, entre sus acreedores particulares de la manera justa que el procedimiento
universal de quiebra garantiza, porque las reclamaciones individuales a que, en principio, tienen
derecho los acreedores, caben en el activo patrimonial del comerciante, por exceder del montante
de ellas, no puede hablarse de situación de quiebra como contenido de una declaración que, si fue
hecha en sentido positivo por darse, inicialmente, los condicionamientos externos -en esencia
solicitud del legitimado al efecto y sobreseimiento por el comerciante en el pago corriente de las
obligaciones contraídas- que la hicieron posible, como acto de apertura del solicitado
procedimiento universal, ello no obsta para que esté abierta la discutibilidad del acuerdo
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declaratorio judicialmente tomado, ya que otra cosa supondría condenar a integrarse en un
procedimiento de ejecución universal, vetándoles el singular del que venían asistidos, a los
titulares de un interés legítimo apto para usar el que se les niega.-Cuarto. De hecho, tras la
conclusión del expediente de suspensión de pagos, la sociedad acordó su disolución y liquidación,
al no creer en un expectativa de mejora económica de la empresa, con el fin de repartir su
patrimonio entre los acreedores, de modo que se inició un procedimiento mercantil y extrajudicial
dirigido a la satisfacción de la totalidad de las deudas, a la vista del dato ya citado sobre la notable
superioridad del Activo sobre el Pasivo social, lo que conlleva la clara inexistencia de insolvencia
definitiva, porque la cesación de pagos acaecida no fue definitiva, sino provisional, con objeto de
lograr una espera convenida de 6 años que permitiera la continuación de la empresa, y al no
conseguir por inasistencia de acreedores de la quiebra, se vio abocada aquélla a la finalización de
su objeto y al inicio de las operaciones de abono de sus deudas, objeto claro de la liquidación
debidamente acordada.": S AP ZARAGOZA 29/2/1992 (RGD, 6599)
“Tercero.-Aun cuando parte de la doctrina (UrÍa, Guasp, De la Cuesta y Vicent Chulia) y algunas
sentencias del Tribunal Supremo (1 de junio de 1936, 28 de febrero de 1970, 5 de julio de 1985 y
13 de octubre de 1989) participan de la tesis de que para que exista la situación de quiebra no es
preciso que el pasivo sea superior al activo, siempre que concurra un sobreseimiento general en el
pago de las obligaciones, la gran mayoría y generalidad de las sentencias de dicho Tribunal
consideran que el sobreseimiento no es sino manifestación o exteriorización de la situación de
insolvencia general, definitiva y permanente (pasivo superior al activo) que caracteriza y
económicamente sustenta la declaración de quiebra -sentencias del Tribunal Supremo de 22 de
abril de 1969, 9 de enero de 1984, 12 de marzo de 1986, 7 de octubre de 1989 y 5 de junio de
1990, entre otras, y sentencias de 13 de enero de 1988 de la Audiencia Territorial de Oviedo, 25
de mayo de 1988 de la Audiencia Territorial del Cáceres, y 5 de octubre de 1989 de la Sección
Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia-. Siendo así que, en el presente caso, la Compañía
opositora, como litigante obligado a ello, no ha acreditado que el activo de la quebrada supere al
pasivo pericialmente contabilizado (...) se mantiene incólume, como bien se dice en la resolución
impugnada, el presupuesto esencial de la situación de quiebra declarada”: S AP MADRID
19/12/1994 (RGD 95, 3793)
" TERCERO.-También afirma el apelante que no se encuentra en situación de insolvencia
definitiva, como sería preciso para la declaración de quiebra, sin que sea suficiente para ello el
sobreseimiento en el pago de sus obligaciones. Sin embargo, tal afirmación no se sostiene pues lo
que debe valorar el Juez para la declaración de quiebra es la existencia de un sobreseimiento
general en el pago de las obligaciones (artículos 874 y 876.2 y Exposición de motivos del vigente
Código de Comercio, que define la quiebra como el estado en que se encuentra comprendido el
que sobresee en el pago de sus obligaciones) derivada de la incapacidad del patrimonio del
deudor para satisfacer todas las deudas vencidas (p. ej. SSTS 11 mayo 1985, 7 octubre 1989 y 5
junio 1990) correspondiendo a la libre apreciación del Tribunal, como mera cuestión de hecho,
establecer si se ha producido dicho sobreseimiento, a tenor de la prueba aportada por el solicitante
(STS 12 noviembre 1985), artículo 876.2.º del Código de Comercio), compitiendo en ese caso al
comerciante cuya quiebra se insta acreditar que posee bienes a disposición suficientes para
afrontar el pago de sus deudas; y así, cabe entender que el artículo 874 del Código de Comercio,
cuando dice «se considera» en estado de quiebra al comerciante que sobresee en el pago
corriente de sus obligaciones, establece una presunción «iuris tantum» de insolvencia definitiva.
Pues bien, en el presente caso, ese aspecto externo, esto es, que el comerciante no paga sus
deudas (v. STS 13 octubre 1989) ha quedado suficientemente demostrado, y ni siquiera se
discute, con la presentación del expediente de suspensión de pagos, tramitado en el propio
Juzgado de instancia, que concluyó por falta de «quorum» de acreedores, recordándose al efecto
que el artículo 876 del CCom dispone que procederá la declaración de quiebra a instancia de
acreedores que justifiquen que el comerciante, en el caso de suspensión de pagos, no ha
presentado proposición de convenio dentro del plazo señalado en el artículo 872, situación
asimilable a los supuestos de sobreseimiento del expediente (SAP Murcia de 9 septiembre 1993,
artículos 9, 13 y 17 de la Ley de Suspensión de Pagos, incluso cuando se dan los presupuestos
para ello aunque la declaración de sobreseimiento aún no se haya producido: STS 7 mayo 1987).
Frente a ello, el oponente no desvirtúa en absoluto aquella presunción de insolvencia, pues por
una parte reconoce en confesión (folios 212 y ss.) que ha cesado en su actividad comercial y que
es cierto que no podían hacer frente a los acreedores y a la posición 4.ª «ni siquiera con la venta
del activo que poseen, no están en disposición de poder llegar a pagar todas sus obligaciones y
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que en estos momentos no se encuentran al corriente en el pago de éstas a sus acreedores»,
responde «que probablemente no alcance, que no lo puede saber». De otro lado, ni el informe de
los interventores ni la pericial practicada determinan la superioridad del activo sobre el pasivo que
pretende el recurrente, a la vista de su valoración en relación con otros medios de prueba, pues,
como pone de manifiesto el Juzgador «a quo», dichos interventores judiciales dicen que les resulta
dificultoso establecer la situación exacta del patrimonio de los deudores, que las valoraciones del
activo se han efectuado bajo la responsabilidad de quienes las han realizado, desconociendo la
intervención su grado de exactitud, que el interventor acreedor considera que el valor de las cintas
de vídeo debe establecerse en 17.200.000 ptas. en lugar de los 39.155.000 que figuran, que
observan irregularidades en la contabilidad, y se ven en la obligación de dictaminar con el término
de opinión denegada... haciendo no representativos los estados financieros; sin que la pericial
aporte nueva luz al haberse realizado sobre la base del Informe de la intervención y las
valoraciones que observan en la suspensión de pagos, sin considerar siquiera las posibles cargas
hipotecarias sobre los inmuebles; y sin que tampoco del resto de la prueba resulte suficientemente
acreditada la insolvencia transitoria alegada por el quebrado, al que no puede beneficiar la falta de
claridad en sus cuentas, en sus libros y en el montante de su patrimonio. A mayor abundamiento,
resulta lógica la afirmación de la parte recurrida de que, dado el tiempo transcurrido desde la
solicitud de suspensión de pagos, los créditos, que no han sido satisfechos, tienen que haber
aumentado en su cuantía (así, dice que p. ej. el del Banco Central Hispano ha pasado de
4.000.000 de ptas. a 18.000.000 de ptas.) y paralelamente, disminuido el valor de las cintas de
vídeo por su mayor antigüedad.": S AP CASTELLON 11/10/1997 (A 2144)
2.5.2.4.4 Distinción entre sobreseimiento definitivo y simple mora
No puede confundirse un verdadero sobreseimiento o cesación de pagos con lo que no es sino un
ligero retraso en el cumplimiento de las obligaciones; un hecho es el sobreseimiento y otro muy
distinto la incursión en mora, al suponer esta última la existencia de un activo muy superior al
pasivo, aunque existan dificultades momentáneas para realizar algún pago vencido, pues esta
incursión en mora es lo que caracteriza el estado intermedio de suspensión de pagos: STS
29/12/1927 (POLO, II, 2459).
"El elemento esencial del concepto legal de quiebra es el sobreseimiento en el pago de las
obligaciones (art. 874 del CCOM), cesación de pagos que ha de ser general (art. 876, párr. 2º)y
definitiva, por significar insolvencia, esto es, cuando el patrimonio es impotente para satisfacer
todas las deudas vencidas de su titular, pues si el desarreglo es transitorio, como el mismo sólo se
refiere a la imposibilidad de satisfacer las deudas en la fecha de sus vencimientos, lo que implica
la solvencia, no es causa suficiente para declarar la quiebra y sí sólo para la suspensión de pagos,
la que, si bien supone un sobreseimiento provisional en el pago, al terminarse por el convenio se
pone fin al expediente y cesan todas las limitaciones que la apertura del procedimiento impuso al
deudor, e incluso al ejecutarse desaparece la condición de acreedores de los que lo adoptaron":
STS de 22/4/1969 (Ar. 2199)
" El presupuesto económico, jurídico, de quiebra se identifica con el sobreseimiento en el pago
corriente de las deudas(artículo 874, del Código de Comercio), a través del que se acuse o se
exteriorice en estado de insolvencia definitiva( sentencia del Tribunal Supremo de 11 de Mayo de
1.985), en el sentido de imposibilidad, el hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones, de
forma irremediable, esto es, de un modo, que no sea esporádico y, meramente eventual, con
posibilidad de obtener su cumplimiento (sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de
1985). Ahora bien, si como dice el Tribunal Supremo, la quiebra no es compatible, con el simple
retardo transitorio en el pago (22 de abril de 1968) cuando el patrimonio del obligado, puede cubrir
su pasivo; de contenido de cuanto estatuye el Código de Comercio, se infiere que la carga de
prolongar la falta de concurrencia de los elementos definitorios de la quiebra, pesa según explícita
el propio Tribunal Supremo, sobre el quebrado. De otro lado, como matiza la propia jurisprudencia,
esa calificación, no es óbice, y lo subrayamos, con la satisfacción de algún acreedor":S AT
CÁCERES 25/5/1988 (RGD p 6.178)
"El concepto de sobreseimiento general en el pago de las obligaciones ha venido configurándose
en la jurisprudencia en forma prudente en aras a no atacar el principio básico de seguridad en el
tráfico distinguiendo sustancialmente las simples dificultades en el pago de una imposibilidad
solutoria definitiva, general y completa, y de la prueba practicada en autos ha quedado

287

evidenciado que la empresa cuenta con un activo superior al pasivo, no sobreseyendo de una
forma general el pago de sus obligaciones, lo que se acredita tanto de la testifical practicada como
de la pericial traída a los autos como documental, del informe practicado por los interventores en la
suspensión de pagos cuya validez es incuestionable (...) no afectándole la nulidad declarada de
dicho expediente, puesto que el motivo de dicha declaración no fue que el mismo se hubiera
practicado sin cumplir las exigencias procesales, sino que eran simultáneas a las de la quiebra": S
AP Barcelona 2/11/1988 (RJC 1989, 164)
"Ese incumplimiento, que ha de ser definitivo, general y completo, no meramente esporádico,
simple o aislado, es cosa muy distinta de la incursión en mora, que únicamente revela meras
dificultades momentáneas, que es lo que le ocurre al señor F.F., como lo acredita tanto el potencial
económico, puesto que su patrimonio personal es muy superior al de las deudas, como la
declaración de sus principales acreedores, que estaban en conversaciones con él para hallar un
método de liquidación de sus obligaciones con ellos, según queda debidamente reflejado por
medio de la prueba testifical practicada a su instancia (declaración de los directores de las
sucursales de O. de los Bancos de V. y C., y las del ingeniero técnico Don A.S.A. y del economista
don R.G.C.), si bien su situación se agravó, como se desprende de estas pruebas, por la
presentación de la solicitud de quiebra necesaria": S AP OVIEDO 13/3/1989 (RGD p 3892)
“ PRIMERO.-El apelante, don Sebastián, aduciendo una presunta situación de sobreseimiento
general y definitiva en el cumplimiento de sus obligaciones de la entidad «Galerías Preciados, SA»
y con cita de los arts. 875 y 876 del Código de Comercio así como los 1323 y 1325 y ss. de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, solicitó la declaración de quiebra necesaria de la referida sociedad en su
momento. El crédito manifestado por el recurrente ascendía a la cantidad de 851.000 ptas., según
recibo expedido el 15 de julio de 1994 y con vencimiento el 21 de septiembre de 1994. Dicha
solicitud tuvo entrada en el Registro de entrada del Decanato de los Juzgados de Madrid el 14 de
diciembre de 1994.
SEGUNDO.-Con la solicitud expresada el referido recurrente presentó un recibo librado por aquél
y aceptado por «Galerías Preciados, SA» en las descritas condiciones, así como un recorte
periodístico fotocopiado de dos hojas y, por último, una nota simple informativa del Registro
Mercantil de Madrid (folios 47 a 54) en la que constan nombramientos de cargos sociales y
diversos apoderamientos otorgados por la entidad. Terminaba pidiendo la oportuna información
testifical. Acordada ésta, y antes de practicarse, el 17 de diciembre de 1994 tuvo lugar un ingreso
en efectivo y consignación para pago al promovente del expediente en la cuenta del Juzgado «a
quo» y por un importe de 1.000.000 de ptas. (folios 80 y 81). Dicho depósito lo hizo «Galerías
Preciados, SA».
TERCERO.-Ulteriormente el promovente, con otro escrito, presentó certificación expedida por la
señora Secretaria del Decanato de los Juzgados de Madrid (folio 89) de la que se desprende la
presentación el 16 de diciembre de 1994, a las 13.30 horas de la solicitud de suspensión de pagos
por la entidad «Galerías Preciados, SA» y que, y repartida, correspondió al Juzgado de Primera
Instancia núm. 64 de Madrid entendiendo que ello acreditaba el sobreseimiento general aducido
en la solicitud, renunciando a las pruebas testifical y documental solicitadas en su día.
CUARTO.-Entendió, en su momento, el apelante y lo ha reproducido en la vista pública del
recurso que la resolución apelada infringía, en primer lugar, lo dispuesto en los arts. 876.2.º del
Código de Comercio y 1325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de que se prescinde, en relación con
el 1025 del Código de 1829 al no exigirse la prueba inicial -imposible, por otro lado- de la
insolvencia definitiva y sí, sólo, la de cesación de los pagos al no haber atendido créditos por un
importe de 68.000.000.000 de ptas. (arts. 876 y 877 del Código de Comercio). Asimismo, que
contravenía lo dispuesto en los arts. 874 del Código de Comercio, 3 y 1249 del Código Civil así
como el 24 de la Constitución Española. Del testimonio que aportó la recurrente (folios 154 a 181)
del expediente de suspensión de pagos seguido en el Juzgado núm. 64 de Madrid interesa
destacar que el estado de situación presentado refería un activo de 82.019.500.000 ptas. y un
pasivo de 68.449.000.000, con un superávit indicado de 13.570.000.000 de ptas. La Providencia
dictada por dicho Juzgado teniendo por solicitada la declaración de suspensión de pagos tiene
fecha del 19 diciembre 1994, posterior a la antedicha consignación de un importe superior a la
deuda referida por el apelante.
QUINTO.-Ha de indicarse, en relación con los referidos preceptos del Código de Comercio de
1885, Ley de Enjuiciamiento Civil y Código de 1829 que la constatación de sobreseimiento general
en el pago de las obligaciones del comerciante, sociedad o empresa de que se trate y respecto de
la que se solicite la quiebra necesaria precisa, por supuesto, no el pleno e inicial acreditamiento
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pleno de la situación de la insolvencia definitiva de aquél aunque sí la acreditación de una
situación de cesación de pagos general no eventual, ocasional o no indiciaria de la citada
insolvencia que, en definitiva, diferencia el instituto de la quiebra del de la suspensión de pagos
(arts. 870 y 871 del Código de Comercio y 8 y 10 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 julio
1922), al ser propia de este último una situación de iliquidez o de insolvencia provisional, salvo en
el excepcional supuesto del párrafo primero del art. 10 de la Ley de Suspensión de Pagos.
SEXTO.-En el apuntado sentido la Sentencia de la Sala Primera de 22 abril 1969 indica que el
elemento esencial del concepto legal de la quiebra es el sobreseimiento en el pago de las
obligaciones (art. 874 del Código), cesación de pagos que ha de ser general (art. 876.2 del mismo)
y definitiva, por significar insolvencia, esto es cuando el patrimonio es impotente para satisfacer
todas las deudas vencidas de su titular pues si el desarreglo es transitorio, como el mismo sólo se
refiere a la imposibilidad de satisfacer las deudas en la fecha de sus vencimientos, lo que implica
la solvencia, no es causa suficiente para declarar la quiebra y sí sólo para la suspensión de pagos,
la que, si bien supone un sobreseimiento provisional en el pago, al terminarse por convenio se
pone final al expediente, y cesar todas las limitaciones que la apertura del procedimiento impuso al
deudor, incluso al ejecutarse desaparece la condición de acreedores de los que lo adoptaron. En
el expresado sentido el Auto de la Sección 11.ª de la Audiencia de Barcelona de 12 noviembre
1992 indica que del art. 1325 de la Ley Procesal Civil se infiere que el acreedor instante ha de
acreditar el hecho del sobreseimiento general en el pago de sus obligaciones por el quebrado,
debiendo suministrar al juzgador prueba del hecho de los pagos y de una falta irremediable de
medios de pago de las obligaciones vencidas, añade la Sentencia de dicha Audiencia de 18 mayo
1993 (Sección 15.ª).
SÉPTIMO.-Como se ha destacado en los precedentes fundamentos jurídicos, además de ser ya
cuestionable la condición del acreedor del apelante por la consignación efectuada en la instancia a
su favor de la cantidad de un millón de pesetas (el crédito aducido es de 851.000 ptas.), la prueba
documental aportada no prueba, en cuanto a la aducida cesación definitiva y total de los pagos
achacada a la entidad «Galerías Preciados, SA», sino que ésta presentó la solicitud de suspensión
de pagos junto con un estado de situación en el que consta un superávit patrimonial de
13.570.000.000 de ptas. -por ahora- de iliquidez contraria a la cesación general y definitiva de
pagos o insolvencia que constituye el soporte legal de la declaración de quiebra necesaria instada.
En definitiva no es que la suspensión de pagos tenga preferencia sobre la solicitud de quiebra
anterior sino que, al no darse los presupuestos legales y constatados de ésta, procede rechazar el
recurso planteado y confirmar el auto impugnado (Sentencia de 7 marzo 1986)”: AUTO AP
MADRID 6/2/1996 (A 388)
"Segundo.-El fin primordial de la quiebra es servir de instrumento -no exclusivo- de saneamiento
del sistema, eliminando organizaciones inadecuadas y posibilitando una distinta aplicación de los
bienes del empresario. Para declarar la quiebra es necesario decidir si debe declararse por hechos
externos que aprecian los acreedores y que puedan hacerles sospechar que existe una
imposibilidad de pagar, o si por el contrario, la quiebra debe obedecer a una razón de fondo como
es la verdadera imposibilidad de pagar.
El artículo 874 del Código de Comercio, considera en estado de quiebra al comerciante que
sobresee el pago corriente de sus obligaciones. El artículo 1.325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
establece que podrán solicitar la declaración de quiebra los acreedores que acrediten tal condición
y que prueben que se dan hechos externos, de los que permiten sospechar que existe una
situación de imposibilidad de pagar, y en consecuencia de ello se ha de investigar el patrimonio del
deudor para ver si las cosas son así.
Las consecuencias tanto económicas como reales y sociales del quebrado indebidamente, son
graves y casi, se podría decir irreparables, sin que los mecanismos legales remedien tal situación.
Por tanto ante una solicitud de quiebra necesaria en base al sobreseimiento general en el pago de
las obligaciones del comerciante “presuntamente” quebrado, y teniendo en cuenta todo lo dicho
anteriormente, la actitud del Juez debe ser en principio de enorme cautela, requiriendo al acreedor
solicitante, previamente a la tramitación de la declaración de quiebra, toda la documentación
precisa para conocer lo más exactamente posible la realidad de la situación económica del deudor,
distinguiendo entre las simples dificultades de pago, la incursión en mora, de una imposibilidad
absoluta, definitiva, general y completa, ya que el fin de la quiebra es sujetar la masa patrimonial
de un comerciante, insuficiente para cubrir las deudas, a las responsabilidades económicas
contraídas, de tal manera que si no existe la necesidad de repartir el total patrimonio del
comerciante de la manera justa que el proceso universal de quiebra debe garantizar, no procede la
aclaración de quiebra, como reiteradamente ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo.
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La aportación de documentación complementaria se hace imprescindible cuando se alega, así se
deberá requerir al solicitante para que aporte testimonio de las actuaciones de los distintos juicios
ejecutivos a los efectos de comprobar si los mismos continúan en tramitación, o si por el contrario
el deudor ha procedido a la consignación o al pago directo al ejecutante. Documentación que en
este caso le fue requerida al hoy apelante en primera instancia sin que la aportase.
Asimismo, es ineludible conocer el volumen aproximado de negocio del comerciante, o su capital
social, en relación con la deuda que se alega por el solicitante, ya que resulta en los últimos años
frecuente instar la quiebra por deudas ridículas en relación con el patrimonio, capital social y
volumen de negocios del deudor comerciante. En el caso presente, queda acreditado en esta
segunda instancia, que el activo de la empresa es de 750.522.327 pesetas y la deuda que alega el
solicitante asciende a 2.053.000 pesetas.
Asimismo el examen de los testigos propuestos, es muy importante ya que el interrogatorio de
preguntas debe extenderse a todos aquellos aspectos que puedan dar luz sobre la real situación
del comerciante, en el caso de autos sólo se ha propuesto un testigo y el interrogatorio de Éste no
aclara la situación real buscada. Por tanto, es necesario poner de manifiesto que en primera
instancia no se han aportado las pruebas necesarias que hagan al Juzgador, ni a la Sala, llegar al
grado de convicción de que exista una imposibilidad de pagar y que por ello se han sobreseído los
pagos de forma general. Requisito indispensable porque así lo preceptúa el artículo 1.325 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil ya citado, cuando establece que acreditada por el acreedor su
legitimación activa, se le admitirá la prueba que presente sobre los extremos comprendidos en el
artículo 1.025 del Código de Comercio, extremos que hacen referencia al aludido requisito, en
concordancia con el artículo 876 del mismo texto legal.
Pero es más, en segunda instancia se acredita mediante el Balance de situación de la empresa,
traído a los autos a petición de la apelante, que el activo es superior al pasivo, siendo la
indiferencia de 542.271.058 pesetas, que aunque falta liquidez como indica la parte que solicita la
suspensión de pagos, una vez obtenido la espera, que solicitan, se podrá atender los pagos
atrasados.
Por tanto en virtud de todo lo expuesto, procede la desestimación del recurso interpuesto y la
confirmación del auto que acuerda no haber lugar a la declaración de quiebra solicitada.": S AP
SEVILLA 25/10/1996 (RGD, 13593)
2.5.2.4.5 Posibilidad de quiebra sin insolvencia
"Sin que aparezca justificado, que no obstante este sobreseimiento general de pagos, el activo sea
superior al pasivo (...) CONSIDERANDO: Que en la hipótesis no admitida de que el activo fuera
superior al pasivo, también debe mantenerse el auto de declaración de quiebra, pues el Código de
comercio no exige esa superioridad del pasivo, entre los requisitos que taxativamente previene
para decretarla, y el Tribunal Supremo así lo ha interpretado, en sentencia de 4 de junio de 1929,
al proclamar : que la declaración de quiebra de un comerciante puede darse, no obstante ser el
activo superior al pasivo": S AT Barcelona 17/04/1962 (RJC 1963, 297)
"La doctrina pone de manifiesto que el sobreseimiento o casación general de pagos responde
normalmente a una situación de desbalance o insolvencia definitiva: la impotencia del patrimonio
del quebrado para satisfacer todas las deudas por ser el pasivo superior al activo, pero esto no
quiere decir que sin insolvencia definitiva no puede haber quiebra, pues no se ha de ligar
necesariamente la cesación de pagos a la insolvencia definitiva o insanable y por ello el Tribunal
Supremo ha declarado en multitud de supuestos que procedía la declaración de quiebra por haber
existido cesación general de pagos, sin entrar a discriminar si en el caso concreto esa cesación
obedecía a una verdadera situación económica de insolvencia definitiva, en su consecuencia, para
que pueda prosperar la oposición del deudor al auto de declaración de quiebra, la ley y la jurisprudencia, lejos de pedirle que pruebe la tenencia de bienes suficientes para pagar, le exigen la
demostración de que no ha sobreseído en el pago corriente de sus obligaciones; téngase en
cuenta incluso la posibilidad legal de que sean declarados en quiebra los suspensos en pagos
provisionalmente insolventes (párrafo final del artículo 872 en relación con el 872, ambos del
Código de Comercio); la oposición, por tanto, habrá de estar dirigida a demostrar que se hallaba al
corriente en los pagos": S AP VALENCIA 5/10/1989 (RGD, 8397)
" El sobreseimiento en el pago responde normalmente a una situación de desbalance o insolvencia
definitiva, es decir a la inviabilidad del patrimonio del quebrado para la satisfacción de todas las
deudas que integran el pasivo, por ser éste superior al activo patrimonial. En tal argumento se
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basa el opositor a la declaración de quiebra, argumentando la revocación de tal estado por darse
un error en la apreciación de la insolvencia, al entender que, en el caso de autos, es de carácter
provisional y no ya definitiva.
Olvida el impugnante, que nada autoriza para ligar necesariamente la cesación de pagos a la
insolvencia definitiva o insanable (aunque parezca hacerlo la Sentencia del Tribunal Supremo de
22 abril 1969, y es que la ley (artículo 874 del Código de Comercio) se limita a exigir el
sobreseimiento en el pago de las obligaciones, lo que conduce a entender que el Juez, para la
declaración de la quiebra, no viene obligado a examinar las causas del sobreseimiento, sino a
cerciorarse exclusivamente de que el deudor ha cesado de manera general en los pagos. Por eso,
el Tribunal Supremo ha declarado, en multitud de casos, que procedía la declaración de quiebra
por haber existido cesación general de pagos, sin entrar a discriminar si en el caso concreto esa
cesación obedecía a una verdadera situación económica de insolvencia definitiva, y así, para que
pueda prosperar la oposición del deudor al auto de declaración de la quiebra, la ley y la
jurisprudencia, lejos de pedirle que pruebe la tenencia de bienes suficientes para pagar, le exigen
la demostración de que no ha sobreseído en el pago corriente de sus obligaciones (artículo 1029
del Código de Comercio de 1929 y SSTS 24 marzo 1886, 4 octubre 1905, 26 octubre 1907 y 12
marzo 1910, entre otras).
Como corolario a lo explicitado, es de precisar que la declaración de quiebra es procedente
siempre que el empresario cese de modo general en el pago corriente de sus obligaciones,
cualquiera que sea la razón del sobreseimiento: trátese de imposibilidad de pago por falta de
activo, de iliquidez de éste o de que el deudor no paga porque no quiere. Si está en descubierto de
una manera general con sus acreedores y no se acoge oportunamente al expediente de
suspensión de pagos, tendrá que pechar con las lastrosas consecuencias de la declaración de
quiebra, aunque tenga bienes suficientes para satisfacer las deudas. Establecido en la Ley de
Suspensión de Pagos de 26 julio 1922, en su artículo 17, que el incumplimiento del convenio deja
siempre expedito el derecho de los acreedores para solicitar la declaración de quiebra del
suspenso, es porque se consagra la posibilidad legal de que sean declarados en quiebra los
suspensos en pagos provisionalmente insolventes. En esta línea, la Sentencia del Tribunal
Supremo de 4 junio 1929, apoyándose en los artículos 871 y 876 del Código de Comercio, declaró
la previsibilidad de que un comerciante declarado en suspensión de pagos, aun poseyendo bienes
para cubrir todo su pasivo, incurra más tarde en estado de quiebra a instancia de un acreedor por
no haber presentado su proposición de convenio dentro del plazo señalado en el artículo 872 del
mismo cuerpo legal, y, en consecuencia, que la declaración de quiebra pueda darse no obstante
ser el activo superior al pasivo." S AP BARCELONA 10/5/1995 (ar. 1181)
“ La actual recurrente parte de la premisa de identificar el presupuesto objetivo de la quiebra con el
estado de insolvencia del comerciante o la empresa inferido de un activo inferior al pasivo. Ya, con
carácter previo, ha de advertirse que la tesis mantenida no es sino una de las cuatro que, con
carácter general y ejemplificador, se mantienen, con cierto peso y grado de adhesión, por la
doctrina actual. Así, se han propuesto entre la doctrina especializada al menos las siguientes
cuatro interpretaciones sobre el extremo debatido: a) identificación del presupuesto objetivo con la
cesación o sobreseimiento general en los pagos (Ramírez, Uría, García Valdecasas); b)
entenderlo como insolvencia definida por la incapacidad irremediable de pagar por insuficiencia de
bienes, iliquidez o imposibilidad de obtención de crédito (Suárez Llanos)c) presupuesto objetivo es
la insolvencia en estricto sentido económico y contable, es decir, pasivo superior al activo
(Garriges, Broseta, Sánchez Calero); y d) el presupuesto objetivo está constituido por varios “actos
de quiebra” o diferentes presupuestos objetivos determinados normativamente, cada uno de los
cuales justifica la declaración judicial de quiebra (Vicent Chuliá).
Polémica y diversidad interpretativa de la que no ha quedado exenta la doctrina jurisprudencial.
De esta forma, en la puntera Sentencia del Tribunal Supremo de 27 febrero 1965 a la hora de
abordar el preciso alcance del presupuesto objetivo de la quiebra, se sienta una doctrina amplia o
dual donde están en ciernes las dos posiciones interpretativas que alternativamente vienen
manifestándose por dicho órgano jurisdiccional, ya que literalmente se transcribe “es indudable
que, bien se tome como decisivo el concepto de insolvencia entendida como la impotencia
patrimonial para satisfacer deudas vencidas que se recoge en el artículo 886 al referirse a las
diferentes clases de quiebras, bien se defina atendiendo a la circunstancia de la cesación en los
pagos, o bien finalmente se pongan ambas en relación para afirmar que sólo se podrá producir la
segunda como consecuencia de la primera, lo cierto e indudable es que para nuestro legislador
mercantil la quiebra supone y exige un sobreseimiento en los pagos”. Ahora bien, dejando
incólume el hecho del sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones (Exposición
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de Motivos y artículo 874 del Código de Comercio) como justificativo de la declaración judicial de
quiebra, a tal presupuesto se le ha venido dando por la doctrina jurisprudencial un variable y dual,
cuando no contradictorio, alcance y contenido. Así, mientras ciertos pronunciamientos hacen
descansar dicho presupuesto en la mera existencia externa de una cesación de pagos deducida
de no atenderse por la entidad quebrada al pago de créditos eficientes que pesan sobre su
patrimonio, siempre que los impagos no tengan un carácter eventual o esporádico, al margen de la
causa económica que lo motiva o la situación de desbalance patrimonial y aunque el activo sea
superior al pasivo (SSTS 13 octubre 1989, 12 noviembre y 18 octubre 1985, 26 octubre 1978, 28
febrero 1970, 23 junio 1961 y 4 junio 1929), en otros se estima como elemento integrador del
referido presupuesto la incapacidad o impotencia económica del patrimonio del comerciante o la
empresa constituida por un activo inferior a su pasivo, de forma que el sobreseimiento tenga su
causa en la insolvencia o insuficiencia patrimonial (SSTS 7 octubre 1989, 12 marzo 1986, 11 mayo
1985 y 9 enero 1984). Si bien la doctrina contenida en las sentencias citadas como reflejo de la
última orientación expuesta, ha de ser objeto de dos precisas matizaciones: 1.ª la Sentencia de 7
octubre 1989 toma como consideración el hecho de la insolvencia o situación de activo inferior al
pasivo para calificar el sobreseimiento en los pagos que ha de dar lugar a la quiebra (definitivo,
general, completo) y eventuales no impeditivos de llegar normalmente a atenderlos; de ella no se
puede deducir, pues, autorizadamente y “a sensu contrario”, que sólo se cumple el presupuesto
objetivo del sobreseimiento general cuando éste descanse en la efectiva insolvencia patrimonial y
tampoco se puede excluir que los elementos definitorios de la cesación de pagos, general y no
transitoria, puedan venir inducidos y fundamentados en otro tipo de causas, al efecto de acreditar
que se cumple el presupuesto objetivo de la declaración judicial de quiebra y 2.las tres restantes
sentencias citadas tienen en común que obedecen a procedimientos judiciales instados por el
propio deudor (quiebra voluntaria) y donde se pone de manifiesto, como razón básica, que el
deudor no tiene “derecho a la quiebra”, sino que, al igual que los acreedores, lo que ostenta es un
“derecho a la declaración judicial de quiebra”; de tal forma que la rigurosa eficacia patrimonial que
se desprende de la apertura del procedimiento no puede quedar a la voluntad del deudor, a quien
resultaría fácil provocar una situación de sobreseimiento, sino que éste ha de obedecer a graves
irregularidades económicas que pongan en tela de juicio la misma continuidad de la empresa y la
suerte de los créditos, de ahí que se recurra a la idea de insolvencia para desvelar la situación de
cesación de pagos como puramente transitoria o momentánea.
TERCERO.-Alega la entidad quebrada y recurrente como primer motivo de oposición a la
declaración judicial de quiebra su solvencia patrimonial según resulta del balance contable
confeccionado por el propio Comisario de la quiebra y del cual se infiere un activo superior al
pasivo. No puede prosperar el motivo de impugnación. En primer lugar, el superávit alegado y que
viene deducido de un activo integrado en su totalidad por créditos de la quebrada frente a terceros,
queda contradicho, en términos económicos, por un conjunto de datos igualmente acreditados y
que más adelante se relacionarán. En segundo lugar, los créditos que integran el activo han de ser
valorados a efectos contables, lo que proyecta la situación económica real de la empresa en el
mercado, de acuerdo al Plan General de Contabilidad, previsto por el RD 1643/1990, de 20
diciembre. Pues bien, conforme a esta previsión normativa resulta que el saldo acreedor es
mínimo o no debe estar contabilizado. La doble consideración expuesta pone en entredicho, si no
contradice abiertamente, la solvencia argüida por la quebrada recurrente.
Pero a lo anterior debe añadirse, como motivo de fondo, que no puede compartirse la tesis de la
apelante identificativa del presupuesto objetivo de la quiebra con la insolvencia económica. Y al
contrario, aun en la hipótesis de acreditado un activo superior al pasivo, ello no impediría por sí,
subsistiendo un sobreseimiento general y definitivo en los pagos, la declaración judicial de quiebra
(cfr. artículo 1209 CCom de 1829). La tesis aquí defendida pudiera encontrar un cierto eco en la
interpretación sistemática de los artículos 1025 y 1026 del Código de Comercio de 1829. Se
establecía en el primero que la declaración de quiebra a instancia del acreedor requiere previa
acreditación de la cesación de pagos del deudor por haberse denegado generalmente a satisfacer
sus obligaciones vencidas o bien por su fuga u ocultación. Y puntualizaba el segundo de los
citados, que no era suficiente para declarar la quiebra a instancia del acreedor que hubiera
ejecuciones pendientes contra los bienes del deudor, siempre que éste manifestara o se la
hallaren bienes disponibles sobre que trabarlos. Con idéntica razón de fondo ha de interpretarse el
vigente artículo 876.1 del Código de Comercio. De menor valor debe definirse el argumento
propiciado por el artículo 886, ya que el mismo no se ocupa de la definición del presupuesto y de
otro lado, los artículos siguientes que lo desarrollan no necesariamente obedecen al caso de una
insolvencia definitiva.
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Frente a lo anterior, debe advertirse que el Código de Comercio vigente, siguiendo en parte la
línea trazada por el anterior parcialmente derogado, estatuye normativamente un conjunto de
“actos de quiebra” o “pluralidad de presupuestos objetivos” que sirven como fundamento a la
declaración judicial. Así: a) sobreseimiento general en los pagos, revelador de la grave
irregularidad de la situación económica de la empresa (artículo 876.1), b) embargo infructuoso de
bienes en ejecuciones singulares (artículo 876.2), c) fuga y ocultación del comerciante, con
cerramiento de sus dependencias, sin haber dejado persona que en su representación dirija el
comercio y cumpla sus obligaciones (artículo 877) y d) diversos supuestos procedentes de la
previa iniciación y/o sobreseimiento del expediente de suspensión de pagos. Pues bien, si las
diferentes hipótesis normativas ponen en evidencia la gravedad de la crisis económica y el
inminente riesgo de la suerte de los créditos, no son, en cambio, reconducibles a un presupuesto
único y común de insolvencia entendida como existencia de un pasivo superior al activo. Y ello
porque: 1.º no todos los actos de quiebra que autorizan la declaración judicial descansan o pueden
descansar en la insuficiencia patrimonial; al menos, puede aceptarse que las hipótesis pueden
tener su origen en una situación de insolvencia o de iliquidez; 2.º la finalidad de la quiebra es
establecer especiales medidas de protección de los créditos bajo la común regla de la “par conditio
creditorum”, que tienen su origen en una situación general de impagos, no necesariamente
procedente de la insolvencia; 3.º el artículo 1029 del Código de Comercio de 1829 limita la causa
por la que tiene lugar la reposición del auto declarativo a la prueba por el quebrado de la falsedad
o insuficiencia legal de los hechos y que se halla al corriente de sus pagos, lejos, pues, de la
acreditación de solvencia o, suficiencia patrimonial; 4.º los artículos 905 y 907 del Código de
Comercio prevén una finalización de la quiebra son superávit, es decir, sin el punto de partida de la
insolvencia del deudor; 5.º por fin, debe añadirse un criterio de política jurídica avalado por una
interpretación conforme a la realidad social: la reducción del presupuesto objetivo a la idea de
insolvencia abocaría a la quiebra de un procedimiento puramente liquidatorio (anclado en su
origen histórico), al margen de los postulados de conservación o, al menos, no desintegración
patrimonial de la empresa, más conformes y protegidos con una pluralidad de actos de quiebra
reveladores de la gravedad de la crisis económica.”: S AP CANTABRIA 3/12/1996 (A 2317)
2.5.2.5 PRUEBA DEL SOBRESEIMIENTO
2.5.2.5.1 Testifical insuficiente: Testigos de mera referencia
No basta acreditar el simple incumplimiento de una o varias obligaciones vencidas sino que es
necesaria la falta irremediable de medios de pago, que no resulta de la declaración de testigos de
mera referencia, puesto que de otro modo lo único que se revela es una incursión en mora y
cesación circunstancial en los pagos pero no la imposibilidad de efectuarlos, es decir, la situación
de insolvencia permanente y definitiva : Auto AP Barcelona 2/10/1990 (RJC 1991, I, 179-80)
2.5.2.5.2 Documentación interna de la propia quebrada
" Lo único que requiere el art. 876.2 del Código de Comercio es que el instante justifique su título
de crédito y que el comerciante ha sobreseído de manera general en el pago corriente de sus
obligaciones. No exige que tal acreditamiento deba ser de una forma o de otra concreta. Si bien es
habitual para el que insta una quiebra y no conoce las interioridades del deudor tener que acudir a
información testifical, nada impide que siendo conocedor de la situación de la deudora
directamente, pueda acreditarlo, como aquí ocurre, con documentación más expresiva y vinculante
que la información que se desprende de la habitual información testifical. Consecuentemente con
lo expuesto no se estima que la forma de acreditamiento determine el levantamiento de la
quiebra." ("... En el caso enjuiciado la incapacidad económica de la sociedad quebrada es evidente
y viene puesta de manifiesto en sus propios balances cerrados a 30 de septiembre de 1.990 con
ocasión de una junta tendente a adoptar graves decisiones sociales. Como quiera que la quiebra
la insta un acreedor que al propio tiempo es socio de la quebrada y que en prueba de la
insolvencia aporta documentación de la sociedad..."): S AP BARCELONA 17/7/1992 (RJC, 1011)
2.5.2.5.3 Acuerdos de espera incumplidos
“Segundo.-Destaca la parte apelante el no constar acreditado en autos el hecho del impago
generalizado de sus acreedores, manifestando que la mayoría aceptaron conceder una tregua, por
el contrario en las actuaciones ha quedado evidenciado, como lo demuestran la existencia de
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diferentes procedimientos ejecutados, un incumplimiento de obligaciones, no conseguido paliar,
carente por tanto de mera provisionalidad y por ello definitivo, pues como recoge la sentencia
impugnada, los acuerdos de suspensión o paralización a los que se llegaron, lo que no implica una
satisfacción del interés, se han visto defraudados habiéndose procedido a instar el levantamiento
por distintos ejecutantes, a lo que es de añadir la deuda representada por letras de cambio
aceptadas por la quebrada impagadas a su vencimiento que elevan la deuda a 188.571.991
pesetas (conforme a la exposición del señor Comisario en su relación de acreedores), lo que
concede de por sí la legitimación activa para instar la declaración de quiebra, pues tal impago no
ha sido solucionado, por lo que la paralización de unos procedimientos, resultados obtenidos tras
el transcurso del tiempo y carencia de afianzamiento lleva a sostener como así lo ha considerado
el Juzgador de instancia, que la cesación de pagos se traduce en una insolvencia definitiva, y por
tanto insalvable.”: S AP CIUDAD REAL 30/12/1995 (RGD 96, 6328)
2.5.2.5.4 Insuficiente acreditación
"No se advierte en las actuaciones que por la parte actora se hayan aportado datos bastantes de
los que pudiera alcanzarse la convicción de que su deudora había sobreseído en el pago de la
forma dicha; así lo que únicamente se trae a la consideración judicial son los resguardos acreditativos de los depósitos hechos por los instantes de la quiebra que son el medio de justificar el título
legitimador para solicitar aquélla, pero nada más; una Sentencia de Magistratura de Trabajo de 23
de febrero de 1987 (folio 94) que únicamente acredita que la deudora acudió en 1985 a expediente
de regulación de empleo; un acta de subasta (folio 96), que se refiere a un procedimiento judicial
ajeno a la deudora y en la que no aparece el bien objeto de la subasta; cuatro notificaciones de
descubierto efectuadas por la Tesorería General de la Seguridad Social relativas a los meses de
marzo, abril, mayo y junio de 1985 y respecto de las que se ignora su resultado (folio 104 y ss.); y
una certificación del Registro Mercantil acreditativa de que la deudora no efectuó el depósito de
cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 1989 (folio 122); documentación la señalada de
la que se infiere un incursión en mora reveladora lo más de dificultades económicas pero no del
sobreseimiento definitivo, general y completo que exige la jurisprudencia, como antes se ha dicho,
sin que se precise de que forma existe imposibilidad de efectuar los pagos, es decir, la situación de
insolvencia permanente y definitiva de la sociedad, la impotencia de su patrimonio para responder
de todas las deudas que recaen sobre ella, impotencia, por otra parte, contradicha por los
justificantes de los pagos efectuados por la deudora aportados por ésta a los autos, y por la
consignación del nominal de los supuestos créditos de los instantes con sus intereses, sin que se
aporten datos u otras actividades (procedimientos judiciales, embargos negativos, etc.)
reveladoras de esa situación demostrativa de una irremediable falta de medios de pago y sin que
tampoco pueda extraerse otra conclusión de la escasa información testifical practicada en la que
de los dos testigos que declararon uno afirmó ignorar si se pagaron o no deudas a los
acreedores": AUTO AP BARCELONA 17/11/1992 (RJC 1993, II, 455)
"I. El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del comerciante,
presupuesto objetivo de la quiebra a que se refiere el artículo 876.2 del Código del Comercio,
según la Jurisprudencia no ha de ser esporádico, simple, aislado ni provisional, sino definitivo y
completo -STS de 27 de febrero de 1.965-, cual signo externo de una insolvencia definitiva -STS
de 11 de mayo de 1.985-, en el sentido de impotencia patrimonial para satisfacer las deudas SSTS de 22 de abril de 1.969 y 12 de marzo de 1.986-.
II. A la luz de esa doctrina, que identifica la situación de quiebra con la insolvencia definitiva del
comerciante y que se explica -en términos de la STS de 9 de enero de 1.984- porque, al constituir
su fin específico la ejecución del patrimonio deudor, insuficiente para afrontar todas las deudas que
con su existencia garantiza, la quiebra carece de sentido si por caber en el activo el pasivo
correspondiente a los créditos, no hay necesidad de repartirlo entre los titulares de éstos, procede
desestimar el recurso de apelación interpuesto por "L. S.A.", como acreedora, contra el Auto que
deniega la declaración de quiebra de "M. S.A.", ya que, si los documentos aportados con la
solicitud justifican en el grado requerido la existencia tanto del crédito de la solicitante, de algo más
de tres millones de pesetas, como el de un tercero, por importe de unas quinientas DKK, de que es
titular la sociedad de la misma nacionalidad "F. A/S", cuyo administrador, además, declaró como
testigo en las actuaciones -folios números 214 a 218-, no resulta demostrado signo externo
suficiente, siquiera a los efectos de una declaración provisional y susceptible de ser revisada
previa oposición de la deudora, de la insolvencia definitiva de la misma o impotencia patrimonial
para afrontar el pago de las deudas, en los términos a que se ha hecho referencia.
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III. La anunciada y eventual posibilidad de completar la insuficiente prueba practicada sobre lo que
constituye un dato de mero hecho -al respecto, STS de 23 de junio de 1.961-, no explicaría la
estimación del recurso, al fin de dar una nueva oportunidad a la solicitante para lograrla, como
subsidiariamente interesó en la vista del recurso, ya que se trata de un defecto que afecta al fondo
y no es subsanable, sino sometido al principio de preclusión.": Auto AP Barcelona 28/7/1994 (RJC
1994, 1064)
“ SEGUNDO.-En lo que se refiere a la obligación de justificar el segundo de tales requisitos, esto
es, el sobreseimiento generalizado en los pagos o el abandono de la actividad del deudor en los
términos de los ya mencionados arts. 876 y 877 del Código Mercantil, se advierte una acentuación
de la carga o deber acreditativo del solicitante de la quiebra, pues no en balde el último precepto
impone «la prueba de los hechos» que describe y el art. 1325 de la LECiv ordena la admisión de la
prueba que se proponga sobre los extremos descritos en el art. 1025 del Código de Comercio de
1829, el cual se refiere a dicha carga probatoria en los términos de «es indispensable que conste
previamente en debida forma» la cesación en los pagos o la fuga u ocultación.
Pues bien, el recurrente presentó en cumplimiento de dicho deber probatorio un certificado del
Registro donde constan diversos embargos acordados en otros tantos juicios ejecutivos en que la
entidad «Manufacturas del Tajo» ha sido demandada. Asimismo, aportó la información testifical de
dos acreedores, sólo uno de los cuales responde afirmativamente a las cuestiones formuladas por
el instante de la quiebra en el sentido de que la citada sociedad «se encuentra totalmente cerrada
y sin actividad industrial alguna desde hace varios meses» y que «ha dejado de pagar sus
obligaciones mercantiles en forma general». Ante los escasos elementos justificativos antedichos,
resulta cuestionable si se cumple cualquiera de los presupuestos de la declaración solicitada,
puesto que la simple afirmación de un acreedor de la cesación en los pagos de la deudora y la
existencia de distintos procedimientos judiciales contra ella no conlleva dicho estado de
sobreseimiento en que se exterioriza la situación de insolvencia definitiva, dado que el estado
actual de la sociedad, como se cuida de expresar el Juez «a quo», puede obedecer a otras
causas. El cese en la actividad industrial no es bastante para inferir todas las circunstancias
previstas en el art. 877 del Código de Comercio, es decir, la fuga u ocultación del comerciante, con
cierre de todos sus establecimientos y la falta de representante que asuma la dirección de la
empresa y el pago de las obligaciones.
También en este caso, la labor acreditativa desplegada por el solicitante es insuficiente en
relación con la multitud de medios a su disposición para demostrar los hechos en que fundamenta
su pretensión, y cuyas consecuencias en cuanto al cumplimiento del segundo de los requisitos de
la declaración de quiebra resulta más grave si nos atenemos a la generosidad con que el art. 1325
de la Ley Procesal regula la admisión de las pruebas con dicho.”: AUTO AP TOLEDO 16/11/1995
(A 1995, 2237)
2.5.2.5.5 Sobreseimiento probado
"Partiendo del concepto legal de insolvencia, ex artículos 887 y 870, a sensu contrario, como la
situación en que se encuentra el comerciante de no poder satisfacer en todo o en parte las
deudas, según criterio que la propia doctrina recoge, excluido el carácter de transitoriedad que
pugna con la quiebra, son múltiples las circunstancias que se deben tener en cuenta a fin de que
el juzgador pueda entender si concurre o no el sobreseimiento general en el pago: el número,
importancia y calidad de los incumplimientos, clausura del negocio sin aviso previo o cerramiento
de dependencias, así como signos que manifiesten externamente el estado de impotencia
patrimonial del deudor: cartas o comunicaciones dirigidas a sus acreedores exponiéndoles su
situación, pidiéndoles esperas o que condonen parte de sus deudas, reclamaciones de
operaciones vencidas y no satisfechas; datos todos ellos demostrativos en orden a la valoración
que habrá de llevar a cabo el Tribunal, pues, en definitiva, como ha declarado reiteradamente la
jurisprudencia, se trata de una cuestión de hecho a apreciar por aquél; y desde tales
consideraciones, acertado se ofrece el pronunciamiento contenido en la sentencia ahora
combatida: las obligaciones no atendidas afectan a un número importante de acreedores, pues no
son solamente los instantes de la quiebra, dado que se adhirieran otros más, e incluso los propios
testigos propuestos por la quebrada manifiestan la falta de pago a los trabajadores, habiéndose
formulado demanda ante Magistratura "por salarios y otra por indemnización" (folio 55), cantidades
pendientes por impuestos y seguridad social, quitas; igualmente en la documentación aportada por
dicha parte se hace mención a "la liquidación de V. S.A. a realizar en el presente mes" (folio 7),
"liquidación por quita de la diferencia" (folio 15), "... la grave situación económica que atraviesa..."
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ello en febrero de 1988 (folio 18), pago de cantidades como saldo y finiquito, comprometiéndose V.
S.A. a cancelar el resto, en el supuesto de que mejore su situación económica (folios 22, 25 y 26);
no cabe apreciar, a la vista de lo expuesto, una dificultad transitoria": S AP VALENCIA 5/10/1989
(RGD, 8397)
"No puede menos que confirmarse la sentencia apelada que estimó concurría el sobreseimiento,
porque las pruebas practicadas revelan aquella cesación en los pagos, a las entidades financieras,
a aquellos industriales que habían realizado la construcción del inmueble, a Ayuntamientos,
incluso no existía en caja dinero para abonar la nómina de mayo del personal, y también se
adeudaban otras cantidades a proveedores, y si bien es cierto que se habían realizado otros
pagos no eran sino parciales y meramente los encaminados a evitar la paralización del negocio.
Por otra parte tampoco se debió a un hecho fulminante, sino que las dificultades surgieron ya
desde el momento inicial, motivadas porque con los beneficios obtenidos en la explotación, que
funcionó con normalidad, por lo que no puede hablarse de mejores expectativas futuras, no cubría
los gastos que la misma conllevaba, ni siquiera actualmente con los 60.000.000 que se dijeron
obtenidos en 1992, se cubrirían los intereses de los préstamos, y alquileres de los apartamentos,
pues estos ascienden a 27.000.000 de pesetas y aquellos a mas de 40.000.000 pesetas, sin incluir
amortización de capital, luego mal podría abonarse los gastos corrientes de la misma explotación y
los más de 200.000.000 de pesetas debidos a los industriales instantes, y esta situación no sólo no
sería provisional, sino que se vería empeorada en un futuro por lo que también acertó el juzgador
al calificarla de definitiva": S AP BARCELONA 27/10/1992 (RGD, 3821)
"Según la jurisprudencia establecida por algunas Audiencias, se estima acreditado el
sobreseimiento general en el pago de las obligaciones mercantiles si de la prueba efectuada se
comprueba por ejemplo la existencia de una importante deuda a la Seguridad Social, como ocurre
en el caso de autos, ya que según certifica la Tesorería Territorial de la Seguridad Social en fecha
26 de noviembre de 1991, la mercantil quebrada adeudaba a dicha Tesorería la suma de
25.603.411 pesetas, figurando de baja desde el 5 de abril de 1990; existiendo además letras de
cambio aceptadas y protestadas por falta de pago; y asimismo aparece como deudora al Tesoro
Público, según certifica la Delegación de Hacienda, en lo períodos de agosto de 1989 a marzo de
1990 por la suma de 290.805 pesetas (sentencias de la Audiencia Territorial de Barcelona de 27
de septiembre de 1974, y 30 de septiembre de 1982; y de la Audiencia de Baleares de 6 de julio
de 1982). Por todo ello, no procede estimar el presente motivo de falta de sobreseimiento en los
pagos": S AP ALICANTE 18/5/1993 (RGD, 6277)
"En cuanto al sobreseimiento general en el pago de sus obligaciones afectante a "C" resulta
evidente a la vista del edicto publicado en el Boletín oficial de la Provincia por la Tesorería General
de la Seguridad Social de Huesca, según el cual se hace constar que se sigue expediente contra
"C, S.A." por débitos a la Seguridad Social que importan 2.695.832.- pesetas más otras 300.000.pesetas calculadas para costas; anunciándose en dicho edicto la subasta de bienes de la
expedientada en la que aparecen embargados todos los que sin duda componen el
establecimiento mercantil "C, S.L.", incluso el derecho de traspaso, instalaciones fijas, nombre
comercial, derechos de propiedad industrial, la totalidad de las máquinas, mobiliario y demás
instrumentos de producción y las mercancías destinadas a la explotación de dicho establecimiento;
estos expresivos datos revelan sin duda la cesación general de pagos por la empresa quebrada,
de los débitos que tenía contraídos.": S AP Huesca 13/6/1994 (RGD 1995, 1512)
" De dicha documental se deduce que la sociedad apelante adeuda no sólo el crédito del «Banco
Zaragozano, SA», y ello se deduce de la testifical del representante de «Bankinter». Debe
resaltarse, también, que el momento de ser intentada la ocupación de la documentación, no se
halló a los administradores de la sociedad en los locales.
Es ciertamente loable que la declarada en quiebra se preocupase de garantizar el cobro de los
salarios de sus trabajadores, pero ello, por otra parte, conlleva que se haya acreditado que la
demandada transmitió los principales activos de su patrimonio, como son dos de las naves de su
propiedad, transmitiéndoles igualmente un elevado número de vehículos usados (folio 158). Esta
es la evidencia de la escasa viabilidad comercial de la sociedad apelante, que renuncia a la
continuación de su actividad mercantil, liberándose de patrimonio y trabajadores.": S AP MALAGA
11/5/1995 (ar. 1082)
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“ CUARTO.-En el caso, la instante acredita no haber encontrado bienes del patrimonio del deudor,
tras una ejecución seguida en virtud de una deuda por valor de 20 millones de pesetas, contraída
por el suministro de harina durante un año dejando impagados los sucesivos efectos librados a lo
largo de ese año. Se ha probado igualmente mediante la oportuna testifical que otro comerciante
tiene un crédito contra el deudor por valor de más de 6 millones de pesetas, y la Seguridad Social
ha informado que «Zarapan, SL», dejó de atender los pagos con ese organismo, que sigue siendo
acreedora, que se celebró ya una almoneda de bienes embargados a «Zarapan» y que es
presumible la existencia de deudas distintas a las que mantiene con la Tesorería. Se añade, por
último, que la deuda con la instante se refiere al suministro de harinas, y la de la señora D. a
maquinaria, por lo que, en principio, debe la deudora importantes pagos relativos a la maquinaria
con la que trabaja, a la materia que emplea como base de su empresa, y a la Seguridad Social, y
todo ello conduce a que, en este momento procesal inicial, deba tenerse como probada la
cesación general en los pagos, y por consiguiente procede la declaración de quiebra interesada,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y artículos 874 y
876 del Código de Comercio.”: AUTO AP ZARAGOZA 20/4/1996 (A 819)
“ Este estado de sobreseimiento generalizado se colige de las distintas probanzas y datos
existentes en los autos: A) De los títulos de crédito aportados por los demandantes, representados
por cinco letras de cambio, aceptadas por los en su día interventores nombrados en el expediente
de suspensión de pagos, vencidas, protestadas e impagadas, por un montante global de
6.547.035 pesetas de principal. B) Que por dos de las cambiales expresadas se siguió juicio
ejecutivo en el que recayó sentencia firme de remate, que no pudo ser ejecutada ante la
pertenencia a terceros de los bienes inicialmente embargados a la ejecutada (folios 26 y ss). C) La
información testifical ofrecida por los solicitantes de la quiebra revela, tanto que la solicitada aceptó
durante y después de la suspensión de pagos numerosos efectos que resultaron impagados a sus
ejecutivos con embargos de bienes, no quedando ninguno libre de traba (folios 10 y 166 a 171). D)
La documentación de “impagados”, acompañada con las dos solicitudes de quiebra, viene a
corroborar los hechos anteriores (folios 32 y ss.). E) No puede, por otro lado, desconocerse la
progresiva disminución de patrimonio de la solicitada, descapitalizándose y agravando lógicamente
su insolvencia. Así, los buques, Ponte de Rande y Estreito de Rande, originariamente de su
propiedad, fueron adjudicados en virtud de resolución judicial, de igual fecha de 11 de julio de
1994, a favor de “Frigoríficos Fandiño, SA”folios 88 y ss.). Los buques Xaxan y Meixueiro, también
inicialmente de aquélla, fueron adquiridos por “Pesquerías del Bacalao Atlántico e Industrias del
Bacalao, SA” en virtud de sendos contratos de compraventa de la misma fecha de 13 de enero de
1992 (folios 92 y ss.). La concesión administrativa, soporte de la actividad empresarial, de la que
era titular la sociedad solicitada, fue igualmente objeto de cesión en favor de terceras personas, tal
como se infiere de las inscripciones séptima y décima de la certificación registral unida al rollo de
esta Sala. F) De la diligencia de prueba acordada para mejor proveer en esta alzada se desprende
que cinco de los acreedores intervinientes en el precedente expediente de suspensión de pagos,
ha instado la declaración de rescisión del convenio aprobado en ese expediente y el estado de
quiebra de “José Molares Alonso, SA” por incumplimiento de tal convenio. G) Finalmente, no cabe
olvidar otro dato indiciario de la procedencia de la declaración de quiebra, como el cierre de
oficinas de la solicitada y la imposibilidad de ser hallada en su domicilio social, como lo revelan las
diligencias judiciales practicadas sin éxito a tal fin (folios 52 a 57). Todo lo anteriormente relatado
son elementos externos suficientemente reveladores de la situación generalizada de
sobreseimiento en el pago de sus deudas por parte de la demanda, de la que procede,
consiguientemente, su declaración de quiebra.”;: AUTO AP PONTEVEDRA 11/4/1997 (A 708)
2.5.2.6 PREVIA SUSPENSIÓN DE PAGOS COMO RECONOCIMIENTO DEL SOBRESEIMIENTO
"Que la recta aplicación por el Tribunal de instancia del artículo 874 del Código de Comercio en
vigor (...) resulta de la solicitud formulada por el interesado, luego desistida, de ser declarado en
suspensión de pagos, sin ulteriormente atender ninguno, pues ello supone explícito
reconocimiento de que sobreseyó en general sus obligaciones": STS de 1/6/1936 (Ar. 1256)
"Porque la extinción del estado de suspensión de pagos por causas imputables al comerciante,
lejos de servir para prolongar esa situación y eludir el cumplimiento estricto del precepto
consignado en el art. 1131 de la Ley de Trámites en relación con el 872 del Código Mercantil,
implica el reconocimiento del cese en el pago de sus obligaciones, y da margen a que los
acreedores puedan instar las acciones que les confieren los arts. 874 a 876 de dicho cuerpo legal,

297

según se desprende de las sentencias de 25/10/1892, 3/5/1897, 26/11/1897, 26/10/1904,
24/3/1906 y 4/3/1929": STS de 4/7/1968 (Ar. 3614).
"Por ello, debiéndose entender sustituido el art. 1325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por los arts.
876 y 877 del actual Código de Comercio y disponiendo el art. 876 que también procederá la
declaración de quiebra a instancia de acreedores que justifiquen que el comerciante no ha
presentado su proposición de convenio, en el caso de suspensión de pagos, dentro del plazo
señalado en el art. 872, situación que es asimilable a los supuestos de sobreseimiento del
expediente, es evidente que se debe rechazar esta primera alegación, ya que el acreedor instante
de la quiebra cumplió todo aquello que le correspondía, habida cuenta de que la Junta General de
Acreedores se celebró el 14-3-1991 y la solicitud de quiebra se presentó el 15-3-1991, por lo que
el acreedor solicitante no podía tener en su poder la documentación a que hacen referencia los
recurrentes; pero de cualquier forma cumplió con lo preceptuado en el art. 504 párr. 2.º de la Ley
de Enjuiciamiento Civil. Y precisamente por ello es por lo que el Juzgado de Primera Instancia, al
dictar la Providencia de 4-6-1991 no vulneró lo dispuesto en el art. 1024 del Código de Comercio
de 1829": S AP MURCIA 9/9/1993 (ar. 1673)
" Es cierto que este sobreseimiento general puede darse por supuesto al admitirse tanto por la
actora como por el Juzgado, que "Banco..., S.A.", tenía solicitada con anterioridad la moratoria de
la suspensión de pagos para no tener que hacer frente de inmediato al cumplimiento de sus
prestaciones dinerarias": Auto AT Barcelona 26/10/1983 (RJC 1984, 136)
" La solicitud de quiebra se presentó por «Illes Clima, SA», el 11 de mayo de 1992. El 20 de julio
de 1992 «Villas Son Veri, SA» presentó solicitud de suspensión de pagos afirmando que su pasivo
ascendía a 1.327.333.410 ptas., adeudando 435.788.357 ptas. a los acreedores, 7.346.573 ptas. a
la Hacienda Pública y 884.198.480 ptas. a Bancos, y manifestando carecer de liquidez suficiente
para atender los pagos convenidos.
En el caso, la solicitud formalizada por el hoy recurrente, en la misma época en que se solicitó por
«Illes Clima, SA» la declaración de la quiebra, supone su explícito reconocimiento de que
sobreseyó en general sus obligaciones, tal como ya señaló el Tribunal Supremo en su Sentencia
de 1 junio 1936, en un caso similar.": S AP BALEARES 9/3/1995 (ar. 783)
“Conviene precisar que el sobreseimiento en el pago corriente de las obligaciones, constituye el
segundo presupuesto de la declaración de quiebra, y que el requisito establecido en el párrafo
segundo del artículo 876, literalmente indica “general”, que no puede identificarse
terminológicamente con el vocablo “total”, en el que los apelantes sustentan su impugnación. Que
los quebrados sobreseyeron el pago de sus obligaciones se desprende de la propia solicitud de
suspensión de pagos, y del auto de 2 de junio de 1993 del Juzgado de Primera Instancia número 6
que declaró la insolvencia definitiva al ser el pasivo superior al activo, sobreseyéndose
posteriormente el expediente al desistir los solicitantes, pero esa realidad no puede desconocerse
al resolver este recurso, y ello, aun sin encontrarse en el supuesto específico de solicitud de
quiebra que prevé el artículo 10 de la Ley de Suspensión de Pagos. No es óbice a este
presupuesto que los apelantes intenten acreditar que desde que se sobreseyó la suspensión de
pagos han normalizado el pago de sus obligaciones, y ello ha sido objeto de prueba, aunque no
puede deducirse de la misma el valor probatorio de exoneración que pretenden los apelantes,
pues en modo alguno puede asimilarse el pago puntual y concreto de alguna de sus obligaciones,
como una situación normalizada en su actividad mercantil, y ello por las siguientes razones: a) La
propia entidad solicitante de la quiebra, y otras entidades cuyos representantes legales han
testificado, acreditan que en junio de 1993 los créditos reconocidos ascendían a más de 33
millones (...) b) Los pagos acreditados por los apelantes no pueden constituir una prueba suficiente
de la normalización del cumplimiento de sus obligaciones, pues parte de ellos responden a
operaciones mercantiles autorizadas por la Intervención Judicial durante la sustanciación del
expediente e suspensión de pagos; otras responden a pagos de escasa cuantía en relación al total
del pasivo, satisfechas por amigos personales, y, por último, las de mayor entidad, representadas
por los pagos de las amortizaciones de un préstamo hipotecario a “B.”, tal como se indicó en el
fundamento anterior, se efectúan por constituir una carga preferente respecto a la hipoteca
constituida en favor de E. V., S.L., al reconocerle una deuda documentada públicamente, y, sin
que respecto a Ésta, se deba en este momento procesal realizar mayores consideraciones. En
definitiva, y como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1990, el pago de
unos de los créditos que pesaban sobre el quebrado no contradice el cese de una manera general
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en el pago corriente de sus obligaciones, ya que la Ley en modo alguno exige que ese cese sea
total. Por último, la prueba documental aportada en segunda instancia, demuestra la agudización
de la insolvencia de los quebrados, al haberse iniciado un expediente de ejecución hipotecaria
sobre su patrimonio inmueble, siendo preciso, por las razones indicadas, y por la elevada cuantía
del pasivo no garantizado, acudir a este proceso concursal en que con las debidas garantías se
proceda a una adecuada calificación y ordenación de las deudas, y su correcta realización para
asegurar, en la medida de lo posible, la satisfacción de esos créditos con las adecuadas acciones
de retroacción que puedan ejercerse, cuando el patrimonio se encuentra gravado con obligaciones
que, a criterio de la apelada, no responden a operaciones reales de naturaleza mercantil; por lo
que procede la desestimación del recurso y la Íntegra confirmación de la sentencia de instancia.”:
S AP VALENCIA 26/4/1996 (RGD, 7405; A 818)
"En el presente caso, ese aspecto externo, esto es, que el comerciante no paga sus deudas (v.
STS 13 octubre 1989) ha quedado suficientemente demostrado, y ni siquiera se discute, con la
presentación del expediente de suspensión de pagos, tramitado en el propio Juzgado de instancia,
que concluyó por falta de «quorum» de acreedores, recordándose al efecto que el artículo 876 del
CCom dispone que procederá la declaración de quiebra a instancia de acreedores que justifiquen
que el comerciante, en el caso de suspensión de pagos, no ha presentado proposición de
convenio dentro del plazo señalado en el artículo 872, situación asimilable a los supuestos de
sobreseimiento del expediente (SAP Murcia de 9 septiembre 1993, artículos 9, 13 y 17 de la Ley
de Suspensión de Pagos, incluso cuando se dan los presupuestos para ello aunque la declaración
de sobreseimiento aún no se haya producido: STS 7 mayo 1987": S AP CASTELLON 11/10/1997
(A 2144)
2.5.2.6.1 Aunque se hubiese calificado la insolvencia como provisional
“Primero.-La entidad deudora basa la oposición a su declaración en estado legal de quiebra en la
tesis de que no se ha producido el sobreseimiento general de pagos que en el artículo 874 del
Código de Comercio se considera como presupuesto objetivo de este proceso de ejecución
general, y para ello se apoya en que en el auto dictado el 16 de febrero de 1989 por el Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Inca, en el que se le declaró en suspensión de pagos, se dejó
sentado que su insolvencia era provisional por ser el activo superior al pasivo.
Desatendidos sus argumentos en primera instancia, su dirección letrada los ha reproducido en el
acto de la vista del presente recurso como motivos en los que funda su apelación.
Segundo.-La suspensión de pagos y la quiebra constituyen procedimientos judiciales distintos e
incluso incompatibles entre sí, porque la primera tiene como causa la insolvencia provisional o
relativa del deudor, siendo su finalidad la de tratar de conseguir un acuerdo de los acreedores con
el empresario que permita restablecer la normalidad en los pagos, mientras que el procedimiento
de la quiebra tiene como causa la insolvencia definitiva y su finalidad no es sino la liquidación y
reparto del patrimonio del deudor entre sus acreedores.
Sin embargo, la autonomía entre ambas figuras no impide que, como frecuentemente sucede, la
suspensión preceda a la quiebra, viniendo a ser la suspensión de pagos un proceso preventivo o
estado preliminar que, precisamente, trata de evitar la quiebra (sentencias del Tribunal Supremo
de 18 de abril de 1929, 23 de abril de 1931, 7 de junio de 1968 y 17 de octubre de 1984).
Además, la jurisprudencia ha admitido expresamente la posibilidad de que a la suspensión de
pagos, sobreseída por falta de acuerdo entre deudor y acreedores, pueda seguir la declaración de
quiebra necesaria. Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 1987 señala que
“en el supuesto de que en la suspensión de pagos no se obtenga acuerdo quedan, desde ese
momento, libres los acreedores para ejercitar sus acciones y poder instar el procedimiento de
quiebra”.
La consecuencia de admitirse la tesis del demandante incidental sería que la declaración de
suspensión de pagos impediría toda ulterior posibilidad de ejecución general sobre los bienes del
comerciante, resultado que, además de ser contrario a la doctrina jurisprudencial que se acaba de
exponer, impediría que los bienes de una empresa económicamente inviable pudieran repartirse
entre sus acreedores de una forma ordenada por el mero hecho de haber intentado el deudor, en
un momento anterior, la suspensión de pagos.
Tercero.-Pero es que, además, a la calificación de la insolvencia como provisional en el auto
declarando al deudor en estado de suspensión de pagos no puede otorgársele la transcendencia
que pretende el apelante pues, aunque es cierto que para tal pronunciamiento el Juez tiene ante sí
los informes confeccionados por los Interventores (artículo 8 de la Ley de Suspensión de Pagos de
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26 de julio de 1922), la decisión se toma inaudita parte y sólo puede ser impugnada, en su caso,
por la vía del artículo 16 del mencionado texto legal, es decir, dentro de los ocho días siguientes a
la junta en la que se aprueba el convenio, y al no haber llegado el expediente a este último trámite,
no ha existido la posibilidad de impugnarlo, por lo que no puede decirse que los acreedores se
hayan aquietado al contenido del auto declarando el estado de suspensión de pagos, dictado sin
oírles, y, por ende, no pueden estar vinculados a sus pronunciamientos.
Cuarto.-Aunque se pudiera prescindir de las anteriores consideraciones, lo cierto es que la
empresa deudora no ha acreditado haber hecho desde el 16 de febrero de 1989 (fecha del auto
declarando a “A., S.A.” en suspensión de pagos) al 20 de junio de 1991 (fecha del auto declarando
a la entidad deudora en estado legal de quiebra), pago alguno a los acreedores que instan la
quiebra necesaria, ni siquiera ha probado haber desarrollado actividad económica alguna por lo
que el sobreseimiento general en el cumplimiento de sus obligaciones es evidente.”: S AP PALMA
DE MALLORCA 12/4/1994 (RGD 96, 1272)
2.5.2.6.2 No basta si después de desistida el deudor reanudó el cumplimiento de sus
obligaciones
Aunque el estado de suspensión de pagos signifique el sobreseimiento del comerciante en el
cumplimiento corriente de sus obligaciones, es claro que cuando ha desistido de él, como en el
caso del presente recurso desistió F, para continuar posteriormente satisfaciendo sus
obligaciones, según reconoce la propia Sala sentenciadora, tampoco puede fundarse la
declaración de quiebra en un supuesto sobreseimiento pasado, si, al pretender la declaración,
resulta, por el contrario, acreditado el estado de solvencia del comerciante. (S. 1/4/1895, POLO, II,
2449)
2.5.2.6.3 No si ha finalizado por convenio
" El encontrarse inmerso en una suspensión de pagos comporta el sobreseimiento general en el
pago, pero esta doctrina sólo es cierta mientras dura el procedimiento, pues cuando termina por
convenio y, además, se ejecuta éste, tal suspensión ya no existe, por lo que la misma no puede
servir para acreditar la cesación en el pago, cesación que, al exigir el citado art. 876 que sea
general, hace pensar en la necesidad de una generalidad de incumplimientos": STS de 22/4/1969
(Ar. 2199).
2.5.3 ULTIMO INCISO DEL ART. 876.2 CCOM
A tenor del último inciso del art. 876.2 CCOM, "también procederá las declaración de quiebra a
instancia de acreedores que, aunque no hubieren obtenido mandamiento de embargo, justifiquen
... que el comerciante ... no ha presentado su proposición de convenio, en el caso de suspensión
de pagos, dentro del plazo señalado en el artículo 872". Este supuesto carece de virtualidad en el
contexto de la vigente regulación.
“Establecido en la Ley de Suspensión de Pagos de 26 julio 1922, en su artículo 17, que el
incumplimiento del convenio deja siempre expedito el derecho de los acreedores para solicitar la
declaración de quiebra del suspenso, es porque se consagra la posibilidad legal de que sean
declarados en quiebra los suspensos en pagos provisionalmente insolventes. En esta línea, la
Sentencia del Tribunal Supremo de 4 junio 1929, apoyándose en los artículos 871 y 876 del
Código de Comercio, declaró la previsibilidad de que un comerciante declarado en suspensión de
pagos, aun poseyendo bienes para cubrir todo su pasivo, incurra más tarde en estado de quiebra
a instancia de un acreedor por no haber presentado su proposición de convenio dentro del plazo
señalado en el artículo 872 del mismo cuerpo legal, y, en consecuencia, que la declaración de
quiebra pueda darse no obstante ser el activo superior al pasivo." S AP BARCELONA 10/5/1995
(ar. 1181)
2.5.3.1 Carece de relevancia práctica
"Después de la entrada en vigor de la Ley de Suspensión de Pagos de 1922, carece de relevancia
práctica el supuesto recogido en el inciso final del párr. 2.º del art. 876 del CCom, que se remite al
art. 872 del CCom, cuya redacción originaria fue modificada por la Ley de 10 junio 1897)": AUTO
AP MADRID 19/10/1994 (ar. 2200).
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“Después de la entrada en vigor de la Ley de Suspensión de Pagos de 1922, carece de relevancia
práctica el supuesto recogido en el inciso final del párrafo segundo del artículo 876 del CCom., que
se remite al artículo 872 del CCom. cuya redacción originaria fue modificada por la Ley de 10 de
junio de 1897).”: S AP MADRID 19/11/1996 (RGD 97, 3065)
2.5.3.2 Es asimilable al caso de sobreseimiento de la suspensión de pagos
"Por ello, debiéndose entender sustituido el art. 1325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por los arts.
876 y 877 del actual Código de Comercio y disponiendo el art. 876 que también procederá la
declaración de quiebra a instancia de acreedores que justifiquen que el comerciante no ha
presentado su proposición de convenio, en el caso de suspensión de pagos, dentro del plazo
señalado en el art. 872, situación que es asimilable a los supuestos de sobreseimiento del
expediente, es evidente que se debe rechazar esta primera alegación, ya que el acreedor instante
de la quiebra cumplió todo aquello que le correspondía, habida cuenta de que la Junta General de
Acreedores se celebró el 14-3-1991 y la solicitud de quiebra se presentó el 15-3-1991, por lo que
el acreedor solicitante no podía tener en su poder la documentación a que hacen referencia los
recurrentes; pero de cualquier forma cumplió con lo preceptuado en el art. 504 párr. 2.º de la Ley
de Enjuiciamiento Civil. Y precisamente por ello es por lo que el Juzgado de Primera Instancia, al
dictar la Providencia de 4-6-1991 no vulneró lo dispuesto en el art. 1024 del Código de Comercio
de 1829": S AP MURCIA 9/9/1993 (ar. 1673)
"En el presente caso, ese aspecto externo, esto es, que el comerciante no paga sus deudas (v.
STS 13 octubre 1989) ha quedado suficientemente demostrado, y ni siquiera se discute, con la
presentación del expediente de suspensión de pagos, tramitado en el propio Juzgado de instancia,
que concluyó por falta de «quorum» de acreedores, recordándose al efecto que el artículo 876 del
CCom dispone que procederá la declaración de quiebra a instancia de acreedores que justifiquen
que el comerciante, en el caso de suspensión de pagos, no ha presentado proposición de
convenio dentro del plazo señalado en el artículo 872, situación asimilable a los supuestos de
sobreseimiento del expediente (SAP Murcia de 9 septiembre 1993, artículos 9, 13 y 17 de la Ley
de Suspensión de Pagos, incluso cuando se dan los presupuestos para ello aunque la declaración
de sobreseimiento aún no se haya producido: STS 7 mayo 1987": S AP CASTELLON 11/10/1997
(A 2144)
2.5.4 CASO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE SUSPENSIÓN DE PAGOS
“En los casos de insolvencia definitiva no se acordará la convocatoria hasta que transcurra el plazo
de quince días, señalado en el artículo 8º para la consignación o afianzamiento del déficit. Si el
Juez, cumplido este trámite, mantuviese la calificación de insolvencia definitiva, convocará
inmediatamente a la Junta, a no ser que en el plazo de cinco días el suspenso o acreedores que
representen los dos quintos del total pasivo soliciten que se sobresea el expediente o que se
declare la quiebra” (art. 10.1 LSP)
2.5.4.1 Pasivo computable a estos efectos
“ SEGUNDO.-El núcleo central de esta controversia se reduce a una cuestión estrictamente
jurídica como lo es el determinar si cuando el art. 10 de la Ley de Suspensión de Pagos regula el
derecho de los acreedores que representen los dos quintos del total pasivo a solicitar la quiebra de
la suspensa en caso de insolvencia definitiva, ha de estarse, para determinar el pasivo y el importe
de los créditos, al balance presentado por el promotor del expediente o al elaborado por la
intervención judicial. Tema nada pacífico doctrinalmente, que cuenta con sólidas razones que
sirven de soporte a una y otra solución, y que fue resuelto por el Juzgador de instancia en el último
de los indicados sentidos, acogiendo la tesis que parece avalar la interpretación sistemática y
finalista de la Ley de 1922, que debe compartirse en atención a las siguientes razones: 1.º) Parece
lógico que han de prevalecer las cifras plasmadas por la intervención en su preceptivo dictamen,
revestidas de los caracteres de imparcialidad y objetividad propios de la función que desempeñan,
auxiliar de la del órgano judicial, sobre aquellas otras elaboradas unilateralmente por la suspensa,
carentes de todo refrendo y garantía; 2.º) El propio art. 8 de la Ley especial establece que el Juez
habrá de tomar en especial consideración el informe de los interventores a fin de declarar al
solicitante en estado de suspensión de pagos y establecer si se está ante un supuesto de
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insolvencia provisional o definitiva y, en este último caso, fijar la cantidad en que el pasivo exceda
del activo, resultando cuando menos contradictorio pretender que tras haberse evidenciado así la
verdadera situación patrimonial de la suspensa, de la que se derivan importantes efectos, como lo
son entre otros, la posibilidad de solicitarse la quiebra en los casos de insolvencia definitiva, haya
de acudirse a las cifras inicialmente consignadas por la suspensa, normalmente corregida ya por la
intervención y por la consiguiente resolución judicial, precisamente para determinar un pasivo que
acaba de ser fijado definitivamente a los efectos de la suspensión; o lo que es lo mismo, que a
falta de más precisa concreción, cuando el art. 10 de la Ley se refiere al total pasivo habrá de
entenderse, siguiendo el criterio interpretativo plasmado en el art. 3.1 del Código Civil de atender al
sentido propio de las palabras en relación con el contexto, al pasivo que ha sido tenido en cuenta
por el Juzgador para determinar la clase de insolvencia en la que se encuentra la suspensa; 3.º)
Esta interpretación se refuerza si se tiene en cuenta que es criterio unánime de la doctrina que
para computar esos dos quintos del pasivo han de excluirse los créditos que gozan del derecho de
abstención; calificación jurídica que se contiene precisamente en el dictamen de la intervención y
no en la relación de acreedores presentada por la suspensa; y 4.º) Como bien se apunta en la
resolución impugnada, de seguirse la tesis contraria bastaría a la suspensa con excluir de su
relación a los acreedores de mayor importancia o reducir sus créditos para que éstos no pudieran
promover la declaración de quiebra, con la consiguiente burla del espíritu y finalidad de este
procedimiento concursal.
TERCERO.-Siguiendo esta línea argumental habrá de concluirse en la confirmación del Auto
recurrido dado que el importe del crédito de la acreedora que instó la declaración de quiebra en
tiempo y forma (11.118.566 ptas.) supera los dos quintos del total pasivo, excluidos los créditos
que gozan de derecho de abstención (27.770.074 ptas.)”: AUTO AP ASTURIAS 15/1/1992 (ar. 26)
2.5.5 POR RESCISIÓN DE CONVENIO DE SUSPENSIÓN DE PAGOS
Según el art. 17.2 LSP, “si el deudor faltare al cumplimiento del convenio, cualquiera de sus
acreedores podrá pedir la rescisión del mismo y la declaración de la quiebra ante el Juez que
hubiere conocido la suspensión”
2.5.5.1 Rescindido el convenio, para la declaración de quiebra son aplicables las reglas
generales: valoración del sobreseimiento; derecho de oposición del quebrado
"Primero. Se limita el apelante a confirmar los argumentos expuestos en la instancia por el Letrado
a quien sustituye y pide el Ministerio Fiscal la confirmación del fallo, defendiendo la inaplicabilidad
del artículo 1.326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a los supuestos de incumplimiento del
Convenio de Suspensión de Pagos (artículo 17.4 de la Ley Especial). Segundo. Inicialmente no
puede confundirse la causa de rescisión del convenio (distracción de determinados bienes) con la
causa de la declaración de quiebra (sobreseimiento generalizado en el pago de las deudas). La
declaración de quiebra que realiza el Juez a instancia de un acreedor que denuncia el
incumplimiento del Convenio no deja de ser una petición de quiebra necesaria (876.2 del Código
de Comercio y 1.325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) en la que adquiere peculiaridad especial la
prueba del título, derivado del reconocimiento del crédito en el expediente de suspensión de
pagos, pero que no exime al acreedor de acreditar el sobreseimiento general en los pagos. Es por
ello que la sola manifestación del Tribunal de Apelación de que procede la declaración de quiebra
no enerva ni la obligación del Juez a quo de valorarla y declararla (y así lo hizo por auto de 13 de
octubre de 1.992) ni el derecho del quebrado a oponerse.": S AP BARCELONA 29/9/1993 (RGD,
12395)
2.5.5.2 Rescindido el convenio procede necesariamente declaración de quiebra si se
solicita
"CUARTO: Al haber solicitado de forma genérica el apelante la revocación de la sentencia y la
admisión en su totalidad del suplico de su inicial demanda, queda por resolver lo relativo a la
declaración de quiebra del Sr. P. G., solicitada igualmente en la demanda, aunque la misma no ha
sido objeto, propiamente dicho, de las alegaciones del apelante en el acto del juicio oral. Sin
embargo, al haberse ejercitado simultáneamente dicha pretensión con la acción resolutorio del
convenio, posibilidad legalmente correcta, procede su admisión, para lo cual, en ejecución de la
presente sentencia, deberá realizarse dicha declaración a través de la resolución oportuna por el
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órgano judicial que ha conocido del presente expediente, de acuerdo con las prescripciones
legales.": S AP VALENCIA 11/9/1992 (Bol. Col. Ab. Valencia 1992, nº 65, 42)
“ Establecido en la Ley de Suspensión de Pagos de 26 julio 1922, en su artículo 17, que el
incumplimiento del convenio deja siempre expedito el derecho de los acreedores para solicitar la
declaración de quiebra del suspenso, es porque se consagra la posibilidad legal de que sean
declarados en quiebra los suspensos en pagos provisionalmente insolventes. En esta línea, la
Sentencia del Tribunal Supremo de 4 junio 1929, apoyándose en los artículos 871 y 876 del
Código de Comercio, declaró la previsibilidad de que un comerciante declarado en suspensión de
pagos, aun poseyendo bienes para cubrir todo su pasivo, incurra más tarde en estado de quiebra
a instancia de un acreedor por no haber presentado su proposición de convenio dentro del plazo
señalado en el artículo 872 del mismo cuerpo legal, y, en consecuencia, que la declaración de
quiebra pueda darse no obstante ser el activo superior al pasivo." S AP BARCELONA 10/5/1995
(ar. 1181)
2.5.5.3 Ejecutividad de la declaración de quiebra, rescindido el convenio
"La declaración de quiebra puede producirse, entre otras formas, bien de modo originario, a
instancia del quebrado o de acreedor legítimo que lo solicite, conforme a lo dispuesto en los
artículos 1.323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 875 del Código de Comercio y concordantes de
ambos cuerpos legales, bien de modo derivativo, cuando por virtud del artículo 17 párrafo último
de la Ley de 26 de Julio de 1.922, declarando el estado de suspensión de pagos y aprobado el
convenio, su incumplimiento provoque el que los acreedores, o alguno de ellos, inste su rescisión
ante el Juez que hubiere conocido de la suspensión, quien, de estimarla, procederá a la
declaración del estado de quiebra, supuesto este último, que motivó las actuaciones a las que
puso fin el Auto de 14 de Octubre de 1972, confirmado más tarde por esta Sala y pendiente de
recurso de casación, cuya ejecución ahora se pretende; y ante este planteamiento la postura de la
representación de la entidad deudora estriba en sostener que las reglas de los artículos 387, 388 y
389 de la Ley de Enjuiciamiento Civil privan al órgano de jurisdicción y le impiden seguir
conociendo del asunto, por lo que resulta inatendible la petición del acreedor personado, mas
frente a esta norma de carácter general cuya certeza y alcance no se discuten, surge la excepción,
amparada expresamente por el propio legislador, quien en supuestos como el contemplado,
velando por la defensa de los intereses de los acreedores, no sólo permite sino que exige al
órgano ante quien el quebrado reclame contra la declaración de quiebra, que haga efectivas las
medidas de defensa acordadas, y ello lo dispone no de manera aislada o dudosa sino repetida y
clara, que aparece en distintos preceptos ya citados en el debate, como son los artículos 1.028 y
1.033 del Código de Comercio de 1.829, el artículo 1.334 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
remisorio a su vez a los 1.046, 1.047 y 1.048 del primitivo Código mercantil, y los artículos 1.164 y
1.166 del mismo texto procesal, que exponen de manera imperativa la necesidad de efectiva
adopción y práctica de tales medidas, completadas por el artículo 390 de la Ley de Trámites que
sale al paso de cualquier duda que pudiera suscitar aquella disposición general a que
primeramente se aludía, sin que a ello pueda oponerse el carácter contractual del convenio, pues
él constituiría en todo caso un argumento a esgrimir en el tema principal que provocó el Auto de 14
de Octubre de 1.972, con el propósito de combatir la pretensión rescisoria, cuestión propia del
trámite incidental concluido por aquel Auto, hoy pendiente de resolución ante el Tribunal Supremo,
pero en nada afectaría a la efectividad de unas medidas precautorias, de necesaria aplicación en
tanto el Alto Tribunal no se pronuncie en contra del criterio rescisorio mantenido en las dos
instancias, y más aún si aquel órgano supremo participa en su día de igual opinión, razones por
las que procede confirmar el Auto recurrido": Auto AT PAMPLONA 17/1/1975 (RGD, 490)
2.5.6 FUGA U OCULTACIÓN DEL COMERCIANTE
En caso de fuga u ocultación del comerciante, acompañada del cerramiento de sus escritorios,
almacenes o dependencias, sin haber dejado persona que en su representación los dirija y cumpla
sus obligaciones, bastará para la declaración a instancia de acreedor, que éste justifique su títulos
y pruebe aquellos hechos por información que ofrezca al Juez o tribunal (877.1 CCOM)
Los jueces procederán de oficio, además, en caso de fuga notoria o de que tuviesen noticia exacta
, a la ocupación de los establecimientos del fugado, y prescribirán las medidas que exija su
conservación, entre tanto que los acreedores usan de su derecho sobre la declaración de quiebra.
(877.2 CCOM)
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2.5.6.1 Es necesario acreditar también el sobreseimiento general
"Solicitada la quiebra al amparo de lo dispuesto en el artículo 877 del Código de Comercio, son
requisitos para estimar la precitada petición a instancia del acreedor que: 1º) Justifique el título de
crédito. 2º) Demuestre por la información practicada, que el comerciante ha cerrado su
establecimiento sin dejar persona que en su representación los dirija y cumpla sus obligaciones, y
3º) Haya sobreseído de modo general el pago de sus débitos, ya que, aun no hallándose
específicamente reseñado este último requisito entre los comprendidos en el precepto
mencionado, es de hacer notar que el procedimiento de quiebra, basado en los principios de
universalidad patrimonial y colectividad o generalidad de acreedores, requiere la existencia de una
pluralidad de los mismos, siendo indispensable que haya al menos dos o más, sin perjuicio de que
existiendo uno solo acuda a otras vías legales": Auto AT Barcelona 23/10/1986 (RJC 1987, 131)
"Tercero.- Como es conocido y el Tribunal Supremo tiene declarado, entre otras, en la sentencia
de 22 de abril de 1969, la quiebra en cualquiera de sus modalidades, está constituida o cimentada
en un sobreseimiento general del comerciante deudor en el pago o cumplimiento corriente de sus
obligaciones, o en un pacto que con evidencia lo suponga- fuga u ocultación-, cesación anormal
que ha de ser general y no fruto de un mero desarreglo transitorio que sólo comporte un retraso en
el pago, o que vaya referido a un solo acreedor; pues tal caso resultaría defraudada, de
declararse, la propia naturaleza o finalidad del proceso concursal de la quiebra (...) Sin que, por
último, pueda reputarse concurrente el supuesto del artículo 877 por el solo hecho de que en el
domicilio fijado en las cambiales no pudiera ser emplazada la deudora en el juicio declarativo
iniciado ante el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, cuando pudo, en el ejercicio cierto
unas facultades societarias, cambiarlo y, más si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido entre la
expedición de las cambiales- 5 de noviembre de 1977- y la época en que aquél se intentó- 14 de
junio de 1983-. No permitiendo lo simplemente alegado por S,S.A. y documentos aportados
deducir una pluralidad de créditos o una fuga maliciosa...": Auto AP MADRID 15/9/1989. (RGD p
1623)
2.5.6.2 No basta la mera ausencia física: se requiere fuga con intención fraudulenta o
voluntad de cierre
" Primero. Presupuestos de la quiebra son que el deudor reúna la condición de comerciante
(artículos 874, 876 y 877 del Código de Comercio, en relación con el 1.318 y 1.321 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil) y que éste haya sobreseído en el pago corriente de sus obligaciones (artículo
874), requisito que debe justificarse (sentencias de 27 de febrero de 1965 y 5 de julio de 1985),
entendiendo que en su apreciación, aparte de tratarse de una cuestión de hecho, sobreseimiento
vale tanto como cesación de pagos que es lo que a la quiebra caracteriza, pues así como no
dejaría de ser quiebra el que un comerciante insolvente, sin crédito alguno, burlara a sus
acreedores con sólo hacer pagos de escasa importancia, tampoco puede considerarse como
sobreseimiento o cesación de pagos un ligero retraso en el cumplimiento de algunos (sentencia de
7 de marzo de 1986) (...) y siendo cierto que el aducido por el acreedor es el contemplado por el
artículo 877, cabe admitir que aquél deja acreditado su crédito mediante la aportación de la
cambial aceptada por su deudor, pero no así que de la falta de protesto por no haber podido
practicarse aquél al no existir persona hábil en el domicilio preferente, se deduzca o derive el
presupuesto de quiebra desde el momento en que, como razona el juzgador de primer grado, la
información ofrecida y practicada advierte que en períodos de tiempo cortos (cada tres o cuatro
meses) desde hace unos cuatro años, se han tenido conversaciones con quien, al parecer, puede
ser el representante de la sociedad deudora, sobre todo con su secretaria, en relación precisa y
concreta con la renovación de letras de cambio, que se hacían llegar por medio de mensajero. De
otra suerte, la sociedad deudora, según identificación que en la letra consta, tiene su domicilio en
C. B., ..., sede social de la misma, sin que del acta de protesto acompañada, que se limita a dejar
constancia de que ha notificado el protesto -en portería "por no hallar a persona hábil en el
domicilio preferente", ni de la misma información practicada, que ignora o silencia cualquier
domicilio singular cabe deducir tampoco que se ha acreditado el objetivo o presupuesto necesario
revelador del estado de quiebra, si se tiene en cuenta que debe tratarse de una fuga u ocultación,
equivalente no sólo a ausencia o desaparición física del comerciante, sino al propósito de eludir
responsabilidades y sanciones, circunstancias ambas que impiden razonablemente estimar una
intención en el deudor de sustraerse fraudulentamente a la acción o exigencia legítima de los
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acreedores, necesaria para caracterizar la quiebra. Tercero. Lo dicho no se entorpece por la
circunstancia de que el crédito documentado en la letra de cambio haya sido objeto de ejecución
por medio del ejercicio de la correspondiente acción ejecutiva (...) en tanto que por él no se altera
el presupuesto básico en cuya contemplación la quiebra necesaria se reclama, porque la diligencia
de embargo resulta negativa al ser practicada en el domicilio personal o familiar de quien, al
parecer, es el representante o administrador de la sociedad aceptante (Paseo M.G....), y es en la
misma diligencia que se hace constar por información del conserje que esa persona no vive en
ese lugar, porque se encuentra separada de su consorte, al cual se entrega, en ocasiones, la
correspondencia a él dirigida, y semejante situación nada tiene que ver con el supuesto legal
contemplado en la norma, necesario para decretar la quiebra necesaria.": AUTO AP BARCELONA
6/6/1990 (RGD, 571)
"Cuarto. Respecto a lo segundo, de si concurría en el recurrente el supuesto del artículo 877 del
Código de Comercio, que dispone la declaración de quiebra en el caso de fuga u ocultación de un
comerciante acompañada del cerramiento de sus escritorios, almacenes o dependencias, sin
haber dejado persona que en su representación los dirija y cumpla sus obligaciones, sin negar
tales hechos, pretende justificarlos por la enfermedad del quebrado, pero manifiesto resulta que
ello no puede justificar el cese de la actividad cuando ya se prevé la posibilidad de dejar persona
que en su representación lo dirija, y expresa resulta la voluntad de cierre total cuando se procedió
al despido de los trabajadores, por lo que el hecho de la ocultación emana de su propia
desaparición tras el cierre de la oficina o despacho, de su propio domicilio particular.": S AP
BARCELONA 9/11/1993 (RGD, 2533)
“Segundo.-Establece el artículo 877 del Código de Comercio, como tercer supuesto de quiebra
necesaria, aquél en que se inste la declaración de Ésta por acreedor que justifique su título y se
haya producido fuga u ocultación de un comerciante, con cerramiento de sus escritorios,
almacenes o dependencias, sin haber dejado persona que en su representación los dirija y cumpla
con sus obligaciones; Éste es el supuesto que se da en el presenten caso, puesto que: (...) se ha
producido la desaparición de H. A., S.A., de su domicilio y el cierre de sus instalaciones; consta
acreditado que el local sito en esta ciudad , calle R., 16, donde la sociedad tenía su domicilio social
desde su constitución, sin que se haya justificado ulterior modificación estatutaria y su único
despacho se encuentra al menos desde mayo de 1994 vacío y desocupado; también que, si bien
la actora incidental ha aportado un contrato de arrendamiento de otro local ubicado en vía A., 97,
bajos interior, también de esta ciudad, extendido a su nombre con fecha 15 de abril de 1994, es lo
cierto que el referido contrato no fue registrado en la Cámara de la Propiedad Urbana, con la
consiguiente oponibilidad de su fecha a terceros, hasta el día 6 de julio siguiente, que era el
inmediatamente anterior al de la presentación de la demanda de oposición a la quiebra y posterior,
desde luego, al auto que declaró Ésta, que la renta pactada -28.000 pesetas mensuales- es
irrisoria, habida cuenta de la fecha y de la zona donde se halla el supuesto local, que, según el
propio legal representante de H. A., S.A., se trata de un sótano sin teléfono y que el mismo no ha
podido ser hallado por el señor Notario que se personó al efecto en el inmueble, de todo lo cual
resulta el carácter simulado del citado contrato de arrendamiento de local de negocio; también, por
último, que los libros y documentación de la sociedad quebrada no han podido ser ocupados, que
en marzo de 1994 Ésta solicitó ante la Administración la baja en su actividad y que en las últimas
anualidades no ha depositado sus cuentas en el Registro Mercantil, ni ha presentado
declaraciones de impuestos ante la Hacienda Pública; es, pues, evidente la concurrencia de los
requisitos exigidos por el artículo 877 del Código de Comercio para la declaración de quiebra
necesaria de los comerciantes, por lo que procede, sin necesidad de ulteriores razonamientos,
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia apelada.”: S AP BARCELONA
28/2/1996 (RGD, 8987)
2.6 Recibimiento a prueba:
"Lo que le legitima para instar el proceso, no se trata, nótese bien, de si procede o no la
declaración de quiebra que es pronunciamiento a dictar en su momento después de practicar la
información que se ofrece, sino que la única cuestión a resolver es la referida simplemente a la
apertura del juicio que se insta y propone, debiéndose advertir que en nuestro sistema de
inadmisión de la demanda y verdadera demanda con pretensión, es la solicitud -es una medida
excepcional que sólo funciona en casos muy específicos y concretamente determinados por la
Ley- y que además las cuestiones sobre la legitimación suelen normalmente estar reservadas a la
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actividad de las partes, estableciendo el Ordenamiento Procesal para en su caso un trámite para
que el afectado por la declaración pueda oponerse, solicitando la reposición de este pronunciamiento, con las consecuencias que pueden responsabilizar al que sin derecho lo instó, razones
todas que obligan a revocar el Auto apelado, en el sentido de que se tenga por deducida la
petición admitiéndose la prueba que se presente a los efectos de los artículos 826 y 877 del texto
citado según previene el artículo 1.325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que en su día se
dicte el Auto estimatorio o no de la declaración interesada": Auto AT Barcelona 19/11/1974 (RJC
1975, 113)
"De los requisitos esenciales que, supuesta la cualidad, aquí no cuestionada, de comerciante del
deudor, condicionan la declaración de quiebra necesaria del mismo a petición de uno o varios de
sus acreedores, cuales son: a) que estos acrediten su legitimación activa mediante la aportación
del título o títulos justificativos de sus créditos y b) que prueben que el deudor ha sobreseído de
una manera general en el pago corriente de sus obligaciones, el primero de ellos ha de concurrir y
acreditarse, con simultaneidad cronológica, en el momento mismo de formularse la referida
petición, de tal modo que si no aparece acreditado en debida forma, el Juez, apreciando "ex
officio" dicha falta de legitimación activa en el acreedor o acreedores solicitantes, ha de denegar,
"in limine litis", no propiamente la pretendida declaración de quiebra, sino la admisión a trámite de
la referida petición, mientras que, concurriendo ese primer requisito, que es un auténtico
presupuesto procesal, el Juez debe admitir y practicar la prueba propuesta por el acreedor o
acreedores solicitantes para que, mediante ella, éstos puedan acreditar la concurrencia del
segundo de los apuntados requisitos (sobreseimiento del deudor en el cumplimiento de sus
obligaciones) porque así lo preceptúa imperativamente el art 1325 de la LEC, cuando establece
que acreditada por el acreedor su legitimación activa *(personalidad le llama) "se le admitirá la
prueba que presente sobre los extremos comprendidos en el artículo 1025 del Código de
Comercio (de 1829), extremos que hacen referencia al aludido segundo requisito en concordancia
con el artículo 876 del Código de Comercio vigente: STS de 19/6/1989 (Ar. 4698)
"Dos son los requisitos esenciales, supuesta la cualidad de comerciante no cuestionada del
deudor, que deben probarse para declarar la quiebra de aquél; que los acreedores acrediten su
legitimación mediante la aportación del título o títulos justificativos de sus créditos y que prueben
paralelamente que ha sobreseído de una manera general en el pago de sus obligaciones, siendo
el primer obligado y de procedibilidad, pues sólo en su contemplación cabe entrar a admitir y
practicar prueba sobre el segundo (art. 1.325 de L.E.C., en relación con el 876 del Código de
Comercio y S. de 19 de Junio de 1.989)": AUTO AP BARCELONA 25/6/1992 (RJC, 1008)
" la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 1989, valorando el contenido de los artículos
1.325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del mencionado artículo 1.025 del Código de Comercio,
establece que los requisitos esenciales que condicionan la declaración de quiebra necesaria del
deudor comerciante, a petición de uno o varios de sus acreedores, son: a) que estos acrediten su
legitimación activa mediante la aportación de título o títulos justificativos de sus créditos; y b) que
prueben que el deudor ha sobreseído de una manera general en el pago corriente de sus
obligaciones; el primero de ellos ha de concurrir y acreditarse, con simultaneidad cronológica, en el
momento mismo de formularse la referida petición de declaración de quiebra, de tal modo que si
no aparece evidenciado en debida forma, el Juez apreciando ex oficio dicha falta de legitimación
activa en el acreedor o acreedores solicitantes, ha de denegar a limini litis, no propiamente la
pretendida declaración de quiebra sino la admisión a trámite de la reiterada petición; mientras que
concurriendo ese primer requisito, que es un auténtico presupuesto procesal, el Juez debe admitir
y practicar la prueba propuesta por el acreedor o acreedores solicitantes para que, mediante ella,
estos puedan acreditar la concurrencia del segundo de los apuntados requisitos (sobreseimiento
del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones), porque así lo preceptúa imperativamente el en
artículo 1.325, cuando establece que acreditada por el acreedor su legitimación activa, se le
admitirá la prueba que presente sobre los extremos comprendidos en el repetido artículo 1.025 del
Código de Comercio.": AUTO AP HUESCA 11/12/1993 (RGD, 4175)
“Primero. - El presente recurso de apelación se plantea con la pretensión de que se revoque y deje
sin efecto el auto que, desestimando el previo de reposición, mantiene el anterior de fecha 14 de
junio de 1993 -que es el realmente impugnado-, por el que el Juzgador de instancia no dio lugar a
declarar en estado legal de quiebra necesaria a la mercantil “B., S.L.”, declaración que había
solicitado su acreedora la mercantil “ F., S.A.”.
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Se funda el citado auto, en esencia, en que de los documentos acompañados a la solicitud no se
desprende la existencia de un sobreseimiento general de la mercantil deudora en el pago de sus
obligaciones, pues no hay en ellos dato alguna de embargos, juicios ejecutivos, impagos a otras
personas o cualquier otro indicador de dicho sobreseimiento general, ni de que la situación
económica que atraviesa dicha mercantil no obedezca a causas esporádicas, simples o aisladas,
sino a una verdadera insolvencia, general y completa; y la impugnación que de dicha resolución
hace la mercantil acreedora solicitante “F., S.A.” se apoya en que infringe el artículo 1.325 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuanto antes de rechazar su solicitud, por estimar que no había
acreditado el sobreseimiento general de la mercantil deudora en el pago de sus obligaciones,
debió permitirle que lo acreditara mediante la admisión y práctica de la prueba que al efecto
propuso en su solicitud, tal como previene el citado precepto legal.
Segundo.-así planteada la cuestión, no le falta razón a la mercantil apelante para alzarse contra el
auto recurrido, para cuya revocación basta con tener en cuenta lo que sobre la misma dice la
sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 1989, en el sentido de que “de los requisitos
esenciales que, supuesta la cualidad, aquí no cuestionada, de comerciante del deudor,
condicionan la declaración de quiebra necesaria del mismo a petición de uno o varios de sus
acreedores, cuales son: a) que Éstos acrediten su legitimación activa mediante la aportación del
título o títulos justificativos de sus créditos, y b) que prueben que el deudor ha sobreseído de una
manera general en el pago corriente de sus obligaciones, el primero de ellos ha de concurrir y
acreditarse con simultaneidad cronológica, en el momento mismo de formularse la referida
petición, de tal modo que si no aparece acreditado en debida forma, el Juez, apreciando ex oficio
dicha falta de legitimación activa en el acreedor o acreedores solicitantes, ha de denegar a limine
litis, no propiamente la pretendida declaración de quiebra, sino la admisión a trámite de la referida
petición, mientras que, concurriendo ese primer requisito, que es un auténtico presupuesto
procesal, el Juez debe admitir y practicar la prueba propuesta por el acreedor o acreedores
solicitantes para que, mediante ella, Éstos puedan acreditar la concurrencia del segundo de los
apuntados requisitos (sobreseimiento del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones), porque
así lo preceptúa imperativamente el artículo 1.325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando
establece que acreditada por el acreedor su legitimación activa (personalidad le llama), "se le
admitirá la prueba que presente sobre los extremos comprendidos en el artículo 1.025 del Código
de Comercio" (de 1829), extremos que hacen referencia al aludido segundo requisito, en
concordancia con el artículo 876 del Código de Comercio vigente”.
En la misma doctrina abunda la llamada jurisprudencia menor, como por ejemplo, la sentencia de
la Audiencia Provincial de Huesca de 11 de febrero de 1993 y la sentencia de la Audiencia
Provincial de Madrid de 19 de octubre de 1994, la primera transcribiendo literalmente la citada
sentencia del Tribunal Supremo, como en esta se hace porque de intentar sintetizarla quizás se le
restaría claridad a la doctrina que explaya, y la segunda declarando, tras mencionar los dos
requisitos necesarios para que el comerciante pueda ser declarado en quiebra, que “justificada la
legitimación activa, mediante documento acompañado con el escrito de solicitud de quiebra, para
acreditar el sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones, puede el peticionario
valerse de los diversos medios de prueba que considere oportunos (no sólo la documental),
proponiéndolos en su escrito de solicitud de quiebra, y, a cuya práctica, debe accederse por el
Juez quien, a la vista del resultado de esa prueba, dictará auto declarando o denegando la
quiebra”.
A la luz de la citada doctrina jurisprudencial, si la mercantil acreedora solicitante “F., S.A.” ha
acreditado, por un lado, su legitimación activa (...) y, por otro lado, para acreditar el segundo
requisito (el sobreseimiento general en el pago corriente de sus obligaciones por parte de la
mercantil respecto de la cual insta la declaración de quiebra), propuso prueba documental y
testifical, consistente en la reproducción de los documentos acompañados con la solicitud y en el
testimonio de testigos, cuya lista e interrogatorio de preguntas a formularles acompañó también, si
el Juzgador de instancia, sin admitir esta prueba ni, por tanto, practicarla, dictó directamente el
auto recurrido declarando no haber lugar a declarar la quiebra solicitada, es claro y evidente que
se precipitó al denegar a limine litis la pretendida declaración, y que debió esperar a practicar dicha
prueba para por su resultado determinar si la mercantil solicitante había probado o no el
sobreseimiento general en el pago de sus obligaciones de la mercantil deudora “B., S.L.” respecto
de la cual solicitaba tal declaración de quiebra, y como no lo hizo así, la infracción en que incurrió
el artículo 1.325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es clara y manifiesta y, en consecuencia, el
recurso debe ser estimado.”: AUTO AP CASTELLON 7/10/1995 (RGD 96, 6184)
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2.6.1 Inactividad probatoria del instante
"La fundamentación de la declaración de quiebra a instancia de cualquier acreedor es doble, dado
lo establecido en el artículo 876 del Código de Comercio en relación con el 1.325 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, una que viene denominándose motivación procesal, y otra, el decisivo hecho
o fundamento material o sustantivo, consistente en la prueba o acreditamiento en forma del hecho
base de que el comerciante ha sobreseído, de una manera general, en el pago corriente de sus
obligaciones; para cuya prueba la normativa legal no señala expresamente unos concretos medios
y un procedimiento, pero si la parte, a más, de los documentos aportados ofrece y pide la práctica
de recibir el testimonio de unos testigos que, como en el caso presente, parece que el Juzgador lo
ha estimado esencial, es obligado agotar y prevenir a la parte de la trascendencia de su no
justificada falta de actividad para cumplir con sus cargas procesales, mucho más cuando
precisamente la Ley no señala un concreto procedimiento y tiempo preclusivo, para el desarrollo
de dicha actividad de la parte; Que teniendo en cuenta los acaecimientos procesales y las precisas
razones de hecho y de derecho del Auto del Juzgado, de fecha 31 de octubre del año próximo
pasado, y los razonamientos del anterior Considerando, procede a dar lugar al recurso de
oposición interpuesto por el instante (...) en cuanto es de estimar dictado el mismo en
improcedente momento procesal por no haber agotado las previsiones obligadas en justicia para
estimar la falta de la práctica del medio de prueba ofrecido, equivalente a la certeza o realidad del
hecho a probar, mucho más cuando no hay pronunciamiento sobre el resto de los elementos
probatorios aportados para el mismo hecho y no para la legitimación actora; por lo que procede
revocar el Auto apelado y dando lugar al recurso dejar sin efecto lo dispuesto en el recurrido de 31
de octubre, para que el Juez haga nuevo señalamiento con plazo prudente y reciba la información
testifical ofrecida, conminando a la parte y previniéndole de que no se hará nuevo señalamiento y
se resolverá teniendo sólo en cuenta los elementos de prueba aportados; todo ello sin hacer
expresa condena al pago de las costas en ambas instancias, dado el contenido de esta
resolución": Auto AT Barcelona 5/4/1974 (RJC 1974, 345)
2.6.2 Procedencia de segunda citación de los testigos
"Segundo.-La incomparecencia de un testigo a la primera citación determina conforme a lo
dispuesto en el artículo 654 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de aplicación al supuesto examinado
en cuanto regula con carácter general la prueba de testigos, la fijación de un nuevo señalamiento
de día y hora en que deben comparecer, si así lo solicita la parte interesada. En el presente caso
se señaló para la práctica de la información testifical ofrecida para acreditar la concurrencia de los
presupuestos de la declaración de quiebra solicitada el día 24 de octubre de 1990 y no habiendo
comparecido los mismos, el instante de la quiebra mediante escrito presentado en el registro
General el día 25 del referido mes y año pidió se señalara nueva fecha siéndole la aludida petición
denegada, y determinando tal denegación una indebida aplicación del precepto mencionado,
procede estimar el recurso de apelación dejando sin efecto la resolución impugnada y devolver las
actuaciones al Juzgado de su procedencia para que se haga nuevo señalamiento. En cualquier
caso la incomparecencia de los testigos no puede provocar el archivo de las actuaciones en una
petición de quiebra necesaria, pues lo procedente es, practicadas las diligencias que dicha petición
tiene de trámite previo, dictar una resolución motivada denegatoria de la declaración por
considerar no concurren los presupuestos que la determinan conforme a lo dispuesto en el artículo
876 del Código de Comercio y 1.025 del Código de Comercio de 1829, o, en caso contrarío, es
decir de estimar probados aquellos presupuestos, dictar la resolución que prevé el artículo 1.325
párrafo 2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el contenido que marcan los artículos 1.333 y
siguientes del mismo texto legal y concordantes del Código de Comercio de 1829 antes
mencionado. ": AUTO AP MADRID 13/3/1992 (RGD, 7348)
"Acreditada la personalidad de las acreedoras debió admitírseles la prueba que presentaban u
ofrecían para justificar la concurrencia de los requisitos o presupuestos establecidos en el art. 876
del C. de Comercio actual o en cualquier caso proveer el escrito presentado en el que se
interesaba un nuevo señalamiento para la práctica de la prueba testifical, produciéndose efectiva
indefensión a las demandantes cuando sin pronunciarse sobre las pruebas ofrecidas se rechaza la
pretensión deducida, lo que obliga a la Sala en este trámite a decretar la nulidad del auto de fecha
11.2.1992 y la de todas las actuaciones posteriores para que el Juzgado antes de pronunciarse
sobre la petición inicial practique las pruebas propuestas tendentes a la justificación de los hechos
alegados en el escrito inicial.": AUTO AP BARCELONA 15/10/1992. (RJC, 1993, 152)
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2.6.3 Nulidad de actuaciones por denegarse la quiebra sin practicarse la prueba solicitada
"Son antecedentes que necesariamente deben tenerse en cuenta para la más adecuada
resolución de la cuestión planteada los siguientes: 1º) En fecha 25-11-91 presentan las entidades
"V., S.L." y "Y., S.A.", hoy recurrentes, solicitud para que se declare la quiebra necesaria de la
mercantil "T., S.A." aportando los títulos de crédito que las legitiman para instar dicho estado legal
(sendas letras de cambio aceptadas por la deudora y protestadas a su vencimiento) y ofreciendo
justificación testifical para acreditar el sobreseimiento general de los pagos que requieren los arts.
874 y 876 del vigente Código de Comercio. 2º) El Juzgado tiene por formulada la solicitud
señalando día y hora para la práctica de la prueba testifical. 3º) El mismo día para el que estaba
fijada dicha prueba presentan las instantes un escrito manifestando que los testigos no podrían
acudir en el día señalado por hallarse fuera de esta ciudad y solicitando se señale nuevo día para
la práctica de la prueba. 4º) No se provee por el Juzgado a dicho escrito. 5º) El día 13 de enero de
1.992 aportan las demandantes copia sellada del Registro de la Propiedad de Barcelona en la que
aparecen sobre una finca propiedad de la deudora dos hipotecas y ocho embargos, así como la
adjudicación de dicha finca a un tercero en virtud de ejecución promovida por el primer por el
primer acreedor hipotecario al amparo del art. 131 de la Ley Hipotecaria que ocasionó la
cancelación de dicha hipoteca y de las anotaciones de embargo posteriores, haciéndose constar
que el importe satisfecho coincidía con el del primer crédito y que por tanto no había sobrante a
disposición de los acreedores posteriores. No se provee tampoco dicho escrito dictándose por el
Juzgado el día 11-2-1992 auto en el que se desestima la solicitud por no aparecer justificada la
situación de insolvencia de la entidad deudora. 6º) El día 13 de febrero de 1992 es recurrido el
citado auto por "V., S.L." y "Y., S.A.", en reposición. 7º) El día 24-2-1992 se presenta nuevo escrito
en el que se acompaña nota simple del Registro Mercantil de la que se desprende que el domicilio
de la deudora era el correspondiente al bien inmueble subastado. 8º) El día 5 de marzo de 1.992
se dicta auto no dando lugar a la reposición. 9º) A continuación aparece una diligencia de la
Secretaría del Juzgado fechada el 24 de febrero del mismo año rechazando las manifestaciones
vertidas en el escrito de 24-2-1992 y el documento acompañado, por no haberse presentado con
la demanda sino entre el auto de fecha 11-2-1992 y el auto resolviendo el recurso de fecha 5-31992.
II. Desapareciendo de nuestra legislación el llamado incidente de nulidad de actuaciones, para que
ésta pueda ser decretada es preciso atender a los preceptos contenidos en los arts. 238 y 240 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en lo que aquí interesa, disponen: La nulidad de pleno
derecho en todo caso y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de
los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión se harán valer
por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate o por los
demás medios que establezcan las leyes procesales. Sin perjuicio de ello el Juez o Tribunal podrá
de oficio antes de que hubiera recaído sentencia definitiva y siempre que no proceda la
subsanación declarar previa audiencia de las partes la nulidad de todas las actuaciones o de
alguna en particular. El artículo 238 nº 3 establece que los actos judiciales serán nulos de pleno
derecho cuando se prescinda total y absolutamente de las normas esenciales del procedimiento
establecidas por la ley o con infracción de los principios de audiencia, asistencia y defensa,
siempre que se haya producido indefensión.
III. Aplicando la anterior doctrina a la relación de antecedentes antes expuesta, se revela que el
Juzgado no dio cumplimiento al art. 1.325 de la L.E.C. párrafo 1º) en relación con los artículos 654
y 316 del mismo cuerpo legal y 11.3 de la L.O.P.J., pues acreditada la personalidad de las
acreedoras debió admitírseles la prueba que presentaban u ofrecían para justificar la concurrencia
de los requisitos o presupuestos establecidos en el art. 876 del C. de Comercio actual o en
cualquier caso proveer el escrito presentado en el que se interesaba un nuevo señalamiento para
la práctica de la prueba testifical, produciéndose efectiva indefensión a las demandantes cuando
sin pronunciarse sobre las pruebas ofrecidas se rechaza la pretensión deducida, lo que obliga a la
Sala en este trámite a decretar la nulidad del auto de fecha 11.2.1992 y la de todas las
actuaciones posteriores para que el Juzgado antes de pronunciarse sobre la petición inicial
practique las pruebas propuestas tendentes a la justificación de los hechos alegados en el escrito
inicial.": AUTO AP BARCELONA 15/10/1992. (RJC, 1993, 152)
2.7 No audiencia del quebrado:
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Probados los hechos justificativos de forma suficiente, hará el juez de primera instancia la
declaración de quiebra sin citación ni audiencia del quebrado, acordando las demás disposiciones
concernientes a ella (1325.2 LEC)
2.7.1 Constitucionalidad: inexistencia de indefensión
2.7.1.1 Tribunal Constitucional:
"El art. artículo 1.325, párrafo 2º, de la LEC, expresamente determina que : el Juez de Primera
Instancia "hará la declaración de quiebra sin citación ni audiencia del quebrado". esta norma no
puede considerarse inconstitucional por tener su razón de ser en la necesidad de atender a los
intereses de los acreedor es, dirigidos a la ocupación de la masa de bienes que integra la quiebra
y sobre la que poder realizar sus derechos como tales acreedores, por lo que dicha resolución
debe declararse sin conocimiento del deudor, ya que podría obstaculizar con su conducta aquella
finalidad. Además, la defensa de sus derechos la puede ejercer el quebrado dentro del proceso de
quiebra; por lo que, en definitiva, su indefensión no se produce, aunque su defensa se aplace en el
tiempo": TC, AUTO 937/85, de 18/12/1985.
2.7.1.2 Tribunal Supremo
La falta de emplazamiento del quebrado es pura aplicación del 1325.2 LEC, sin que exista
indefensión al estar abierta la posibilidad de oposición prevista en el 1326 LEC: STS de 12/2/1982
(Ar. 681):
“ CDO.: Que el recurso de quebrantamiento de forma ejercitado viene fundamentado, al amparo
de lo determinado por el art. 1749 de la mencionada L. E. Civ., en pretendida infracción de forma
esencial del juicio prevista en el art. 1693, párr. 1.º, de la mencionada Ley Procesal, consistente a
criterio de la parte recurrente, en falta de emplazamiento en la primera instancia, con vulneración
así del art. 260 de la propia Ley y consiguiente infracción del principio fundamental de derecho que
afirma nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio.
CDO.: Que la inconsistencia y consiguiente desestimación del recurso de casación por pretendido
quebrantamiento de forma determinante de esta resolución, surge de tener en cuenta que al
prevenir el párrafo 2.º del art. 1325 de la L. E. Civ. que la declaración de quiebra, una vez
acreditados los requisitos establecidos en el párr. 1.º de dicho precepto legal, se hará «sin citación
ni audiencia del quebrado», claramente determina que ninguna exigencia de emplazamiento viene
demandada al respecto por lo que en manera alguna puede haberse producido en el presente
caso la «falta de emplazamiento» exigida por el núm. 1.º del art. 1693 de la L. E. Civ. para generar
quebrantamiento de forma, por la sencilla razón de que prevenido legalmente que la declaración
de quiebra ha de ser sin precisión de citar ni oír al quebrado, como consecuencia del alcance y
finalidad que aquella declaración supone, claro es que no exige para hacer ese pronunciamiento el
emplazamiento del quebrado, con lo que faltando la obligatoriedad de esa exigencia procesal en
modo alguno puede producirse la consecuencia quebrantadora pretendida por causa de su
omisión; y mayormente en cuanto que siendo la esencia del quebrantamiento de forma la
producción de estado de indefensión, éste no se genera por consecuencia de la indicada
resolución recurrida, por falta de emplazamiento de que hace mención la recurrente, que éste
además aduce como motivador de vulneración del principio de que nadie puede ser condenado
sin ser oído, toda vez que precisamente para evitar esa indefensión y condena sin previa
audiencia, dispone el art. 1326 de la L. E. Civ. que el quebrado, o sea la ahora recurrente «Entidad
de Financiación Cortes de Navarra, S. A.», podrá hacer oposición al trámite de quiebra, dentro del
plazo de ocho días siguientes a la publicación que previene el art. 1028 del C. Com., esto es a
partir de que se publiquen los edictos que ya han sido acordados en el auto recurrido, que es
precisamente el trámite adecuado para impugnar la declaración de estado de quiebra, y no el de
quebrantamiento de forma que se ejercitó, dado que la efectividad de la resolución que acordó tal
estado, por la urgencia que supone y la tendencia que significa a bloquear el actuar del quebrado
en su persona y bienes, es meramente provisional, como reconoce el precitado art. 1028 del C.
Com., en tanto no transcurra el expresado período de tiempo a que alude el mismo precepto
mercantil sin instarse reposición de la declaración o instando se revoque el auto de declaración de
quiebra siguiendo los trámites a que se contraen los arts. 1327 a 1330 de la L. E. Civ.”
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2.7.1.3 Audiencias
" Alegó la anticonstitucionalidad del párrafo segundo del artículo 1.325 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil en razón de que la declaración de quiebra, al hacerse sin citación ni audiencia del quebrado,
infringe el artículo 24 de la Constitución Española dada la situación de indefensión (...) lo cierto es
que la tesis de la recurrente no puede prosperar porque, independientemente de si nuestro
sistema procesal en orden a la declaración de quiebra es o no el más adecuado, no cabe
desconocer: a) que tal declaración no tiene lugar de plano por la simple petición de un acreedor
interesado, sino que existe una trascendental intervención del Juez, el que ha de analizar y
ponderar si los elementos de acreditamiento que se le ofrecen en relación con los presupuestos
que la ley prevé son "a prima facie" suficientes para adoptar la resolución de que se trata (artículo
1.325 p.1 de la LEC y 876 del Código de Comercio de 1885); b) el quebrado puede oponerse a tal
declaración, y acreditar la improcedencia de la misma por no darse los requisitos legales
correspondientes, cuyo incidente no existe traba alguna que le impida impugnar y anular los
elementos de justificación que se tuvieron en cuenta para fundamentar el decreto judicial; c) la
tutela efectiva a que se refiere la Constitución supone que los interesados sean oídos y tengan
derecho a una decisión fundada, sea favorable o adversa, y que la igualdad entre las partes,
propia de todo proceso en que éstas existan, sea asegurada de forma que no se produzca
desigualdad entre las mismas y consiguientemente indefensión, como con reiteración enseña el
Tribunal Constitucional, y no cabe afirmar que tal posibilidad de defensa no se le haya dado al
quebrado; y d) aunque es cierto que la declaración de quiebra puede originar un desprestigio
comercial (otros actos, judiciales -verbigracia, el embargo preventivo-, y no judiciales -por ejemplo,
el protesto por falta de pago-, también pueden provocarlo, incluso con la misma o mayor
intensidad), resulta exagerado generalizar que el sistema sea una fuente de producción de
"fraudes procesales" y "chantajes comerciales", y además el legislador no desampara la
eventualidad de producción de perjuicios al sancionar explícitamente con la indemnización de los
mismos al que hubiere instado o sostenido la declaración de quiebra con malicia, falsedad o
injusticia manifiesta (artículos 1.034 del Código de Comercio de 1829 sustituido por el 885 del
Código de Comercio de 1885, y 1.332 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y Sentencias del Tribunal
Supremo de 8 de noviembre de 1895, 3 de octubre de 1901, 17 de noviembre de 1910, 20 de
octubre de 1916, 17 de octubre de 1933, 24 de febrero de 1934, 22 de marzo de 1935, 1 de
febrero de 1961, etc.)": S AT Barcelona 27/11/1984 (RJC 1985, 130)
" CONSIDERANDO: Que atendido el contenido de los escritos de solicitud de quiebra y oposición
a la misma, de la sentencia impugnada y de los alegatos vertidos in voce en la vista del recurso
que ahora se resuelve, tres son las cuestiones que constituyen la tarea de esta alzada: Primera.
Examinar si la normativa reguladora de la declaración de quiebra necesaria está afectada de
inconstitucionalidad sobrevenida (...)
CONSIDERANDO: Que en relación con la primera cuestión enunciada se han mantenido en este
pleito las dos posturas que siguen: a) El acreedor apelante opina que la normativa reguladora de la
declaración de quiebra necesaria no es contraria a la Constitución, pues no cabe hablar de
indefensión cuando el deudor puede, en palabras de la sentencia que cita, la del Tribunal Supremo
de 2 de febrero de 1981, "hacer oposición al trámite de quiebra, dentro del plazo de ocho días
siguientes a la publicación que previene el artículo 1.028 del Código de Comercio, esto es a partir
de que se publiquen los edictos que ya han sido acordados en el auto recurrido, que es
precisamente el trámite adecuado para impugnar la declaración del estado de quiebra, y no el de
quebrantamiento de forma que se ejercitó, dado que la efectividad de la resolución que acordó tal
estado, por la urgencia que supone y la tendencia que significa a bloquear el actuar del quebrado
en su persona y bienes, es meramente provisional..."; y b) El quebrado entiende que la normativa
citada pugna con la Constitución, en cuanto conculca el principio de audiencia -tal declaración de
quiebra necesaria se realiza inaudita parte debitoris-. lo cual da lugar, dado que la Constitución es
una Ley superior -criterio jerárquico- y posterior -criterio temporal- a, de una parte, la
inconstitucionalidad sobrevenida, y consiguiente invalidez de tal normativa, y, de otra, a su perdida
de vigencia para regular situaciones futuras, es decir, a su derogación (sentencia del Tribunal
Constitucional de 2 de febrero de 1981.
CONSIDERANDO: Que ninguna de las dos soluciones apuntadas se estima adecuada para
resolver la cuestión que ahora se analiza, por cuanto: Primero, y en relación con la tesis de
constitucionalidad, si bien es cierta la provisionalidad del auto declarativo de quiebra, no lo es
menos que esta resolución supone, de modo inmediato y sin que su posterior impugnación tenga
eficacia suspensiva, una invasión coactiva en la esfera jurídica del deudor, sin que éste haya
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tenido oportunidad de ser oído, lo cual se opone al artículo 24 de la Constitución, dado que el
derecho de defensa es exigible no sólo en el conjunto del procedimiento, sino en cada una de sus
fases, cuya resolución afecte a los derechos e intereses legítimos de una persona, y segundo, y en
relación con la tesis de indefensión, el principio de audiencia, incumplido en cuanto la declaración
de quiebra se realiza inaudita parte, admite las limitaciones, siempre de implantación restrictiva,
que tengan su razón justificativa en otro precepto constitucional.
CONSIDERANDO: Que lo expuesto ofrece como prevalente pauta resolutoria la necesidad de
conciliar los derechos constitucionales de quienes son intervinientes en el proceso de quiebra, lo
cual se traduce en el dictado de una resolución que, por una parte, y en cumplimiento del mandato
implícito que contiene el artículo 24.1 de la Constitución (mandato dirigido al legislador y al
intérprete), consistente en promover la indefensión (defensión) mediante la correspondiente
contradicción (sentencias del Tribunal Constitucional de 31 de marzo de 1981 y 20 de octubre de
1982), posponga la eficacia del auto declaratorio de quiebra hasta que el deudor haya tenido la
efectiva oportunidad de ser oído, pues sólo entonces tal resolución no habrá producido
indefensión, ajustamiento constitucional que se estima como solución preferente a la inaplicación
parcial de la norma, por causa de derogación, pues al tiempo que impide la situación perjudicial
derivada de la indefensión, salva el vacío legal que se produciría y que exigiría, hasta la entrada en
vigor de la nueva regulación, la articulación judicial ex novo, con los riesgos de desigualdad que
ello comporta, de la audiencia ab initio del deudor-. y, por otra parte, como limitación a lo dicho y al
objeto de asegurar la futura ejecución colectiva y no hacer ilusoria la tutela del derecho de los
acreedores -aspiración con fundamento igualmente constitucional (artículo 24)- permita el
inmediato apoderamiento del patrimonio del deudor, es decir, la ocupación conservativa de lo que
es única garantía con que los acreedores cuentan para la efectividad de sus créditos (artículo
1.334 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los artículos 1.046, 1.047 y 1.048 del
Código de Comercio de 1829).": S AT PALMA DE MALLORCA 15/3/1985 (RGD, 373)
" Considerando que la parte apelante se ha referido en primer lugar al planteamiento de la cuestión
de inconstitucionalidad, con relación al artículo 1.325 párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, y al artículo 1.028 del Código de Comercio de 30 de mayo del año 1829, por considerar que
la declaración de quiebra necesaria, la solicitada por cualquier acreedor cuyo derecho proceda de
obligaciones mercantiles, artículo 1.323 de la Ley Procesal Civil, sin citación ni audiencia del
quebrado, viola la Constitución española y, en concreto los artículos 9,10,14,17,18 y 24 y 53.1 ;(...)
este Tribunal no estima que las normas citadas y de aplicación en el caso aquí debatido, sean
contrarias a la Constitución; y es que no se puede dejar de tener en cuenta el marcado interés
público que el Juicio Universal de Quiebra reviste, por lo que éste, no obstante ofrecer caracteres
de contienda judicial entre acreedores y quebrado, presenta períodos especialísimos propios de un
proceso cautelar y ejecutivo, y en los que se tiende a proteger los intereses de los acreedores,
evitando así que se vean burlados, defraudados, en sus legítimos derechos; de ahí que, la
declaración de quiebra necesaria, "Inaudita parte", no puede plantear, a juicio de este Tribunal, las
dudas de inconstitucionalidad que se muestran, y menos aún cuando siempre le es posible al
declarado en quiebra, iniciar contra el auto que tal dice, el correspondiente incidente de oposición,
previsto en los artículos 1.028, 1.029, 1.030, 1.031, 1.032 y 1.033 del Código de Comercio de
1829, y artículo 1.326 a 1.332 de la Ley Procesal Civil; a través del cual podrá deshacer tal
declaración presentando al solicitante de la quiebra como carente de la cualidad de acreedor
legítimo, y como inexistente al sobreseimiento "general" en el pago corriente de las obligaciones":
S AP GRANADA 11/10/1989 (RGD, 8228)
La falta de audiencia al quebrado no es inconstitucional, por tener su razón de ser en atender los
intereses de los acreedores, dirigidas a la ocupación de la masa de bienes que integra la quiebra y
la de poder realizar sus derechos como tales acreedores, por lo que dicha resolución debe dictarse
sin el conocimiento del deudor, que podría obstaculizar con su conducta aquella finalidad, sin que
se produzca indefensión del quebrado, aunque su posible defensa se aplace en el tiempo: S AP
Barcelona de 8/3/1990 (RJC 1990, 755), con cita del Auto del TC 937/85 de 18/12/1985
"El primer motivo de impugnación debe decaer, pues el tema ha sido resuelto ya con anterioridad
por el propio Tribunal Constitucional, y así en el auto 937/85 de 18 de diciembre estableció "que el
artículo 1.325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no puede considerarse inconstitucional por tener su
razón de ser en la necesidad de atender a los intereses de los acreedores, dirigidos a la ocupación
de la masa de bienes que integra la quiebra y sobre la que poder realizar sus derechos como tales
acreedores, por lo que dicha resolución debe declararse sin conocimiento del deudor, ya que
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podría obstaculizar con su conducta aquella finalidad, además, que cual ahora acontece, la
defensa de sus derechos la puede ejercer dentro del proceso de quiebra, por lo que su indefensión
no se produce, aunque su defensa se aplace en el tiempo", y se volvió a reiterar en resolución del
mismo organismo de 21 de julio de 1989, en la que con cita del auto de 18 de diciembre, expresó
que el artículo 1.325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tenía su razón de ser en la necesidad de
atender a los intereses de los acreedores, por lo que la resolución prevista en dicho precepto debe
dictarse sin conocimiento del deudor, ya que podría, obstaculizar con su conducta aquella
finalidad, y tal doctrina ya se aplicó con anterioridad por esta misma Audiencia, en sentencia de 8
de marzo de 1.990.": S AP BARCELONA 27/10/1992 (RGD, 3821)
3. CASO DE QUIEBRA POST-SUSPENSIÓN, VIGENTE EL CONVENIO
3.1 Quiebra voluntaria
"I. En la suspensión de pagos, el Convenio entre el suspenso y sus acreedores -cuya naturaleza
jurídica, "sui generis", mixta, a la vez negocial y procesal, señala la STS. de 4 de Julio de 1.966-,
vinculada a unos y otros -SSTS de 8 de junio de 1.966 y 16 de noviembre de 1.991-, conforme al
"pacta sunt servanda" y con interdicción de la arbitrariedad -art. 1.256 del Código Civil-.
Lo que se traduce en que el propio suspenso no puede pedir la incompatible declaración de
quiebra, en tanto no cese el referido efecto vinculante de lo que acordó en el expediente con sus
acreedores -STS de 19 de abril de 1.969-, cosa que no acontece ni siquiera por el solo
incumplimiento de lo convenido, ya que tal infracción no resuelve automáticamente y sólo faculta a
los acreedores a pedir se declare judicialmente la ineficacia y, con ella, la quiebra, cual dispone "in
fine" el art. 17 de la Ley de 26 de Julio de 1.922 -STS de 30 de abril de 1.968-.
II. En aplicación de esa doctrina procede desestimar el recurso de apelación interpuesto por "G.
S.A.", que anteriormente había sido declarada en suspensión de pagos y alcanzado un convenio
con sus acreedores, aprobado el 26 de mayo de 1.993, contra el Auto que denegó declararle en
quiebra voluntaria, el cual se funda sustancialmente en el argumento, que hacemos nuestro, de
que, al estar vigente el convenio referido, no cabe a su instancia declarar una situación
incompatible con el efecto vinculante de aquel.
Lo que no desvirtúa la alegación -base del recurso- de que, con posterioridad al convenio, la
suspensa asumió nuevas deudas, ya que ese aumento del pasivo no la libera de los términos del
concordato preventivo": Auto AP Barcelona 28/7/1994 (RJC 1994, 1062)
“Conforme se indica en el escrito inicial del procedimiento de quiebra y en la Memoria que lo
acompaña, la Sociedad suspensa se vio avocada a una situación de quiebra irreversible, al no
poder atender las obligaciones contraídas por el órgano de administración. Es decir, la situación de
quiebra por la imposibilidad de atender las obligaciones durante la tramitación del expediente de
suspensión de pagos, no incluidos ni, por tanto, afectados por el convenio pactado que todavía no
era firme en aquellos momentos. El artículo 1017 del Código de Comercio de 1829, al que remite
el artículo 1324 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, obliga a todo comerciante que haya cesado en el
pago corriente de sus obligaciones, a ponerlo en conocimiento del Juzgado dentro de los tres días
siguientes, para lo que está facultado el Administrador, según se razonó en la sentencia que se
impugna y en el Auto de 3 abril 1995, cuyos fundamentos aceptamos y damos por reproducidos.
Insistiendo en ellos, debemos constatar que el artículo 264.4 de la Ley de Sociedades Anónimas
(en lo sucesivo, LSA) contempla una situación equiparable cuando regula las causas de disolución
de las Sociedades en el artículo 260 y concordantes, disolución que por sí misma no produce la
quiebra “sino cuando se acuerde expresamente como consecuencia de la resolución judicial que la
declare”, artículo 260.2; es decir, que la disolución es una decisión más drástica que la de solicitar
la quiebra. Conforme al citado 264.4 LSA, los Administradores están obligados a solicitar la
disolución judicial de la Sociedad aun cuando el acuerdo social fuere contrario a la disolución o no
pudiera ser logrado. En este caso la ley contempla la posible existencia de una disociación de
intereses entre el administrador, que considera concurre uno de los supuestos legales de
disolución, y la Junta de accionistas, incapaz de lograr un acuerdo favorable a la disolución o
contrario a ella, y le autoriza -y le obliga bajo la sanción de incurrir en responsabilidad por las
obligaciones sociales- para actuar sin el respaldo de la junta de accionistas o, incluso, en contra de
su decisión. Si ello es así, no hay inconveniente para que solicite la declaración de quiebra
voluntaria cuando el estado económico de la Sociedad se revele incapaz de alcanzar el fin social,
en palabras de la Ley -artículo 260.3- por imposibilidad manifiesta de realizar el fin social.
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TERCERO.-Esta posibilidad que se preveía alcanzable con la conclusión del convenio logrado en
la suspensión de pagos, devino imposible en las condiciones existentes en diciembre de 1994, no
sólo por las deudas sobre las que recayó el convenio, sino por las adquiridas con posterioridad y
durante la tramitación del expediente de suspensión. Con fecha 23 de diciembre de 1994 el
Comité de Empresa de “Industrias Lecheras Pirenaicas, SA”, solicitó de la Delegación de Trabajo
la extinción de las relaciones laborales de los 53 trabajadores de la plantilla de la empresa.
Aducían razones económicas, productivas, ausencias de materia prima y de actividad en la
factoría de Grañen, y que los trabajadores se encontraban sin realizar trabajo alguno desde el
principio del mes de diciembre de 1994. Esta solicitud, previo informe favorable de la Inspección
de Trabajo, culminó con la Resolución de 16 enero 1995 declarando extinguidas las relaciones
laborales. Este hecho por sí solo, y más todavía en unión de los demás facilitados con la solicitud
de quiebra, evidencia la parálisis económica de la empresa, el sobreseimiento general en el pago
de las obligaciones y la imposibilidad de cumplir con el convenio y, en suma, de lograr el fin social
de la empresa. Situación ésta que es, en definitiva, la que autoriza, o mejor todavía, obliga al
comerciante a presentarse ante el Juzgado en estado de quiebra. La prueba practicada no ha
desmentido las razones y motivos que llevaron al Organo de Administración de “ILP, SA”
-constituido por José D. S., Administrador Judicial, asistido por los Interventores, en virtud de lo
dispuesto en el Auto de 7 febrero 1994 dictado por el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de
esta Ciudad-, a solicitar la declaración del estado de quiebra, situación de todo punto incompatible
con el de suspensión de pagos. Por todo cuanto antecede, procede la desestimación del recurso y
la confirmación de la resolución recurrida.”: SENTENCIA AP HUESCA 17/10/1996 (A 2102)
3.2 Quiebra necesaria
“Para que los acreedores del comerciante suspenso se encuentren impedidos para solicitar que se
le declare en estado de quiebra es imprescindible que el expediente de suspensión de pagos “esté
en tramitación”. Y, a tal efecto, debemos entender como fecha inicial de esta tramitación, según la
sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 1986 (R.J. Ar. 1.152), la de la
providencia por la que el Juez tiene por solicitada la declaración del estado de suspensión de
pagos (art. 4 de la Ley de Suspensión de Pagos). Cuestión más compleja es la determinación de
la fecha final de esa tramitación que devuelve a los acreedores su posibilidad de solicitar la
declaración de quiebra. Debe ser la de la Junta de acreedores cuando computados los votos de
Ésta resulte rechazado el convenio presentado por el deudor suspenso (TS de 7 de mayo de
1987, R.J. Ar. 3.387). Y la fijada para la Junta de acreedores si Ésta no se puede constituir por no
ser suficientes los créditos de los concurrentes y de los representados (art. 13 párrafo cuarto de la
Ley de Suspensión de Pagos). Sin embargo si el “convenio” fue aprobado y se está cumpliendo,
no pueden sus acreedores, incluidos en el convenio, solicitar que se le declare en estado de
quiebra, pero, si deja de cumplirlo, dispone la última frase del artículo 17 de la Ley de Suspensión
de Pagos que: “Si el deudor faltare al cumplimiento del convenio, cualquiera de sus acreedores
podrá pedir la rescisión del mismo y la declaración de la quiebra ante el Juez que hubiere conocido
de la suspensión.” Ahora bien la duda surge respecto de aquellos acreedores del comerciante
suspenso cuyos créditos nacen con posterioridad a la aprobación del convenio y que no están
(porque no podían estar) incluidos en el mismo, respecto a si pueden o no instar la declaración del
estado de quiebra durante el período contemplado en el convenio para su cumplimiento. Desde
luego sí pueden en caso de incumplimiento del convenio.
En el presente caso los instantes de la quiebra son acreedores cuyos créditos han nacido con
posterioridad a la aprobación del convenio de la suspensión de pagos y el convenio se incumplió,
ya que el suspenso no pagó los créditos de la suspensión en las condiciones pactadas en el
convenio. En consecuencia nada impedía a esos acreedores pedir la declaración del estado de
quiebra de su comerciante deudor.”: S AP MADRID 19/11/1996 (RGD 97, 3065)
“ Para el supuesto que a la solicitud de declaración de quiebra haya precedido un expediente de
suspensión de pagos, aquella solicitud no podrá formularse durante la tramitación de este
expediente, y solamente terminado éste, y en los casos de incumplimiento del convenio
alcanzado, o de declaración de insolvencia definitiva, cabrá acudir a la quiebra (arts. 9, párrafo
tercero, 17, último párrafo, y 20 de la Ley de Suspensión de Pagos). D) Ahora bien, el obstáculo
que representa para la quiebra el previo expediente de la suspensión de pagos sólo va a regir para
los acreedores a esta sazón existentes, pero no, lógicamente, para los acreedores posteriores a la
suspensión y aprobación del convenio. Y ello ha de ser así por la propia naturaleza y alcance del
convenio alcanzado en el expediente de suspensión. El convenio, según el sentir jurisprudencial,
es una verdadera ley pactada, un negocio jurídico “sui generis” que se asemeja a los de naturaleza
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contractual, es un negocio jurídico complejo en que se integran factores contractuales y
procesales, de interés privado o público -respectivamente-, a través del cual los créditos
experimentan una especie de novación (SS. 6 julio 1914, 20 noviembre 1928, 30 noviembre 1958,
30 mayo 1959, 15 febrero 1962, 4 julio 1966 y 27 febrero 1993). Y esa naturaleza
predominantemente contractual trae el obligado y natural corolario, extraíble de los arts. 1255 y
1257 del CC, de que el convenio sólo afecta a los que lo suscribieron, es decir, al deudor
suspenso, por una parte, y a los acreedores que intervinieron, o se les dio la posibilidad, al menos,
de intervenir en el expediente de suspensión, por otra, pero en modo alguno puede afectar a
créditos nuevos y posteriores a la declaración de suspensión, pues, por un lado, implicaría
extender los efectos del contrato a quienes no lo otorgaron, ni podían hacerlo por no ostentar
todavía la cualidad de acreedores, y por otro, supondría un salvoconducto, jurídicamente
inadmisible, para que el declarado suspenso contrajera nuevas obligaciones y las dejare
sistemáticamente de cumplir, de no poder los titulares de los nuevos créditos acudir a la
declaración de quiebra.
SEGUNDO.-Las anteriores consideraciones conllevan a una obligada declaración de quiebra, si
se tiene en cuenta, en primer término, que la sociedad hoy recurrida ostenta la condición de
comerciante y existen una pluralidad de acreedores. En segundo lugar, que los dos solicitantes de
la declaración de quiebra son titulares de créditos de vencimiento posterior al auto de aprobación
del convenio alcanzado en el expediente de suspensión de pagos en su día tramitado, por lo que
en modo alguno pueden verse afectados esos créditos por ese convenio, solamente vinculante
para las partes en él intervinientes, pero no para aquellos acreedores cuyos créditos gozan de vida
propia y totalmente independiente de la suerte de los sometidos a tal convenio. En efecto, mientras
que la resolución, aprobatoria del convenio, es de fecha 28 de septiembre de 1992, los créditos de
la solicitante, “La Naval”, son de vencimientos 7, 8 y 9 de noviembre de ese año, y los de la otra
solicitante, “Cordelería Pampillón”, son de vencimientos 29 de enero y 15 de febrero de 1993. Y en
tercer y último lugar, que la sociedad deudora, “José Molares Alonso, SA”, de quien se insta la
quiebra, ha cesado de una manera general en el pago de sus deudas”: AUTO AP PONTEVEDRA
11/4/1997 (A 708)
4. AUTO DE DECLARACIÓN DE QUIEBRA
4.1 Contenido
El juez al dictar el auto de declaración de quiebra, hará el nombramiento de Comisario de la
misma, el cual recaerá en un comerciante matriculado, y acordará lo demás que previene el art.
1044 del Código. (1333 LEC).
"En el acto de hacerse por el juzgado la declaración de quiebra se proveerán también las
disposiciones siguientes:
1ª El nombramiento de comisario de la quiebra en un comerciante matriculado si lo hubiese.
2º El arresto del quebrado en su casa, si diere en el acto fianza de cárcel segura; y en defecto de
darla, en la cárcel.
3º La ocupación judicial de todas las pertenencias del quebrado y de los libros papeles y
documentos de su giro.
4ª El nombramiento de depositario en persona de la confianza del Tribunal, a cuyo cargo se
pondrá la conservación de todos los bienes ocupados al deudor hasta que se nombren los
Síndicos.
5ª La publicación de la quiebra por edictos en el pueblo del domicilio del quebrado y demás donde
tenga establecimientos mercantiles; y su inserción en el periódico de la plaza o provincial, si lo
hubiere.
6ª La detención de la correspondencia del quebrado para los fines y en los términos que se
expresan en el artículo 1058.
7ª La convocatoria de los acreedores del quebrado a la primera junta general" (1333 LEC -->1044
VC)
Aunque el art. 1333 LEC remite al art. 1044 VC en su integridad, y éste en su apartado 7º
establece que el auto de declaración de quiebra deberá contener la convocatoria de la primera
junta general (nombramiento de síndicos), tal apartado ha de entenderse derogado por el 1342
LEC, que establece que el día de la primera junta será fijado por el juez una vez presentado por el
Comisario el estado de acreedores.
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Por otra parte, el auto de declaración de quiebra contendrá, además de los anteriores extremos:
a) La fijación de la retroacción: Según el art. 1024 VC en la propia resolución que declare la
quiebra el Juez fijará "con calidad de por ahora y sin perjuicio de tercero, la época a que deban
retrotraerse los efectos de la declaración por el día que resultare haber cesado el quebrado en el
pago corriente de sus obligaciones". Aunque no hay remisión expresa a la aplicación de este
artículo, se considera vigente según reiterada y casi unánime jurisprudencia (véase la pieza
tercera)
b) La acumulación de las ejecuciones pendientes contra el quebrado: A tenor del artículo 1379
LEC, "la acumulación al juicio de quiebra de los pleitos pendientes o que se promuevan contra la
masa, se acomodarán a las reglas establecidas para este caso en el juicio de concurso", y el
artículo 1173.3 LEC dispone que en el mismo auto en el que se haga la declaración de concurso
se dictará "la acumulación al juicio de concurso de las ejecuciones que haya pendientes contra el
concursado en el mismo juzgado o en otros, con la excepción establecida en el artículo 166"
4.2 Nombramiento de Comisario
Deberá ser comerciante matriculado idóneo para el cargo. (1333 LEC --> 1044 VC: "El juez al
dictar el auto de declaración de quiebra, hará el nombramiento de Comisario de la misma, el cual
recaerá en un comerciante matriculado, y acordará lo demás que previene el art. 1044 del
Código")
Si en el lugar del juicio no hubiere comerciante matriculado idóneo para el cargo, el Juez ejercerá
las funciones que según el art. 1045 VC corresponden al Comisario, excepto la número 4 y demás
que en los concursos son propias de los Síndicos o el Depositario (1333.2 LEC).
4.2.1 Notificación y primeras diligencias:
Sin perjuicio de la reclamación del quebrado contra el auto de declaración de quiebra, inmediatamente que éste se dicte se comunicará al Comisario su nombramiento por oficio del juez de
primera instancia, y procederá aquél a la ocupación de los bienes y papeles de la quiebra, su
inventario y depósito, ejecutando todo ello conforme a lo prevenido en los arts. 1046, 1047 y 1048
(1334 LEC) (véase pieza segunda)
4.2.2 Funciones (1333.3 LEC -->1045 VC)
- Autorizar todos los actos de ocupación de los bienes y papeles relativos al giro y tráfico del
quebrado.
- Dar las providencias interinas urgentes para la seguridad y buena conservación de los bienes de
la masa, dando cuenta al Juez , hasta que éste resuelva lo conveniente.
- Presidir las juntas de acreedores.
- Examinar los documentos concernientes al tráfico del quebrado para dar los informes que el Juez
le exija.
- Inspeccionar todas las operaciones del Depositario y los Síndicos; celar el buen manejo y
administración; activar las diligencias relativas a la liquidación y calificación de los créditos y dar
cuenta al Juez de los abusos que advierta en todo ello.
4.2.3 Condición de comerciante matriculado: interpretación acorde a la realidad actual.
Auditores de Cuentas
“Primero.-Insiste la parte apelante en el acto de la vista en el hecho de que el Comisario y
Depositario nombrados en el auto de declaración de quiebra de fecha 8 de junio de 1992 no
reúnen los requisitos de idoneidad tal y como establecen los artículos 1.044 y 1.049 del Código de
Comercio y el artículo 1.333 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que estos preceptos exigen que
sean comerciantes matriculados, y aquéllos no lo son; motivo por el cual recurrió en reposición el
mencionado auto, que fue desestimado en otro de fecha 20 de julio de 1992, aquí apelado.
Segundo.-Efectivamente los preceptos citados por el apelante exigen que tanto el comisario como
el Depositario sean comerciantes, debiendo estar matriculado el comerciante nombrado como
comisario y el depositario comerciante de notorio abono y buen crédito (artículos 1.044 y 1.949 del
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Código de Comercio de 1.829, redactado el primer precepto, disposición 1ª, de acuerdo con el
artículo 22 del Decreto de 6 de diciembre de 1868). En igual sentido se pronuncia el artículo 1.333
de la Ley de Enjuiciamiento Civil referente al Comisario, exigiendo de la misma manera que sea un
comerciante matriculado. Ahora bien, no puede olvidarse que tales exigencias están previstas en
leyes de una antigüedad considerable, siendo así, que en la práctica el nombramiento de tales
personas está recayendo en censores de cuentas o auditores, que se matriculan exclusivamente a
tal fin. Tampoco puede desconocerse el hecho de que nuestro Código Civil previene en su artículo
3º. apartado 1º, y en el capítulo dedicado a la aplicación de las normas jurídicas, que Éstas se
interpretarán según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.
Tercero.-Igualmente, ha de tenerse en cuenta que siendo el Comisario de la Quiebra un auxiliar o
delegado del Juez, si no cumple su misión o la cumple mal, Éste, que en definitiva lo nombró,
podrá proceder a su remoción y sustitución, de oficio, o a instancias del quebrado o sus
acreedores. Igualmente podría ser recusado de la misma manera que lo puede ser un Juez o
perito, cuando concurra alguna de las causas señaladas para aquéllos por la Ley. En iguales
términos podemos hablar del Depositario, y si precisamente su nombramiento recae en una
persona de confianza del Juez (artículo 1.044.4º del Código de Comercio), si Ésta se pierde,
puede procederse de la misma manera a su remoción y sustitución, pues una vez perdida la
confianza del Juez, no se entendería la continuación de dicho Depositario en su cargo.”: AUTO AP
ALICANTE 6/10/1994 (RGD 95, 7730)
“La cualidad de auditor o censor de cuentas implica a tenor de su normativa se halla matriculado y
ejerce el comercio, y, además, la dicción del artículo 1.333 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
artículo 1.044 del Código de Comercio de 1829, ha de ser integrada de conformidad con la
realidad social del momento actual, (artículo 3.1 del Código Civil), por lo que ante la existencia de
profesionales con conocimientos y formación específica para desarrollar las funciones atribuidas a
los Comisarios por la Ley en los Juicios concursales dadas las complejas actuales relaciones
comerciales, son llamados a colaborar con la Administración de Justicia. En este sentido la
Disposición Adicional 4 de la Ley 19/1988, 12 de julio de Auditoría de Cuentas, establece: “La
referencia a los dos interventores Peritos mercantiles o prácticos, contenida en el párrafo segundo
del artículo 4 de la Ley de Suspensión de Pagos, de 26 de julio de 1922, se entenderá hecha a
auditores de cuentas”, precepto que aun cuando no contempla la estricta figura de Comisario de
quiebra, por las razones arriba expuestas ha de comprenderse como personas habilitadas para su
ejercicio.”: S AP MADRID 3/10/1997 (RGD, 4820)
4.2.4 Revocabilidad de oficio. Recusabilidad
“Siendo Comisario de la Quiebra un auxiliar o delegado del Juez, si no cumple su misión o la
cumple mal, éste, que en definitiva lo nombró, podrá proceder a su remoción y sustitución, de
oficio, o a instancias del quebrado o sus acreedores. Igualmente podría ser recusado de la misma
manera que lo puede ser un Juez o perito, cuando concurra alguna de las causas señaladas para
aquéllos por la Ley.”: AUTO AP ALICANTE 6/10/1994 (RGD 95, 7730)
“La Ley no prevé el trámite para impugnar el nombramiento del comisario. La aplicación analógica
del procedimiento previsto respecto a los síndicos (artículos 1.347 y 1.220 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil) obligaría a tramitar un ramo separado, dentro de la Sección 1.ª distinto al
de la impugnación general del auto de declaración de quiebra, solución que no es admisible por
falta de fundamento legítimo, y por ello la Sala considera, en contra de los instantes, que este
último incidente es el adecuado para dilucidar tal pretensión.
La quebrada aduce amistad del comisario con el Letrado de los instantes de la quiebra. Sin
embargo, no ha acreditado una relación de amistad ni mucho menos que ésta sea íntima y por ello
no procede acoger la causa de recusación.”: S AP LLEIDA 19/10/1995 (RGD 96, 9278)
4.3 Arresto del quebrado
"El arresto del quebrado en su casa, si diere en el acto fianza de cárcel segura; y en defecto de
darla, en la cárcel (1333 LEC -->1044.2 VC).
" Que declarando el estado formal de quiebra necesaria "E., S.A.", entre los diversos efectos
jurídicos que produce, figuran los que afectan a la libertad del quebrado, pues si bien el mero
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hecho de tal declaración, no presume por sí sola una conducta culposa, dolosa, o fraudulenta del
quebrado, sí pone en tela de juicio su inocencia, y mientras no se desvelen las verdaderas causas
determinantes de la quiebra, varias Legislaciones inspiradas en la Jurisprudencia más elemental,
vienen exigiendo se asegure la persona del deudor, cual así ha venido ya preceptuándose en el
Derecho histórico de Cataluña, entre otras, en la Ley de Cortes de Barcelona de 1299: el
cambiador que quebrare, debía ser detenido, hasta que satisficiere sus deudas, no pudiendo
comer mientras tanto más que pan y agua, en la Ley de Cortes de Lérida de 1301, se mandó
cumplir lo anterior, y en esencia, igualmente dispusieron las Leyes de Cortes de Montblanch de
1333 y de Monzón de 1510 y la Pragmática de 18 de julio de 1590; en nuestro Derecho vigente, el
número 2 del art. 1.044 del Código de Comercio de 1829, en relación con el art. 1.355 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, ordena al hacerse la declaración de quiebra, el arresto del quebrado en su
casa, si diese en el acto, fianza de cárcel segura, y en defecto de darla, en la cárcel": Auto AT
Barcelona 4/10/1971 (RJC 1972, 221)
4.3.1 Fijación de fianza
Para determinar la cantidad y calidad de la fianza, las obligaciones del fiador y el modo de hacerla
efectiva, se estará a lo prevenido en la LECRIM (1336 LEC --> 504-5 LECRIM).
4.3.1.1 Modificabilidad de la fianza
"Fijada por el Juzgador "a quo", la fianza de cárcel segura en la quiebra de que se trata, teniendo
en cuenta las circunstancias concurrentes en el quebrado, según lo preceptuado en el artículo
1.336 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el 531 de la de Enjuiciamiento criminal, la
cuantía es señalada según su prudente arbitrio, pudiendo variar dicha cuantía, si el Juzgador
entendiera que hubieren variado asimismo datos obtenidos acerca de los antecedentes del
quebrado y de las demás circunstancias por lo que no puede alegarse como ha hecho el
recurrente en el acto de la Vista, que fue consentida en tal aspecto la resolución anterior": Auto AT
Barcelona 4/03/1980 (RJC 1980, 664)
4.3.1.2 Recurribilidad. Modificación: ha de ser asequible al quebrado
" Primero.-La fijación de fianza como medida cautelar sustitutiva del arresto del quebrado no puede
considerarse cuestión incidental del procedimiento sobre declaración de quiebra, toda vez que es
obligatorio fijar en el propio auto que declara la quiebra aquella fianza con determinación de su
cuantía y calidad, a tenor de lo prevenido en los artículos 1.333 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
1.044 del Código de Comercio de 1829, auto contra el que, en caso de quiebra necesaria, sólo
cabe el incidente de oposición previsto en los artículos 1.326 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación a los artículos 1.028 y siguientes del Código de Comercio aludido, a
diferencia del auto denegatorio de la quiebra contra el que caben los recursos ordinarios de
reposición y apelación. Ahora bien entiéndase que cabe o no recurso de reposición contra el auto
combatido y dejando a un lado si la disposición que adopta debería haber sido acordada en el auto
declaratorio de la quiebra, y no en resolución aparte de aquél, es lo cierto que ésta adopta una
medida que en cuanto afecta a la libertad personal o supone una restricción de la libre disposición
de los bienes del quebrado ha de fundamentarse en un juicio acerca de su racionalidad para la
consecución de la finalidad propuesta y puede ser objeto de revisión como todas las medidas
restrictivas de derechos, según proclama el Tribunal Constitucional en aras a los principios de
seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva, por lo que de acuerdo con esa doctrina, la Sala
estima procedente admitir el recurso entablado contra el auto de fijación de fianza de 26 de junio
de 1989 y por economía procesal entrar a conocer del fondo del mismo que no es otro que la
elevada cuantía de dicha fianza. Segundo.-EL artículo 1.336 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
establece que para determinar la cantidad y calidad de la fianza, obligaciones del fiador y el modo
de hacérselas efectivas en los casos en que procede, se estará a lo prevenido para estos casos en
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo artículo 531 dispone que para determinar la calidad y
cantidad de la fianza se tomarán en cuenta la naturaleza del delito (quiebra en este caso), el
estado social y antecedentes del procesado (quebrado) y las demás circunstancias que pudieran
influir en el mayor o menor interés de éste para ponerse fuera del alcance de la Autoridad judicial.
Pues bien, atendiendo a todas estas circunstancias y teniendo en cuenta que la cuantía de la
fianza debe, en todo caso, ser accesible a las posibilidades económicas del quebrado, la Sala
estima procedente rebajar la cuantía de la fianza que ha de prestar el Administrador de T. y A. E.,
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S.A. a la más mesurada y proporcionada suma de 500.000 pesetas.": AUTO AP BARCELONA
18/10/1990 (RGD, 4353)
4.3.2 Práctica del arresto
"Para el arresto del quebrado se expedirá mandamiento de cualquiera de los alguaciles del
juzgado, arreglado al párrafo segundo del artículo 1044 del Código de Comercio, en virtud del cual
requerirá al ejecutor por ante el actuario al mismo quebrado para que en el acto preste fianza de
cárcel segura en la cantidad que el juez hubiere fijado. Si lo hiciere con persona abonada o dando
fianza hipotecaria o en metálico, quedará el quebrado arrestado en su casa; y en su defecto se le
conducirá a la cárcel, expidiéndose el correspondiente mandamiento al Alcaide que haya de
recibirlo" (1335 LEC).
4.3.3 Solicitud de soltura o salvoconducto
"La solicitud del quebrado para su soltura, alzamiento del arresto o concesión de salvoconducto no
será admisible hasta que el Comisario haya dado cuenta al Juez de haberse concluido la
ocupación y el examen de todos los libros, documentos y papeles concernientes al tráfico del
quebrado" (1340 LEC).
El art. 1059 VC establecía: "No resultando méritos del examen que haga el Comisario del Balance
y Memoria presentados por el quebrado y del estado de sus libros y dependencias para graduar la
quiebra de culpable, podrá el juzgado mandar, a solicitud del mismo quebrado, y previo informe
motivado del Comisario, que se le expida salvoconducto o se le alce el arresto, si lo estuviere
sufriendo, bajo caución juratoria de presentarse siempre que fuese llamado"
4.3.4 Recurribilidad del arresto
"Primero.- Debe advertirse con carácter previo que el Juez de la quiebra puede tomar las medidas
ocasionales y cautelares que estime procedentes debido a la esencial provisionalidad de las
mismas y a la índole especial de los procedimientos de ejecución general, aun en el caso de que
existan en curso recursos ordinarios e incluso el remedio especialísimo de oposición a la quiebra.
Entre tales medidas está el arresto del quebrado y la fijación provisional de la retroacción de la
quiebra, lo que no obsta a que los recursos cumplan la función correctora procesal y material que
les es propia, por lo que en este tipo de recursos el Tribunal ha de efectuar el pronunciamiento
pertinente y atenerse además al estado procesal del procedimiento de quiebra.
Segundo.- Como ya tuvo ocasión de pronunciarse esta misma Sala en el auto de 8 de Marzo de
1.991, el arresto del quebrado, considerado como medida específica para evitar que el
comerciante insolvente o sospechoso de fraude siga causando daños tanto a sus acreedores
como al comercio en general (origen histórico del excepcional precepto) poco tiene que ver con las
finalidades señaladas, puesto que en la actualidad ha perdido su función ejemplar de escarmiento
y su carácter cuasipenal contra el culpable de bancarrota, por lo que procede distinguir entre las
restricciones civiles (incapacidad para el ejercicio del comercio y graves limitaciones a su
capacidad civil) y la privación de la libertad personal, más afines aquellas a las finalidades
específicas de la quiebra y más afín al terreno penal ésta, lo que nos lleva en principio, a dos
puntualizaciones: a) La limitación o privación de la libertad personal debe interpretarse
necesariamente de un modo restrictivo, y b) el arresto cualquiera que sea su origen histórico y sus
funciones actuales (necesariamente residuales) tiene un contenido cuasipenal claro y muy distinto
al de carácter mercantil, que no justificaría en modo alguno la medida. En consecuencia, debe
entenderse razonable la pertinencia de dotar al quebrado arrestado de los medios de defensa y
garantía que puedan alcanzar a los detenidos y presos, en especial el régimen de recursos
ordinarios, único modo de que la situación personal del arrestado pueda ser estudiada y decidida,
sin olvidar que su función es siempre cautelar y subordinada a la administración de un patrimonio,
en este caso bajo la tutela judicial y los órganos técnicos y auxiliares pertinentes.": AUTO AP
Madrid 1/06/1994 (RGD 1994, pág.11341)
4.3.5 Otras medidas cautelares sobre la persona del quebrado:
"Tercero.- Dada esta especial situación y supuesto que el Juez puede haber tomado las medidas
que haya creído pertinentes, no aportadas a esta pieza separada, procede en congruencia a lo
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pedido en el recurso y al contenido del auto recurrido, confirmar éste en ese punto y en cuanto a la
medida concreta impugnada de prohibición de ausentarse de esta ciudad al Presidente del
Consejo de Administración de la entidad quebrada, procede confirmarla asimismo por su
corrección procesal, si bien con la indicación de que el Juez le conceda ese permiso en todos los
casos en que fuese conveniente para la gestión de sus bienes e incluso asistencia a los órganos
de la quiebra en lo que fuese menester. No es necesario que esta Sala se pronuncie con el
casuismo que interesa el recurrente, bastando el anterior pronunciamiento necesariamente
genérico y por ello adaptable a las variadas situaciones posibles. No cabe, en cambio, en modo
alguno, la obligación constituida apud acta de presentarse ante el Juez de Primera Instancia los
días uno y quince de cada mes (diligencia de fecha 6 de Mayo de 1.992 y auto de reposición de 14
de mayo del mismo) puesto que esta medida, habitual en el ámbito penal e idónea para supuestos
de delincuencia, no sería en absoluto adecuada a las situaciones de los comerciantes en
bancarrota, salvo que se argumentase y explicase en la resolución recurrida la pertinencia y
adecuación al caso de esa concreta medida, cosa que el auto recurrido no explicita.": AUTO AP
Madrid 1/06/1994 (RGD 1994, pág.11341)
4.3.6 Sociedades anónimas: Arresto de los administradores
4.3.6.1 Aunque cesaran con anterioridad a la previa suspensión de pagos
" Estimando que por no estar declarada la fecha de retroacción de la quiebra en el Auto no existe
base para la adopción de medidas personales contra Administradores de la Compañía, anteriores
al estado de suspensión de pagos, lo que se formula reconociendo, lo que no consta en la pieza
separada que se somete a la decisión de este Tribunal, de que en aquella reunión del órgano
deliberante de la Compañía, que acordó el cese de su Consejo de administración, se facultó al
nuevo administrador designado para que pudiera promover el expediente de Suspensión de
Pagos de la Compañía, lo que de por sí revela un conocimiento por parte de la entidad mercantil
de sus dificultades para atender al cumplimiento normal de sus obligaciones, que hace procedente
la medida acordada respecto de la situación personal de los que fueron Administradores
inmediatos de la quebrada, puesto que en las Compañías mercantiles, el arresto ha de hacerse en
las personas responsables de la Administración, aunque en el momento de la declaración estén
separadas de la Sociedad, lo cual no empece para que el recurrente en su momento pueda de
nuevo solicitar el alzamiento del arresto, ajustándose a lo preceptuado en el artículo 1.340 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil y de que en su vista el Juez adopte la medida que estime procedente
de acuerdo con el criterio sustentado en el artículo 1.059 del Código de Comercio de 1829": S AT
Barcelona 29/9/1980 (RJC 1981, 128)
4.3.6.2 Consejo de Administración: arresto de todos sus miembros:
"La cuestión suscitada en el recurso estriba si en el caso de tratarse de la declaración de quiebra
de una Sociedad Anónima la privación de libertad afecta tan sólo al Presidente de Administración o
al Consejero Delegado o a todos sus miembros; Que establecido en el art. 76 de la Ley de
Sociedades Anónimas: Que la representación de la Sociedad en juicio y fuera de él corresponda al
Consejo de Administración..., y que en todo caso, la representación de la Sociedad se entenderá a
todos los asuntos pertenecientes al giro o tráfico de la Empresa, es obvio que con esta atribución
legal de facultades, los componentes del Consejo de Administración se hallan equiparados al
comerciante individual a los efectos de aplicación de los citados arts. 1.044, núm. 2, del Código de
Comercio de 1829, y 1.335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, toda vez que los acuerdos para que
sean tales legalmente, deben adoptarse con mayoría, a tenor del art. 78 de la Ley de Sociedades
Anónimas, y no por una minoría integrada exclusivamente por el Presidente del Consejo o por el
Consejero Delegado; pero es que, además, en el caso de Sociedades Anónimas, concurren
circunstancias especiales que acentúan la aplicación de dichos preceptos, pues no sólo los
acreedores de la Sociedad son los directamente afectados por la declaración de quiebra, sino
también los accionistas, que depositan su confianza en los miembros del Consejo de
Administración; Que en méritos de lo expuesto, debe estimarse el recurso, y en su virtud decretar
el arresto de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad quebrada": Auto AT
Barcelona 4/10/1971 (RJC 1972, 221)
4.3.6.3 Alzamiento del arresto de quiénes de hecho no dirigían la sociedad:
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"Que el arresto del quebrado es una medida cautelar penal, que presupone una "presunción" iuris
de fraude en la quiebra, sujetando a los quebrados para que estén en todo momento a disposición
de los acreedores, para explicar su gestión comercial que ha llevado al quebrado o a la empresa a
la insolvencia. Parece más lógico que frente a esta medida penal debiera abrirse una sumaria
información penal y no considerar a los quebrados como presuntos delincuentes. EL problema se
agrava cuando es una sociedad anónima, que puede ser dirigida por terceros (artículo 71 de la Ley
de Sociedades Anónimas) que el Consejo de Administración delega, a veces, sus facultades
(artículo 77 de mencionada ley), siendo difícil, en los primeros momentos, saber la actuación de
los miembros de la sociedad, lo cual sería la base para las futuras pruebas de actos culpables,
fraudulentos o simplemente desgraciados, que dieron lugar a esta situación de insolvencia total de
la empresa.
CONSIDERANDO: Que de la poca prueba ajustada a autos aparece claro que los apelantes, de
hecho, viven fuera de B., y no intervinieron de forma eficiente en la Sociedad «A.», y son los
empleados de- M.I., los que dirigían las actividades comerciales, y que su poder general data de
1978. momento en que aparece ya está la sociedad en dificultades económicas, y que ya está
estudiándose la calificación de la quiebra, y terminadas las operaciones contables de sus libros de
comercio, amén de que si existiesen razones o indicaciones de una responsabilidad penal
especial, ya se hubiera indicado así por el Juez a quo en todo el año anterior. Considerando: Que
por estos motivos procede levantar el arresto domiciliario de los apelantes, sin perjuicio de las
responsabilidades mercantiles civiles o penales que les puedan corresponder en su día, pues tal
arresto domiciliario, reiteramos, no es mas que una mera medida cautelar hoy ya anticuada. ":
AUTO AT CÁCERES 6/3/1981 (RGD, 1217)
4.3.7 Interpretación del Tribunal Constitucional
4.3.7.1 No automatismo. En su caso, motivadamente
"Son estos preceptos los que deben centrar el análisis de su presunta inconstitucionalidad, pues la
duda que se planteó el Juez de Lorca es si debía decretar el arresto con el efecto automático,
inherente a la declaración de quiebra, arresto previsto en el art. 1.044, al que se remite el art.
1.333. No se cuestionó por el Juez el modo de instrumentar el arresto, que es lo regulado en el art.
1.335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino la constitucionalidad misma de los arts. 1.044, regla
segunda del Código de Comercio de 1829, y 1.333 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y es que no
podría juzgarse el art. 1.335 con abstracción de estos preceptos, que son los que estatuyen el
arresto del quebranto.Segundo.- El Juez proponente de la cuestión, no objeta propiamente el arresto del quebrado, sino
el automatismo con que los preceptos antes reseñados le establecen, pues es la "automaticidad
preceptiva de la norma que comporta la declaración de quiebra y el proveído del arresto del
deudor, que no precisan de motivación ni particular indagación previa" lo que se juzga por el Juez
de la cuestión "difícilmente conciliable con las esencias de la culpabilidad personal". Y es que lo
que el Juez cuestiona no es tanto la existencia de la medida, cuanto la privación de toda
posibilidad de atender a los datos de hecho que puedan justificarla. Lo que se rechaza por el Juez,
podremos decir que no es la restricción de libertad, sino la posibilidad de que ésta resulte de un
efecto automático, ajeno a toda modulación derivada de la apreciación por el Juez, atendiendo a
datos subjetivos de culpabilidad. Y esta aplicación automática, y no la medida de privación de
libertada en sí misma, la considera el Juez a quo contraria al derecho a la presunción de inocencia
que proclama el art. 24.2 de la Constitución, por lo que se impone el análisis de este modo de
concebir el arresto del quebrado desde la perspectiva del art. 24.2. El Juez de la cuestión apoya su
tesis de la inconstitucionalidad en la idea de que el arresto del quebrado tiene su explicación en
que la quiebra engendra una presunción de culpabilidad, contraria a la presunción de inocencia.
Su inocencia viene a ser dudosa y, por esto, se decreta el arresto con este carácter de
automaticidad al que se refiere el Juez. El Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado, coinciden en
considerar no compatible con la Constitución este modo de automático de concebir el arresto,
aunque no comparte íntegramente las argumentaciones del Juez a quo. El arresto del quebrado se
anuda necesariamente en los arts. 1.333 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 1.044, segunda del
Código de Comercio, antiguo a los presupuestos que comportan la declaración de quiebra y el
proveído al efecto no precisa ni de una motivación ni de una indagación acerca de si se dan
razonablemente las circunstancias que justifican una restricción de la libertad. Así entendido el
precepto es contrario al derecho a la presunción de inocencia, pues se parte de una presunción de
culpabilidad, o al menos de que la inocencia del quebrado es dudosa. Pero si se interpreta el
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precepto como una habilitación al Juez para que motivadamente pueda adoptar la medida de
restricción de libertad para proteger los bienes que la justifiquen, puede considerarse compatible
con el derecho a la presunción de inocencia.": STC 19/12/1985 (A 178; Cuestión de
Inconstitucionalidad 274/1983)
4.3.7.2 Proporcionalidad: arresto siempre domiciliario, no carcelario
"Tercero.- El arresto del quebrado es, además de una medida de imposición automática, una
privación de libertad carcelaria, si es que no se presta fianza, que no tiene otro límite temporal que
resultante de la revocación de la medida. Analizada la cuestión desde la perspectiva del art. 17.1
de la Constitución, considera el Ministerio Fiscal que sólo sujetando el arresto a las exigencias
constitucionales impuestas para la prisión provisional puede considerarse constitucionalmente
legítimo. Parte, para esta conclusión el Ministerio Fiscal de la idea de que, a su entender, al art.
17.1 proscribe toda privación de libertad que no esté relacionada con la comisión de un delito. No
se comparte, sin embargo, esta tesis del Ministerio Fiscal, pues ni se agota en la modalidad de
prisión los supuestos de restricción o privación de libertad, como resulta de una lectura del
precepto y de su interpretación (como manda el art. 10.2 de la Constitución) a la luz de los textos
internacionales, (en lo que ahora interesa, del art. 5º de la Convención Europea), ni sólo la
comisión de un hecho delictivo es título para restringir la libertad. La restricción de libertad es un
concepto genérico del que una de sus modalidades es la prisión en razón de un hecho punible,
como revela, por lo demás el art. 5º citado, al establecer los supuestos en que el derecho a la
libertad se limita, y al enumerar, junto al referido a un hecho delictivo, otros casos en que no rige la
regla delito-privación de libertad. El art. 17.1 no concibe la libertad individual como un derecho
absoluto y no susceptible de restricciones. Lo que ocurre es que sólo la Ley puede establecer los
casos y la forma en que la restricción o privación de libertad es posible, reserva de Ley, que por la
excepcionalidad de la restricción o privación exige una proporcionalidad entre el derecho a la
libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se excluyan -aun previstas en la leyrestricciones de libertad que no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho y su
limitación. La necesidad de que el quebrado esté personalmente disponible para cuanto el proceso
de quiebra demanda, y por el tiempo indispensable, como se explica en el fundamento siguiente,
es una causa legítima para limitar su libertad. Pero esta limitación ha de ser proporcionada al fin
que la justifique. Cuando el arresto se convierte en carcelario, subordinado a la disponibilidad entre
el objetivo y la medida manifiestamente de esa proporcionalidad entre el objetivo y la medida
adoptada. En este sentido el arresto carcelario es incompatible con el art. 17.1 de la Constitución,
pero no lo es la restricción de libertad que supone el arresto del quebrado en su propio domicilio
por el tiempo indispensable para asegurar la finalidad del proceso de quiebra.": STC 19/12/1985 (A
178; Cuestión de Inconstitucionalidad 274/1983)
4.3.7.3 Finalidad aseguratoria de la ocupación. Duración subordinada a ésta
"Cuarto.- La duración de la privación de libertad en que consiste el arresto del quebrado debe ser,
tan sólo, la que se considere indispensable para conseguir la finalidad con que se ha decretado, y
lograda esta finalidad, resultaría contrario al art. 17.1 de la Constitución la privación de libertad. El
art. 1.340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -precepto al que debe extenderse el análisis
constitucional por virtud de lo dispuesto en el art. 39 de la LOTC- contiene una regla, a cuyo tenor,
acabada la ocupación de bienes del quebrado, y el examen de sus libros, papeles y documentos
concernientes al tráfico del quebrado, procede la soltura, alzamiento del arresto o concesión de
salvoconducto. Interpretado el precepto en el sentido de que -a salvo lo que proceda en caso de
una quiebra que se repute punible-, procede decretar el alzamiento del arresto, no podrá decirse
que tal medida privativa de libertad es de duración indefinida, y, por esto, que es atentativa, por
esta indefinición de la duración, a lo que dispone el art. 17.1 de la Constitución. De este
entendimiento del art. 1.340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y de lo que, según hemos dicho en
su momento, es como procede entender el art. 1.044, regla segunda del Código de Comercio
antiguo y art. 1.333 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para atemperarlo a las exigencias
constitucionales, resulta un arresto desprovisto del automatismo que denuncia el Juez a quo,
distinto de la prisión preventiva, y supeditado temporalmente al objeto que lo justifica, cumplido el
cual, procede su revocación. Así interpretados los arts. 1.044, regla segunda del Código de
Comercio antiguo; 1.333, 1.335 y 1.340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil son compatibles con los
art. 17.1 y 24.2 de la Constitución.": STC 19/12/1985 (A 178; Cuestión de Inconstitucionalidad
274/1983)
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4.3.7.4 Aplicación por las Audiencias:
4.3.7.1.1 Granada 11/10/1989: Sólo arresto domiciliario hasta el fin de la ocupación
"En cuanto a la supuesta inconstitucionalidad del arresto del quebrado, artículos 1.335 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 1.044, párrafo segundo, del Código de Comercio
del año 1.829; sólo decir que tal problema ya fue resuelto por la sentencia 178/1985, de 19 de
diciembre (Pleno), en la que el Tribunal Constitucional declaró que el arresto del quebrado es una
medida no sancionadora, ni inconstitucional, siempre que se interprete en sentido no automático,
sino motivado, proporcional, temporal, hasta el fin de la ocupación de la quiebra, artículo 1.340 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no subordinado a la disponibilidad económica de una fianza: lo
que elimina el arresto carcelario, pero no la restricción de libertad que supone el arresto del
quebrado en su propio domicilio, por el tiempo indispensable para asegurar la finalidad del proceso
de quiebra. (...)
Tercero.- Considerando que en el auto en que se declaraba el estado de quiebra necesaria de la
entidad "La M. de los P, S.A.", se decretaba el arresto de don E.R.E, representante legal de la
sociedad quebrada, condicionando el arresto domiciliario a la prestación de una fianza, que de no
ser dada, llevaría al ingreso en prisión del mencionado señor; tal pronunciamiento y de acuerdo
con lo ya narrado anteriormente, es contrario a lo sentado por el Tribunal Constitucional, en su
sentencia 178/85 de 19 de diciembre, en la que se elimina la cárcel y la fianza, pero no es arresto
en el propio domicilio, por el tiempo indispensable para asegurar la finalidad del proceso de
quiebra; y es por ello que se ha de decretar simplemente el arresto domiciliario del representante
legal de "La M. de los P,S.A", y tan sólo hasta el fin de la ocupación y el examen de todos los
libros, documentos y papeles concernientes al tráfico del quebrado; dejando en consecuencia sin
efecto en este único punto, el auto en que se declaraba la quiebra necesaria de la sociedad
opositora": S AP GRANADA 11/10/1989 (RGD p 8228)
4.3.7.1.2 Barcelona 6/6/1990: procede
independencia de la calificación:

alzamiento

terminada

la

ocupación,

con

" Primero.-Solicitado el alzamiento del arresto por el quebrado (y consiguiente devolución de la
fianza) una vez terminada la ocupación, el comisario informó desfavorablemente por estimar que
probablemente no podría calificar la quiebra de fortuita; argumentación referencial que el Juzgado
recoge para denegar la solicitud. Ciertamente que el arresto del quebrado es una institución
histórica multisecular cuyo más arcaico vestigio legislativo encontramos en la Ley de Cortes de
Barcelona de 1299 y ha seguido manteniéndose ininterrumpidamente hasta nuestros días. Pero
no es menos cierto que tal institución, que en gran parte responde indudablemente a la presunción
de que el quebrado es un defraudador mientras no se demuestre lo contrario (decoctor ergo
fraudator) no puede menos de resentirse por el cambio operado en el marco social y jurídico, hasta
el punto de estimar esta Sala procedente la modificación del criterio del Juzgado en el conflicto
suscitado. Segundo.-Desde un punto de vista conceptual, el tema del arresto del quebrado -en
cuanto que respira presunción de culpabilidad y teme un confuso alcance penal- acabó
inevitablemente ante el Tribunal Constitucional, el cual, en la matizada sentencia 178/85, de 19 de
diciembre, vino a decir que el referido arresto, en la medida que responde a aspectos vindicativos,
implica un quebrantamiento de la presunción de inocencia proclamada por el artículo 24 de la
Constitución; si bien, per se, tal arresto no es necesariamente inconstitucional en cuanto que
responda a otras finalidades que proporcionalmente puedan requerirlo (facilitamiento de la
ocupación o de la presencia del quebrado), de manera que el establecimiento motivado de estas
restricciones de libertad del quebrado pueden compatibilizarse con el derecho constitucional de
presunción de inocencia. En el presente caso el Juzgado no motiva en mantenimiento del arresto
aunque lo sea domiciliario en ninguna circunstancia concreta que razonablemente lo justifique,
fuera de la presunción de que, en su momento, la calificación no le será favorable al quebrado. En
definitiva, se está vinculando el mantenimiento del arresto domiciliario no al aseguramiento de los
fines del proceso de quiebra como tal, sino a posibles consecuencias punibles utilizando en ello
una presunción ancestral, permitida en el artículo 1.059 del Código de Comercio de 1829 pero
contraria al artículo 24 de la Constitución, tal como lo interpretó el Tribunal Constitucional.
Tercero.-Desde un punto de vista utilitario se acaba llegando a la misma conclusión si se piensa
que determinadas formas de quiebra requieren sanción, tal como está previsto en el Código Penal
y como parece estar en la conciencia social. En efecto, la jurisprudencia penal ya ha superado
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aquella idea según la cual el juez que entiende de la quiebra -y que por ello debe tener mayor
conocimiento de lo sucedido- realice la calificación, pero que sea el juez de lo criminal -que se
presume tiene mayor experiencia en la administración de la sanción y operativa más normalizadaquien ponga la sanción correspondiente. En coherencia con aquella perspectiva se explica que la
Ley exija sentencia firme en la calificación civil antes de permitir la actuación del juez penal
(artículo 896 del Código de Comercio), así como que en el proceso civil se prevea el máximo de
garantías procesales. Sintomático de esta fase fue, por ejemplo, la sentencia de la Sala 2ª del
Tribunal Supremo de 25 de octubre de 1912 cuando exponía que, declarada la culpabilidad del
concursado por la jurisdicción civil, es forzoso que la jurisdicción penal acepte aquella calificación.
Ocurre, sin embargo, que la arcaicidad y la rigidez formalista (singularmente en relación al estado
de la contabilidad) de las normas mercantiles sobre este punto, pugnan desde hace muchas
décadas con el sentido del derecho penal como indisolublemente ligado a culpabilidad personal;
ello provocó una consolidada doctrina legal de la jurisdicción penal recabando libertad de
interpretación y aplicación de la Ley a la hora de calificar el delito de quiebra, con independencia
de la calificación que hubiere efectuado la jurisdicción civil. Pues bien, tal situación, sin duda
justificada, nos sitúa en una posición paradójica porque en un proceso en el que precisamente se
buscaba el rápido castigo del deudor, se ha tornado en la excepción que paraliza la normal
actuación de la jurisdicción penal durante los equis años que tarde en lograrse sentencia firme civil
y que, en definitiva, no prejuzga lo que pudiera hacer el Juzgado penal; el efecto distorsionador es
todavía más grave porque va acompañado de un mayor gasto injustificado para la sindicatura (en
definitiva menor cobro para los acreedores) y una duplicación del trabajo para los Juzgados, como
si no tuviesen cosa mejor que hacer que juzgar y rejuzgar los mismos hechos. Pues bien, si a
despecho del derecho de presunción de inocencia se quisiera mantener el arresto del quebrado a
resultas de la calificación como apunta el artículo 1.059 del Código de Comercio de 1829, nos
encontramos hoy ante cinco inconvenientes: el primero es que, como se da cuenta el Juzgado, no
tiene ningún argumento concreto en el que fundamentar el arresto en este momento procesal, lo
que hace que tal resolución resulte, per se, poco razonable. El segundo, que se estaría vinculando
una situación de arresto a la expectativa de una calificación que -con independencia de su
eventualidad- puede tardar varios años en llegar a su firmeza civil, lo que igualmente indica la
escasa justificación por desproporción temporal que tiene el mantenimiento del arresto en relación
a la posible calificación. Tercero, porque puede muy bien suceder que no se llegue siquiera
calificación por la aceptación de convenio, ya que la quebrada es una sociedad y el Código de
Comercio permite (artículo 919) su proposición en cualquier estado del juicio, rompiendo los
parámetros sobre los que funcionaba el Código de 1829, en el que se funda a la resolución
recurrida. Cuarta, porque también puede ocurrir que la jurisdicción criminal, por criterios
meta-legales (como el de la inutilidad de la sanción debido al tiempo transcurrido y cambio de vida)
o por motivos estrictamente jurídicos, puede sobreseer o calificar la quiebra de forma diferente a
como lo viera el juez civil, con lo que la medida de arresto fundada en la calificación perdería su
justificación razonable. Y quinto, porque se vacía en gran parte de contenido al proceso penal si el
tiempo de arresto -domiciliario y descontrolado se le tuviera que computar como cumplimiento de
la sanción -la de verdad- que se pudiera imponer, conforme se deriva de la doctrina expuesta en
sentencia de la Sala 2ª de 24 de febrero de 1984; con todo lo cual las multiseculares
consecuencias punibles de la quiebra, no sólo acaban siendo peculiar e inevitablemente tardías y
doblemente eventuales, sino además acabarían resultando más ficticias que reales. Terminada,
pues, la ocupación de los bienes del quebrado y no existiendo motivo concreto conocido que
justifique el mantenimiento del arresto, lo procedente conforme las razones antes apuntadas, es el
alzamiento del arresto, dejando las consecuencias de la calificación de la quiebra a la jurisdicción
criminal": AUTO AP BARCELONA 6/6/1990 (RGD, 569)
4.3.7.1.3 Barcelona 3/6/1994: Alzamiento pese a no haber concluido la ocupación a juicio del
Comisario
"SEGUNDO.-Admitida por Autos del Tribunal Constitucional de 10 octubre 1984 y 23 abril 1986 la
constitucionalidad del arresto del quebrado la Sentencia 178/1985, de 19 diciembre), que reitera
-bien que obiter dicta-, la 19/1988, de 16 febrero, afirma que cuando tiene carácter domiciliario no
colisiona con los artículos 17 y 24 de la CE en tanto en cuanto el proceso de quiebra así lo
demande, por ello la cuestión se plantea en sede de duración de la medida. No es dudoso que,
como precisa el Tribunal Constitucional, el artículo 1340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fija, de
forma indirecta, su plazo máximo, al prevenir su alzamiento cuando el Comisario haya dado
cuenta al Juez de haberse concluido la ocupación de bienes y el examen de la correspondencia,
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los libros, papeles y documentos concernientes al tráfico del quebrado -el artículo 1059 del Código
de mayo 1829 permitía la expedición de salvoconducto o el alzamiento del arresto, bajo caución
juratoria de presentarse siempre que fuese llamado, previo informe motivado del Comisario,
cuando, del examen por éste del balance y memorias presentados por el quebrado, y del estado
de sus libros y dependencias no aparecieren méritos para graduar del culpable la quiebra-.
TERCERO.-La cuestión surge habida cuenta de que la norma no fija un plazo concreto para la
aprehensión material de los bienes de la quebrada, lo que se agrava, dada la posibilidad de su
ocultación, en los supuestos en los que no media acuerdo sobre cuáles son aquéllos. Pues bien,
no cabe supeditar de forma inescindible la libertad del quebrado a que, a juicio del Comisario, se
haya ocupado la integridad de los bienes de la quebrada, y por esa vía, transformar una medida
cautelar -como tal instrumental-, en una medida de coacción a modo de los históricos tormentos a
que se sometían los quebrados e incluso familiares de éstos en el derecho estatutario italiano,
para obtener por la violencia, física en determinadas manifestaciones históricas, o psíquica, la
colaboración de quebrado -en este caso, de quien se afirma su administrador- y remover su actitud
obstruccionista, pues, como tenemos declarado en reciente Auto de 22 abril actual, no es ésta la
finalidad de la limitación de la libertad de movimientos del quebrado, como lo demuestra -bien que
por tratarse de simples anteproyectos deban valorarse con suma cautela- las previsiones
contenidas en el artículo 138 del Anteproyecto de la Ley Concursal de 27 junio 1983, que se limita
a imponer el deber de residencia, y el apartado 2 de la Base VIII del Anteproyecto de Ley de
Bases por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre el
concurso de acreedores, de 16 febrero 1993, que atribuye al Juez penal la adopción de
cualesquiera medidas que supongan o equivalgan a la imposición de penas. Ello, claro está sin
perjuicio del derecho de la parte para acudir a la vía penal, tanto en depuración de aquellas
conductas concursales tipificadas, como de aquellas otras que pudieran ser subsumidas en tipos
penales o específicamente concursales.": AUTO AP BARCELONA 3/6/1994 (ar. 1042)
4.3.7.1.4 Lleida 19/10/1995: Improcedencia arresto y fianza carcelarios
“En cuanto al arresto del administrador de la quebrada, la sentencia del Tribunal Constitucional
178/85, de 19 de diciembre declara que los artículos 1.044, regla segunda, del Código de
Comercio de 1829, 1.333, 1.335 y 1.340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil son compatibles con los
artículos 17.1 y 24.2 de la Constitución, siempre que se interpreten en el sentido de que el arresto
del quebrado no es una medida automática ni contraria al derecho a la presunción de inocencia,
pues debe entenderse como una mera habilitación al Juez para que motivadamente pueda
adoptar esta medida por el tiempo indispensable para asegurar la finalidad del proceso de quiebra
a través de la disponibilidad personal del quebrado, y por ello debe dejarse sin efecto en cuanto se
ha cumplido dicha finalidad, es decir, una vez acabada la ocupación de bienes del quebrado y el
examen de sus libros y documentos, momento a partir del cual procede su soltura, alzamiento del
arresto o concesión de salvoconducto (artículo 1.340), a salvo lo que proceda en caso de una
quiebra que se repute punible. Asimismo, el Tribunal Constitucional indica que no es proporcional
entre el objetivo y la medida acordada el arresto carcelario subordinado a una fianza, pero que sí
lo es el arresto domiciliario.
En este caso, la privación de libertad estaba justificada en la necesidad de ocupar los libros
contables de la sociedad y la ocupación de sus escasos bienes, una vez que había cerrado sus
instalaciones y hecho dación en pago de parte de ellos a la sociedad del propio administrador
señor F. D. P., I. A., S.A. (a la que pertenecía Z. S., S.A.), antes llamada B. D., S.A., propiedad de
U. D. E., S.A. (oponente de la declaración de quiebra y aquí apelada), y, en menor proporción, de
A., S.A., representada por don M. A. P. G. (también oponente y apelado).
Ahora bien, las genéricas declaraciones de proporcionalidad efectuadas en el auto del que trae
causa la sentencia apelada no le impiden adoptar el arresto carcelario si el administrador de la
quebrada no prestaba una fianza de quinientas mil pesetas. Esta medida es contraria a la doctrina
anteriormente desarrollada, por lo que procede estimar el recurso y dejar sin efecto el arresto
carcelario y la fianza de igual carácter.”: S AP LLEIDA 19/10/1995 (RGD 96, 9278)
4.3.7.1.5 Madrid 12/2/1996: Inexigibilidad fianza carcelaria. Improcedencia embargo para
cubrirla.
“Tercero.-Puede resumirse la tesis recurrente atendidas las alegaciones contenidas en sus
escritos obrantes en el meritado testimonio, reproducidas por su letrada en el acto de la vista, en
su insistencia en que se decrete el embargo de referencia, al no haber prestado el tantas veces
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citado consejero de la quebrada la fianza impuesta, que fue ratificada por las resoluciones
reseñadas en el ordinal precedente, deviniendo consecuentemente firme, y habiendo en virtud de
su ejecución, y en la ausencia de su libramiento, de procederse a dicho embargo, por imperativo
de cuanto con carácter general disponen a propósito de la ejecución de las resoluciones judiciales
los artículos 2.1, 17.2 y 18.1, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Cuarto.-La sinrazón de dicha tesis y su consecuente claudicación resultan obligadas en atención a
las siguientes consideraciones: Primera, que el Tribunal Constitucional en la sentencia 178/1985,
de 19 de diciembre, resolutoria de la oportuna cuestión de inconstitucionalidad, interpretó los
artículos 1.333, 1.335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el 1.044, segunda regla del
Código de Comercio de 1829, en lo que ahora nos concierne, en el sentido de que “la necesidad
de que el quebrado esté personalmente disponible para cuanto el proceso de quiebra demanda, y
por el tiempo indispensable, como se explica en el fundamento siguiente, es una causa legítima
para limitar su libertad. Pero esta limitación ha de se proporcionada al fin de que la justifique.
Cuando el arresto se convierte en carcelario, subordinado a la disponibilidad económica de una
fianza, excede manifiestamente de esa proporcionalidad entre el objetivo y la medida adoptada. En
este sentido el arresto carcelario es incompatible con el artículo 17.1 de la Constitución, pero no lo
es la restricción de libertad que supone el arresto del quebrado en su propio domicilio por el tiempo
indispensable para asegurar la finalidad del proceso de quiebra”; Segunda, que si bien es cierto
que el órgano jurisdiccional incidió en el error de mantener y ratificar la fianza controvertida, tal
como se ha detallado, no lo es menos su inequívoca y exclusiva naturaleza carcelaria conforme a
la dicción literal de la precitada regla segunda del artículo 1.044 de la antigua Ley Mercantil, y que
con tal y exclusivo carácter fue acordada por el auto iniciador del proceso concursal por lo que,
pese a su firmeza y a la de las ulteriores resoluciones de aquél ratificadoras, y teniendo en cuenta
la doctrina constitucional expuesta y su vinculación para los órganos jurisprudenciales, “ex artículo”
5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ninguna duda ofrece que ni cabe exigir que la caución
sea prestada, ni en su defecto, acordar traba patrimonial alguna, cual si de medida aseguradora de
responsabilidades civiles de tratara, como con patente confusión pretende la sociedad impugnante
a través de la errada motivación de su recurso.”: AUTO AP MADRID 12/2/1996 (RGD, 4909)
4.4 Nombramiento de Depositario
4.4.1 Finalidad del nombramiento:
El "patrimonio de la quiebra, que por la inhabilitación del quebrado ha quedado sin administrador,
necesita inexcusablemente y sin demora que alguien ejerza sobre él una administración directa y
constante para evitar que pueda sufrir perjuicio, dispone asimismo con tal finalidad el número
segundo del citado art. 1173 de la Ley procesal civil que se nombre un depositario que se haga
cargo de la conservación y administración de los bienes ocupados al deudor, depositario que por
no ser propiamente órgano del procedimiento especial de quiebra, habrá de ejercer sólo
provisionalmente tal cometido hasta tanto que, designados en la junta general de acreedores los
síndicos a quienes el art. 1366 de la citada Ley procesal otorga el carácter de representes de la
masa de acreedores de la quiebra y administradores de su patrimonio y habiendo entrado en el
ejercicio de sus funciones se hagan cargo de la masa de bienes": STS de 24/6/1957 (Ar 2530).
4.4.2 Condiciones:
En persona de la confianza del Juez (1333 LEC -->1044.4 VC), comerciante de notorio abono y
buen crédito, sea o no acreedor de la quiebra (1049 VC, sin remisión)
En cuanto a la condición de comerciante y su interpretación acorde a la realidad actual, véase el
apartado correspondiente al Comisario.
En persona de crédito, responsabilidad y aptitud, sea a no acreedor del quebrado (concursado; no
será necesario que preste fianza si el juez le releva de ella bajo su responsabilidad): 1179 LEC,
supletorio.
4.4.3 Revocabilidad de oficio
“Siendo Comisario de la Quiebra un auxiliar o delegado del Juez, si no cumple su misión o la
cumple mal, éste, que en definitiva lo nombró, podrá proceder a su remoción y sustitución, de
oficio, o a instancias del quebrado o sus acreedores. Igualmente podría ser recusado de la misma
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manera que lo puede ser un Juez o perito, cuando concurra alguna de las causas señaladas para
aquéllos por la Ley. En iguales términos podemos hablar del Depositario, y si precisamente su
nombramiento recae en una persona de confianza del Juez (artículo 1.044.4º del Código de
Comercio), si ésta se pierde, puede procederse de la misma manera a su remoción y sustitución,
pues una vez perdida la confianza del Juez, no se entendería la continuación de dicho Depositario
en su cargo.”: AUTO AP ALICANTE 6/10/1994 (RGD 95, 7730)
4.4.4 Funciones:
Conservación de los bienes ocupados al deudor, hasta que se nombre a los Síndicos (1333 LEC -> 1044.4 VC). Por otra parte, según el art. 1181 LEC, supletorio el depositario tendrá la
representación del concurso hasta que los síndicos tomen posesión de su cargo y, además, será
de su obligación y atribuciones:
"1º Administrar los bienes del concurso, custodiarlos y conservarlos de suerte que no sufran
menoscabo.
2º Cobrar los créditos que tuviere a su favor el concursado.
3º Proponer al juez la enajenación de los bienes muebles que no puedan conservarse" (1181
LEC, supletorio, aplicable a la quiebra según STS de 19/4/1919, POLO T.II, p. 2486; STS
17/12/1931, Ar 2317; STS 24/6/1957, Ar. 2530)
Teniendo en cuenta las peculiaridades del expediente de quiebra y lo dispuesto en el art. 1354
LEC, parece que la proposición a que se refiere el citado párrafo 3º del art. 1181 LEC no se hará al
juez sino al Comisario ("Los permisos que de el comisario para las ventas urgentes de los efectos
de la Q, o para los gastos indispensables que hayan de hacerse para su conservación, han de
acreditarse también en providencia formal a consecuencia de reclamación del depositario", 1354
LEC).
4.4.4.1 Representación en juicio
Por aplicación del 1181 LEC, en virtud de la supletoriedad ordenada por el 1319 LEC, y por "ser en
absoluto inadmisible el abandono en que forzosamente habían de quedar los pleitos pendientes y
los derechos de la universalidad de bienes constituida por la quiebra, si no hubiera una legítima
representación que pudiera ostentar en juicio y fuera de él la personalidad de la masa de bienes,
tanto para sostener la defensa de los que le sean demandados, como para utilizar las acciones
que le correspondan, doctrina sentada por este Supremo Tribunal en sentencia de 19/4/1919":
STS de 17/12/1931 (Ar 2317)
" TERCERO.-El segundo motivo, último de los formulados, se acoge al ordinal 5.º del meritado art.
1692 para invocar «infracción de las normas del ordenamiento jurídico», en concreto, las
comprendidas en los artículos 2, 3, 533.2.º, 1319, 1181 y 1182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con el art. 878 del Código de Comercio, así como del art. 693 de la precitada Ley
Procesal, por interpretación errónea del mismo; infracciones las enunciadas que giran en torno a la
excepción de falta de personalidad en la sociedad actora y que fue alegada por la entidad
demandada-recurrente, en aras de que habiendo sido declarada en estado legal de quiebra
voluntaria, carecía de capacidad para comparecer en juicio y su representación, al efecto,
correspondía a la sindicatura. Para la resolución del motivo, conviene puntualizar que los defectos
relativos a la capacidad procesal permiten su subsanación y que en la quiebra de referencia no
había recaído nombramiento de síndicos al tiempo de interposición de la demanda, dato éste, que
no ha sido atacado casacionalmente, con lo cual, entra en juego el art. 1181 del texto procesal,
que confiere al Depositario-Administrador la representación del concurso hasta que aquéllos
tomen posesión de su cargo, cuya aplicabilidad a las quiebras es consecuencia del reenvío
establecido en el art. 1319.": STS 4/5/1988 (ar. 3877)
4.4.5 Retribución:
4.4.5.1 Dieta:
Tendrá derecho a una dieta que prudencialmente señalará el Juez guardando consideración a la
entidad de los bienes que constituyan el depósito, sin que pueda exceder de 60 reales diarios.
(1056 VC, sin remisión)
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El juez podrá señalar al depositario dietas proporcionales a la entidad y circunstancias de los
bienes confiados a su custodia, y teniendo en cuenta lo que podrán importar los derechos de
administración. En ningún caso pasarán de 50 pesetas diarias (1184.1 LEC, supletorio)
“ SEGUNDO.-Comenzando por el depositario, resulta parte la intención del legislador en el sentido
de que sea retribuido el desempeño de sus funciones, y así el art. 1056 del Código de Comercio
de 1829 establece que el depositario de la quiebra tendrá derecho a una dieta que
prudencialmente señalará el Tribunal guardando consideración a la entidad de los bienes que
componen el depósito, mientras que el art. 1356 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que en
el examen e impugnación de las cuentas presentadas por el depositario, se procederá según el
orden establecido para este asunto en el juicio de concurso, lo que reconduce al art. 1184 de la
misma Ley Procesal, con arreglo al cual el Juez podrá señalar al depositario dietas proporcionadas
a la entidad y circunstancias de los bienes confirmados a su custodia y teniendo en cuenta lo que
podrán importar los derechos de administración.
Es indudable que el señor C. G. fue designado depositario en consideración a su condición de
comerciante, ya que dicha cualidad es exigida en el art. 1049 del Código de Comercio de 1829, no
obstante lo cual en principio puede servir de pauta para la fijación de la dieta la tarifa de honorarios
mínimos por actuaciones profesionales de profesores y peritos mercantiles, con los mecanismos
correctores que legalmente se señalan.
Si bien no consta la cuantía total de la quiebra, al no proponerse en período de prueba ni consta
aportación alguna para conocer aquel dato, no debe tenerse presente el saldo de 265.863.621
ptas. en que se basa el depositario para cuantificar sus honorarios, pues se ignora de donde se
extrae tal cifra, sino la inferior de ciento cincuenta y ocho millones que concreta el Procurador
señor S. E. al formular su cuenta -folio 13-, que resulta más ajustada a los créditos que figuran
reseñados en el Acta de la Junta General de Acreedores de 19-12-1986.
Aplicando la indicada tarifa a la señalada cifra, se obtendrían unos honorarios de 653.000 ptas.,
pero debe tenerse en cuenta como primer mecanismo corrector el tiempo de desempeño del
cargo, que, al unísono, extensión de la responsabilidad por la custodia de los bienes de la quiebra.
El art. 1185 de la Ley Procesal Civil dispone que cesará el depositario el mismo día en que los
Síndicos tomen posesión de su cargo, y a falta de otro tipo de prueba, ha de tomarse como fecha
final de ejercicio del cargo, en el caso presente, el 19-12-1986, fecha de la Junta General en que
se nombraron los citados Síndicos, mientras que la ocupación de libros, papeles y
correspondencia se iniciaron el día 1 octubre del mismo año, es decir, sólo ejerció el cargo dos
meses y medio. Segundo elemento corrector habrá de ser la entidad y circunstancias de los
bienes confiados a la custodia de aquel, en torno a lo cual, atendido el contenido de las actas de
ocupación aportadas, no se trata de elementos ni documentos que requieran de medios
especiales de conservación ni de vigilancia. Por último, tampoco la importancia cuantitativa de la
quiebra merece destacarse, por todo lo cual la Sala estima que la retribución del depositario ha de
reducirse a 500.000 ptas., estimándose en ese sentido el recurso interpuesto por la Sindicatura.”:
S AP LA CORUÑA 16/1/1993 (ar. 627)
4.4.5.2 Derechos de administración:.
Además, se le abonará el 0,5% sobre las cantidades que recaude, y el importe de los gastos
necesarios que haga en el desempeño del encargo. (1056 VC, sin remisión).
En todo caso, el depositario administrador tendrá derecho a percibir: (1184 LEC, supletorio):
1º El 0,5% sobre la cobranza de créditos
2º El 1% sobre el producto líquido de la venta de frutos, bienes muebles o semovientes que se
enajenen
3º El 5% sobre los productos líquidos de administración que no procedan de las causas
expresadas en los párrafos anteriores.
4.4.6 Juramento y posesión del cargo:
Antes de dar comienzo a sus funciones prestará juramento de ejercer bien y fielmente su encargo
(1049 VC, sin remisión).
Aceptado y jurado el cargo (y prestada la fianza si el juez la hubiere exigido) se pondrá en
posesión de sus funciones al depositario-administrador, entregándole testimonio de su
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nombramiento, con el vº bº del juez, y haciéndolo saber a las personas que el mismo designe,
para que le reconozcan como tal administrador (1180 LEC, supletorio)
4.4.7 Cese y rendición de cuentas:
En el examen e impugnación de las cuentas presentadas por el depositario se procederá según el
orden establecido para este asunto en el juicio de concurso, previo informe del comisario (1356
LEC).
Cesará el depositario el mismo día en que los S. tomen posesión de su cargo, y en los 15 días
siguientes rendirá cuenta justificada, correspondiendo su aprobación al juzgado, con audiencia de
los S. (1356 LEC > 1185 LEC) ( y previo informe del Comisario, según el propio 1356 LEC y el
1082 VC no estrictamente vigente pero razonablemente aplicable)
4.4.7.1 Objeto de la rendición de cuentas:
No cabe discutir en trámite de rendición de cuentas sobre la determinación de los bienes que
constituyen la masa de la quiebra, cuestión a la que " es absolutamente ajena la actuación del
depositario, el cual al aceptar el nombramiento y hacerse cargo de los bienes, se constituye en
responsabilidad de la custodia, conservación y administración de cuanto se le entrega, sin que a
tales efectos pueda disminuir ni modificar esa responsabilidad la circunstancia que después
resultare indebida la inclusión de ciertos bienes en el acervo sometido a su cuidado, siendo por
tanto lógica consecuencia que al rendir cuentas de su gestión (...) haya de ser ésta examinada
teniendo en cuenta la actuación del depositario sobre toda la masa de bienes que acertada o
erróneamente le fueron entregados, y el derecho a la impugnación que de la gestión realizada
pueda efectuarse, que es consecuencia de la responsabilidad del cuentadante, ha de fundarse
indefectiblemente en el hecho jurídicamente básico de la entrega de los bienes, sean cuales
fueren, al depositario": STS de 24/6/1957 (Ar 2530)
4.5 Publicación de edictos
4.5.1 Lugar. Acreditación en autos
En el pueblo del domicilio del quebrado y demás donde tenga establecimientos mercantiles, y en
los periódicos oficiales de la plaza o provincia si lo hubiere (1333 LEC --> 1044 VC), y en el BOE
cuando el Juez lo estime conveniente atendidas las circunstancias de la quiebra (1337.3 LEC).
Se pondrá en autos por el actuario diligencia que acredite la fijación de los edictos, con expresión
del día y lugar en que se hubieren fijado (1337.1 LEC).
Para que tenga efectos en los demás pueblos donde el quebrado tenga establecimientos
mercantiles se dirigirán los edictos con oficio a la autoridad judicial respectiva de cada uno de
ellos, exigiéndoles la devolución de dicho oficio con diligencia a su continuación de haberse fijado
aquéllos, todo lo cual se unirá a los autos (1337.2 LEC)
4.5.2 Contenido
"En los mismos edictos en que se haga notoria la quiebra se incluirá la prohibición de que nadie
haga pagos ni entregas de efectos al quebrado sino al depositario nombrado, bajo la pena de no
quedar descargados en virtud de dichos pagos ni entregas de las obligaciones que tengan
pendientes en favor de la masa.
Asimismo, se prevendrá a todas las personas en cuyo poder existan pertenencias del quebrado
que hagan manifestación de ellas por notas que entregarán al Comisario, so pena de ser tenido
por ocultadores de bienes y cómplices en la quiebra" (1057 VC, sin remisión; no trascribimos el
último párrafo sobre convocatoria de la primera junta de acreedores, que se corresponde con el
apartado 7º del art. 1044 VC y que, como se ya se ha expresado, ha de entenderse derogado por
el art. 1342 LEC).
4.6 Detención de la correspondencia del quebrado
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"Para la detención de la correspondencia del quebrado se dirigirá oficio al Administrador de
Correos para que la ponga a disposición del Juzgado" (1338 LEC)
"El quebrado, su apoderado si lo tuviere, o el sujeto a cuyo cargo hubiere quedado la dirección de
sus negocios, en el caso de haberse ausentado antes de la declaración de quiebra, será citado en
una sola diligencia a fin de que concurra diariamente, o en los días que se fijen, al lugar y a la hora
que el Comisario designe para la apertura de la correspondencia" (1339.1 LEC)
"No concurriendo a la hora de la citación, se verificará por el Comisario y el depositario" (1339.2
LEC)
"La correspondencia del quebrado se pondrá en poder del Comisario, quién la abrirá a presencia
de aquél o de su apoderado, entregando al Depositario las cartas que tengan relación con las
dependencias de la quiebra y al quebrado las que sean de otros asuntos.
Después de hecho el nombramiento de Síndicos serán éstos los que reciban la correspondencia,
llamando siempre al quebrado o a su apoderado, para abrir las cartas que vayan dirigidas al
mismo, y entregarle las que no pertenezcan a los intereses de la masa" (1058 VC, sin remisión).
Según el art. 1177.1 LEC, supletorio, en el día y hora que al efecto se señale, el deudor abrirá la
correspondencia en presencia del juez y del actuario. Se retendrá en poder de éste la que pueda
interesar al concurso, entregando al deudor la restante.
"Si por el resultado de la correspondencia fuere necesario adoptar alguna medida urgente para la
seguridad de los bienes, la decretará el juez dando conocimiento al concursado" (1178 LEC,
supletorio).
4.7 Efectos de la declaración de quiebra
4.7.1 Inhabilitación:
"Declarada la quiebra, el quebrado quedará inhabilitado para la administración de sus bienes"
(878.1 CCOM).
4.7.2 Retroacción:
Todos los actos de dominio y administración posteriores a la época a que se retrotraigan los
efectos de la quiebra serán nulos (878.2 CCOM) (véase pieza tercera)
4.7.3 Vencimiento deudas:
Se tendrán por vencidas a la fecha de la declaración de quiebra las deudas pendientes del
quebrado. Si el pago se verificase antes del tiempo prefijado en la obligación se hará con el
descuento correspondiente (883 CCOM).
4.7.4 Intereses:
Desde la fecha de la declaración dejarán de devengar intereses todas las deudas del quebrado,
salvo los créditos hipotecarios y pignoraticios, hasta donde alcance la respectiva garantía (884
CCOM)
4.7.4.1 La retroacción no limita el devengo de intereses:
"Acordada la retroacción de los efectos de la quiebra a 30 de abril de 1986 por resolución firme (...)
En lo tocante al concepto y cuantía del crédito que ha de ser reconocido a la actora es claro que
debe incluirse al derivado de la póliza de crédito en cuenta corriente perfeccionada en 17 de enero
de 1986, cifrándolo en 26.561.556 pesetas, cuantía del saldo a favor del Banco en 6 de octubre de
1986- según certificación obrante a folio 22, que aparece como título suficiente junto con la póliza-,
fecha anterior a la declaración de quiebra, por lo que no viene en aplicación lo que disponen los
artículos 883 y 884 del Código de Comercio, careciendo de relevancia la fecha de retroacción de la
quiebra, pues éste únicamente comporta la nulidad de los actos de dominio y administración
realizados por el quebrado con posterioridad a dicha data por razón de la inhabilitación para la
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administración de sus bienes que la declaración de quiebra produce ex lege": S AP BARCELONA
23/4/1990.(RGD p 7943)
4.7.4.2 Revocada la quiebra los acreedores recobran su derecho a todos los intereses
"Si bien el art. 884 del Código de Comercio dispone que, desde la fecha de la declaración de
quiebra dejarán de devengar interés todas las deudas del quebrado, salvo los créditos hipotecarios
y pignoraticios hasta donde alcance la respectiva garantía, dicho precepto no supone que haya de
rebajarse o reducirse la cantidad reclamada en la demanda, o que haya de reputarse ilíquida,
puesto que el legislador mercantil establece dicha norma en función del procedimiento de quiebra
en curso y en atención al fin que en dicho expediente se persigue, pretendiéndose además con
dicha disposición, no un beneficio o privilegio para el quebrado, sino una protección para los
demás acreedores, a fin de mantener la igualdad en sus posiciones en la masa de la quiebra, pero
una vez revocada la declaración de quiebra, y más en este caso, en que se dejó sin efecto por
iniciativa del único acreedor instante de la misma, ha de entenderse que los créditos renacen con
todas sus características anteriores, puesto que, en otro caso, sólo se produciría un privilegio
injustificado para el deudor que tendría, así, la suerte de haber permanecido durante un cierto
tiempo en estado de quiebra, por lo que los acreedores, ya liberados de las cargas que les
imponía el estado de quiebra, tienen derecho, claro es, a exigir de su deudor todo aquello que les
debía, incluyendo todos los intereses devengados, desde que se produjo la situación de
morosidad, conforme a lo dispuesto con carácter general en los arts. 1100 y 1108 del Código
Civil.": S AP SEVILLA 16/11/1993 (ar. 2302)
4.7.4.3 Afecta tanto a los intereses legales como a los pactados
“Los créditos, con excepción de los hipotecarios, o prendarios en cuanto alcancen a la respectiva
garantía, no devengan intereses en la suspensión de pagos, en razón del artículo 884 del Código
de Comercio, aplicable a tal procedimiento por analogía, como en la quiebra por directa aplicación
del citado precepto, y tanto respecto de los intereses legales como de los pactados, pues no se
hace ninguna distinción en cuanto a los mismos (Sentencias de 27 febrero 1909 y 31 mayo 1949),
de manera que debe respetarse el estado de derecho creado, de forma que no resulta procedente
la suma que pretende incrementar, pues no se hace concreción de intereses y se engloban los
pactados de demora con posterioridad a la declaración de quiebra voluntaria, que no podían
devengarse por razón de la cesación que impone el artículo 884 del Código de Comercio ya
citado”: S AP ORENSE 19/10/1995 (A 1881)
4.7.5 Socios colectivos
4.7.5.1 Reglas generales:
La quiebra de una sociedad colectiva o en comandita lleva consigo la de los socios que tengan en
ella responsabilidad solidaria, conforme a los arts. 127 (socios colectivos) y 148 (socio
comanditario cuyo nombre se incluya en la denominación social) del CCOM, y producirá respecto
de todos los dichos socios , los efectos inherentes a la declaración de quiebra, pero
manteniéndose siempre separadas las liquidaciones respectivas (923 CCOM).
La quiebra de uno o más socios no produce por si sola la de la sociedad (924 CCOM)
El socio colectivo de una sociedad mercantil declarada en quiebra queda inhabilitado para los
actos de administración y disposición de sus bienes: STS 27/3/1931 (POLO, II, 2478), incluidos los
socios que no participaren en la gestión social: STS de 3/6/1911 (POLO, II, 2477).
Los socios no pueden ostentar la doble condición, con relación a la masa, de acreedores y
quebrados, ni siquiera en el caso de haber sido citado como tales para la celebración de la primera
junta, porque en todo caso su inhabilitación les incapacita en absoluto para intervenir en el juicio
universal, salvo para los casos en que la ley le conceda expresamente este derecho, y sin que
pueda sostenerse lo contrario en base a la distinción entre la personalidad jurídica de la sociedad y
la individual de los socios y a la regla legal de mantenerse separadas las liquidaciones respectivas,
porque el socio como quebrado está inhabilitado y no puede intervenir en el juicio, ni en nombre
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propio ni como representante de su mujer acreedora: STS de 3/6/1911 (CJ, T. 121, nº 92; POLO,
II, 2477).
4.7.5.2 Acreedores particulares de los socios colectivos
4.7.5.2.1 Créditos anteriores a la constitución de la Sociedad:
Concurrirán con los acreedores sociales, colocándose en el lugar y grado que les corresponda
según la naturaleza de los respectivos créditos (927.1 CCOM)
4.7.5.2.2 Créditos posteriores a la constitución de la Sociedad:
Sólo tendrán derecho a cobrar sus créditos del remanente, si lo hubiere, después de satisfechas
las deudas sociales, quedando a salvo siempre la preferencia otorgada por las leyes a los créditos
privilegiados y los hipotecarios (927.2 CCOM)
Los acreedores escriturarios no están comprendidos en el concepto de privilegiados o
hipotecarios: STS de 11/2/1930 (POLO, II, 2626)
4.7.6 Socios no responsables personalmente de las deudas sociales:
4.7.6.1 Que sean acreedores de la sociedad
Los socios comanditarios, los de Sociedades Anónimas y los de cuentas en participación que a la
vez sean acreedores de la quiebra, no figurarán en el pasivo de la misma más que por la
diferencia que resulte a su favor después de cubiertas las cantidades que estuvieren obligados a
poner en concepto de tales socios (926 CCOM).
4.7.6.2 Que sean deudores por dividendos pasivos:
Si los socios comanditarios o de Compañías anónimas no hubieren entregado al tiempo de la
declaración de quiebra el total de las cantidades que se obligaron a poner en la Sociedad, el
Administrador o Administradores de la quiebra tendrán derecho para reclamarles los dividendos
pasivos que sean necesarios dentro del límite de su respectiva responsabilidad (925 CCOM).
4.7.7 Cuentas en participación: equiparación a las sociedades personalistas. Extinción por
la quiebra del gestor
" Décimo. La equiparación que el propio Código de Comercio establece entre los socios de las
compañías mercantiles y el partícipe de la cuenta en participación, es sin duda indicativo de que el
Legislador otorga al partícipe el tratamiento de socio, pudiendo aplicársele los preceptos relativos a
las sociedades con carácter supletorio. La quiebra, aunque no sea una causa de incapacidad,
produce la inhabilitación del quebrado para administrar sus bienes, según establece el artículo 878
del Código de Comercio. Ello obliga a que la actividad del socio colectivo en la sociedad deba ser
desarrollada por el síndico. Teniendo en cuenta que los socios al decidir formar la sociedad
tuvieron en consideración la persona de los demás socios y no del síndico, es lógico que la
quiebra de uno de los socios colectivos sea causa de disolución de la sociedad, ya que no se
puede obligar a los socios a continuar la sociedad con el síndico de la quiebra, que no deja de ser
un extraño para ellos. La continuación de la sociedad a pesar de la quiebra de uno de los socios
colectivos obligaría a que en la actividad social el quebrado fuera sustituido por el síndico y ello
sería contrario al carácter personalista que caracteriza a las sociedades de personas.
Prácticamente los mismos argumentos pueden trasladarse a la cuenta en participación. Según el
contenido del artículo 878 del Código de Comercio, la quiebra del gestor debe producir de forma
automática su inhabilitación para seguir al frente de su empresa, y aunque la empresa como
unidad económica pueda continuar funcionando, no será el gestor quien esté al frente de ella. Por
tanto no puede obligarse al asociado a continuar en una relación en la que la persona del gestor,
libremente elegida por él, han sido sustituida, debido a la situación concursal que el gestor
atraviesa, por el síndico de la quiebra con quien no le une ninguna relación de confianza.": S AP
BARCELONA 14/10/1993 (RGD, 2528)
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4.7.8 Representación de las Sociedades en quiebra
Las Compañías estarán representadas durante la quiebra según hubieren previsto para este caso
los Estatutos, y en su defecto por el Consejo de Administración (929 CCOM, en su parte bastante)
El art. 929 CCOM no se refiere a las sociedades colectivas sino a las Compañías de que trata la
sección siguiente: STS de 16/5/1895 (POLO, II, 2632), es decir, a las Sociedades Anónimas: STS
de 31/3/1930 (POLO, II, 2632)
4.7.9 Inscripción en el Registro Mercantil
4.7.9.1 Contenido de la inscripción:
En la hoja abierta a cada empresario individual o sociedad, se inscribirán (321 RRM):
- Las medidas cautelares a que se refiere el art. 877 CCOM (321.1 RRM)
- El auto de declaración de quiebra (321.2 RRM)
A los efectos de la inscripción de una escritura de compraventa en ejecución de sentencia contra
la quebrada, representada en el proceso por el Depositario, "Hallándose suficientemente probado
por la documentación aportada y los datos del Registro de la Propiedad el estado de quiebra
necesaria de ... es innecesaria la presentación del certificado que justifique el cumplimiento del art.
27 del Reglamento para la organización del Registro Mercantil, sin perjuicio de los efectos que
pueda producir en cuanto a tercero la falta de la anotación de la quiebra, y de las
responsabilidades a que hubiera lugar por tal omisión": RDGRN de 8/7/1910
- La sentencia de revocación del auto de declaración de quiebra (321.3 RRM)
- La resolución judicial de fijación definitiva de la fecha de retroacción de la quiebra. (321.4 RRM)
- Las resoluciones judiciales relativas a la sindicatura. (321.5 RRM)
"La primera de las dilatorias opuestas a la estimación de la demanda de la Sindicatura la
fundamenta la demandada en la ausencia de inscripción de la quiebra en el Registro Mercantil.
Aunque el artículo 285 del Reglamento del Registro Mercantil, en su vigente redacción de 29 de
diciembre de 1989, impone la inscripción de la declaración de quiebra y las resoluciones judiciales
relativas a la Sindicatura, es suficiente para rechazar la excepción poner de relieve que, a
diferencia de otras que tienen carácter constitutivo, la validez y eficacia frente a terceros de la
declaración de quiebra y el nombramiento de Síndicos no queda supeditada a su constancia
registral, por lo que, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran generarse frente a
terceros de buena fe por ausencia de la publicidad formal y de los efectos que pudiere provocar en
orden a la inscribilidad de ulteriores acuerdos de la quebrada o de los órganos de la quiebra, la
ausencia de inscripción no trasciende a la legitimación para litigar.": S AP BARCELONA
14/12/1992 (RJC, 1993, II, 452)
- La sentencia de calificación de la quiebra y la que, en su caso, pudiera recaer en el ulterior
proceso penal por insolvencia punible. (321.6 RRM)
- Inscripción de la complicidad: Si la sentencia de calificación de la quiebra declarara cómplice a
persona inscribible en el Registro Mercantil, se practicará, además, el correspondiente asiento en
la hoja de inscripción de dicha persona (321 RRM, segundo párrafo).
4.7.9.2 Quiebra de empresario no inscrito
- Empresario individual
Si no estuviera inscrito en el Registro el empresario individual cuya solicitud de declaración del
estado de suspensión de pagos hubiere sido admitida a trámite se procederá, con carácter previo,
a la inscripción del mismo en virtud de mandamiento judicial que deberá contener las
circunstancias necesarias para dicha inscripción. Del mismo modo se procederá cuando se
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hubieren declarado las medidas cautelares previstas en el art. 877 CCOM o dictado auto de
declaración de quiebra (322.1 RRM).
- Sociedad irregular
En los casos de sociedades mercantiles irregulares se procederá a la inscripción de la misma. A
falta de escritura de constitución, la inscripción se practicará en virtud de mandamiento judicial en
el que conste, al menos, el domicilio de la sociedad y la identidad de sus socios (322.2 RRM)
4.7.9.3 Título inscribible
Los asientos a que se refieren los arts. anteriores se practicarán en virtud de mandamiento judicial
o testimonio de la resolución correspondiente en los que se exprese necesariamente si ésta es o
no firme. En tanto no sea firme, será objeto de anotación preventiva (323.1 RRM).
4.7.9.4 Circunstancias de la inscripción
En la inscripción se transcribirá la parte dispositiva de la resolución judicial, con expresión del
nombre del Juez o Tribunal y de la fecha en que hubiera sido dictada (323.2 RRM).
4.7.9.5 Constancia del procedimiento concursal
En toda anotación preventiva o inscripción de empresario o sociedad mercantil en suspensión de
pagos o en quiebra, se hará constar dicha circunstancia (324 RRM).
4.7.9.6 Cancelación
Los asientos a que se refiere el art. 321 RRM se cancelarán en virtud de mandamiento judicial,
transcribiendo la parte dispositiva de la resolución judicial firme por la que se declare concluida la
quiebra, salvo en lo relativo a la inhabilitación del quebrado o de los administradores de la
sociedad mercantil quebrada, que sólo será objeto de cancelación en virtud de mandamiento
judicial transcribiendo la parte dispositiva de la sentencia firme de rehabilitación (325 RRM).
4.7.10 Inscripción en el Registro de la Propiedad
4.7.10.1 Anotación preventiva
Según el art. 42.5 LH "Podrán pedir anotación preventiva de sus respectivos derechos en el
Registro correspondiente ... 5º El que propusiere demanda con objeto de obtener alguna de las
resoluciones judiciales expresadas en el número 4º del art. de esta Ley"
"También procederá la anotación preventiva de que trata el número quinto del art. 42 de la Ley, en
los casos de suspensión de pagos, concurso o quiebra, previos los trámites establecidos en las
leyes": art 142 RH
"Las anotaciones preventivas se practicarán en la misma forma que las inscripciones, y
contendrán las circunstancias determinadas en general para éstas, haciendo constar, además, las
siguientes: ... 4ª Si se hiciese a virtud de resolución judicial declarando en concurso o en quiebra a
una persona (...), se hará constar el objeto de dicha resolución y las circunstancias del que la haya
obtenido y del respectivo titular": art 166.4 RH
"Procederá la cancelación de las anotaciones preventivas: ... 5º Siempre que se desestimare o
dejare sin efecto la declaración de concurso o quiebra"
4.7.10.2 Inscripción:
- Procedencia
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Se inscribirán en el Registro de la Propiedad "las resoluciones judiciales en que se imponga la
pena de interdicción civil, o se declare la incapacidad legal para administrar, la ausencia, el
fallecimiento y cualesquiera otras por las que se modifique la capacidad civil de las personas en
cuanto a la libre disposición de sus bienes": art 2.4 LH
- Libro de Incapacitados
"En el Libro de Incapacitados se extenderán los asientos relativos a las resoluciones judiciales a
que se refiere el número 4 del art. 2 de la Ley y el art 10 de este Reglamento". (386.1 RH)
- Práctica de inscripción
"Presentada la ejecutoria o el mandamiento judicial que contenga la resolución a que se refiere el
art. anterior, los Registradores, después de practicar en los libros de inscripciones los asientos
correspondientes, consignarán en el de incapacitados las circunstancias prevenidas en el art. 55":
art. 387 RH
"Para los efectos del nº 4 del art. 2 de la Ley, la inscripción de las resoluciones judiciales en las
que se declare la incapacidad se ajustará a las reglas generales que sean aplicables y además
contendrá las circunstancias siguientes:
1ª Nombre, apellidos y vecindad del incapacitado
2ª Declaración de la incapacidad, especie y extensión de la misma, y designación de la persona a
quien se haya autorizado para administrar si la resolución la determinare.
3ª Parte dispositiva de la resolución judicial, con expresión de su clase, Juzgado o Tribunal, que la
hubiere dictado y su fecha (art 55 RH)
- Devolución del mandamiento
Efectuadas las inscripciones y el asiento de que trata el art. 387 RH, el Registrador pondrá nota al
pie del mandamiento, expresiva de haber llevado a efecto la inscripción, si tuviese bienes la
persona contra quien se hubiere expedido, o de que por carecer de ellos ha extendido el asiento
correspondiente en el Libro de Incapacitados respecto de los bienes que pudiera adquirir en lo
sucesivo, citando, en tal caso, el número que tuviese el asiento practicado (388 RH).
El Registrador devolverá la ejecutoria o el duplicado del mandamiento que contenga la nota de
hallarse despachado al Tribunal de donde proceda, conservando el otro duplicado en su legajo
(art. 390 RH).
- Nota al margen del asiento de presentación
Al margen del asiento de presentación extenderá el Registrados una nota igual a la expresada en
el art. 388 RH (art 389 RH)
- Adquisición de bienes por el incapacitado
Cuando la persona declarada incapaz para administrar sus bienes o disponer de ellos en virtud de
alguna resolución, de que se haya tomado razón en el libro de incapacitados, adquiera algunos
inmuebles o derechos reales, el Registrador, a continuación de la inscripción en que conste la
adquisición de los mismos inscribirá la incapacidad con referencia al asiento practicado en dicho
libro. (391 RH)
4.7.11 Inscripción en el Registro civil
- Procedencia
En el Registro Civil se inscribirán las modificaciones judiciales de la capacidad de las personas o
que éstas han sido declaradas en concurso, quiebra o suspensión de pagos (1.5 LRC)
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También es inscribible el hecho de haberse aprobado judicialmente el convenio en la suspensión
de pagos y la rehabilitación del concursado o quebrado , expresando, respecto de éste, si es
general o limitada (178.3 RRC)
- Forma
Las declaraciones de concurso, quiebra o Suspensión de pagos se inscribirán en el Registro Civil
al margen de la correspondiente inscripción de nacimiento (46 LRC).
5. INHABILITACIÓN DEL QUEBRADO
"Declarada la quiebra, el quebrado quedará inhabilitado para la administración de sus bienes"
(878.1 CCOM).
El art. 1035 VC establecía que "El quebrado queda de derecho separado e inhibido de la
administración de todos sus bienes desde que se constituye en estado de quiebra"
5.1 La prohibición del art. 13.2 CCOM
"No podrán ejercer el comercio ni tener cargo ni intervención directa o administrativa debidamente
inscritas en el Registro Mercantil (...) 2º los declarados en quiebra, mientras no hayan obtenido
rehabilitación o estén autorizados, en virtud de un convenio aceptado en junta general de
acreedores y aprobado por la autoridad judicial para continuar al frente de su establecimiento;
entendiéndose en tal caso limitada la habilitación a lo expresado en el convenio." (13.2 CCOM)
"La normativa del núm. 2º del art. 13 del C. Com., al prevenir que no podrán ejercer el comercio, ni
tener cargo ni intervención directa administrativa o económica en Compañías mercantiles o
industriales, los declarados en quiebra, mientras no hayan obtenido rehabilitación o estén
autorizados, en virtud de un convenio aceptado en Junta General de acreedores y aprobado por la
autoridad judicial, para continuar al frente de su establecimiento entendiéndose en tal caso limitada
la habilitación a lo expresado en el convenio, lo que determina jurídicamente es no estado de
incapacidad, sino de mera prohibición, diferenciable de aquélla en que por su índole, supone la
capacidad, mientras que capacidad e incapacidad son estados que se excluyen mutuamente lo
que produce que los actos realizados por los incompatibles son eficaces dado que la prohibición
legal desenvuelve su efectividad no por el cauce de la nulidad del acto, sino por el de las
sanciones penales o reglamentarias impuestas al contraventor, que es en esencia el recuerdo de
la distinción romana entre "leyes perfectas" sancionadoras del acto contrario a ellas con la nulidad
"miniscuamperfectas", conducentes a imponer una pena sin declarar la nulidad del acto, e
"imperfectas", limitadas a fijar las condiciones de validez del acto, determinante de que ya en la
Exposición de Motivos del C. Com, puntualizando correctamente los efectos de la contravención
de tales normas "minisquamperfectas", si bien se reconoce que "se mantienen ciertas incompatibilidades", sin embargo también previene que "se han eliminado los artículos del actual Código que
declaran nulos los actos de comercio celebrados por los incompatibles, dejándolos sujetos
únicamente a las penas que establezcan los reglamentos por que se gobiernan en sus respectivos
cargos o profesiones, porque la incompatibilidad es distinta de la incapacidad, y no sería justo
equiparar los actos celebrados por los incapaces y por los incompatibles", pues sí fuere lo mismo
se haría innecesario distinguir entre incapacidades y prohibiciones, al excluirse mutuamente y
mayormente habida cuenta que si prohibición se identificase con incapacidad sería absurdo hacer
esas diferencias conceptuales": STS 30/6/1978 (A 2629)
5.2 Naturaleza jurídica de la inhabilitación: no es una verdadera incapacidad ni afecta al
estado civil
"Como especial cuestión previa a la decisión del referido recurso de casación, es de tener en
cuenta que la normativa, sancionada por el art. 878 del C.Com. referente a que "declarada la
quiebra, el quebrado quedará inhabilitado para la administración de sus bienes", y la prevenida en
el art. 922 del mismo Cuerpo legal mercantil, de que "con la rehabilitación del quebrado cesarán
todas las interdicciones legales que produce la declaración de quiebra", determina, de una parte,
que la situación apreciada en nuestro antiguo Derecho para el comerciante declarado en quiebra,
parecida a la del condenado a interdicción civil, pues se detenía al quebrado en todo caso y se
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ocupaban todos sus bienes, ha ido siendo superada, haciéndose desaparecer ese carácter de
índole esencialmente penal, a causa de acentuarse la finalidad de garantía en favor de los
acreedores; y, de otra parte, que si ciertamente la quiebra afecta amplísimamente a la capacidad
de obrar de la persona, creando un aspecto de la restricción para el actuar de la misma en el
quebrado que no se perfila en nuestro ordenamiento jurídico con la deseable claridad, no obstante
la naturaleza jurídica de la restricción de aquella capacidad que significa puede decirse que no
alcanza a ser un caso de verdadera incapacidad, sino meramente de un estado personal, puesto
que tal situación no se relaciona entre las restricciones generales de la personalidad, reflejada en
el art. 32 del C.Civil, ni se incluye en el art. 1263 del mismo Cuerpo legal sustantivo, entre las que
producen incapacidad para contratar con plena eficacia, como tampoco entre las causas
modificativas del estado civil, en razón a reconocerse que la situación de quebrado no rehabilitado
es una especial condición jurídica que se explica por la "ratio iuris" de esta particular
incapacitación, en cuanto que nacida la quiebra para proteger a los acreedores de un deudor
insolvente funciona despojando al quebrado de la administración de su patrimonio, convirtiendo a
éste en un patrimonio en liquidación, que aunque pueda afectar a todas las relaciones de tipo
patrimonial del afectado por la mencionada situación de quiebra, porque se ha manifestado con
ella la insuficiencia y anormalidad de la garantía que supone el patrimonio, esa repercusión, aun
siendo muy importante en orden a la situación del patrimonio sobre la condición de la persona, no
tiene el alcance de producir un cambio del estado civil del quebrado, ni para generar una
verdadera o completa incapacitación patrimonial, dado que no pierde su independencia personal, y
ni siquiera en la esfera patrimonial, no creándose una situación firme, con la premisa propia del
estado civil, ya que su subsistencia, en definitiva, depende de la voluntad de los interesados, que
pueden terminarla por convenio, y carece de la nota de orden público, estando entregada a la
discreción de los acreedores reconocidos, en cuyo beneficio se crea, lo que determina que pueda,
si se quiere, hablarse de cuasi-incapacitación, pero no hay cambio de estado civil ni verdadera
incapacitación, asignándose, sencillamente, la retirada del poder de administrar aquella parte del
patrimonio que constituye la mesa de la quiebra, motivador de restricción de capacidad creada en
beneficio de los acreedores, que hace suponer la insolvencia o, al menos, la puesta en entredicho
de la solvencia patrimonial, que es precisamente lo que en el derecho histórico y en el vigente hizo
entrar en juego determinadas disposiciones legales excluyentes de ciertos cargos y facultades a
quienes carecen de la plenitud de poder patrimonial y a las que tienen en cuenta la insolvencia, en
favor de la estabilidad jurídica o de determinadas clases de personas, tales como en orden al
ejercicio del comercio en nombre propio o ajeno (art. 13 1º 2º. del C.Com.), para ser Agente de
Cambio y Bolsa (art. 94, 2º del C.Com.), a efectos de ser tutor o protutor (art. 237 del C.Civ.) ser
componente de Consejo de Familia (art. 289 también del C.Civ.), no ser elector ni elegible (arts. 2º
y 3º del Real Decreto Ley de 18 de Marzo 1977, en relación con los arts. 3º, ap. 4º y 7º, ap. 1º de
la L. de 8 de agosto 1907, y no poder ser Juez o Magistrado (número 6º del art. 110 de la Ley
Orgánica Provisional de 15 de septiembre 1870), entre otros posibles aspectos": STS 30/6/1978 (A
2629)
5.3 Alcance de la inhabilitación:
"Que la cuestión previa enunciada en el precedente, concretadora de la naturaleza jurídica de la
incapacidad del quebrado, lleva a precisar que el alcance de la restricción de su incapacidad de
obrar más que tratarse de plena dificultad para administrar el propio patrimonio, en esencia es de
índole singular, pues, bajo un aspecto, el quebrado pierde la administración de sus bienes, que
pasa al Comisario y Síndicos de la quiebra (arts. 1.333 y 1.346 de la L.E.Civ), de modo que a la
privación de la capacidad de administrar y disponer de sus bienes impuesta al quebrado,
corresponde el paso de la titularidad representativa en nombre de la quiebra y en interés del
deudor y acreedores, de los bienes de la masa de aquélla a la Sindicatura, desde la declaración y
nombramiento le viene atribuido legalmente el ejercicio de todos los derechos y acciones de tal
naturaleza administrativa y dispositiva, dado que, según tiene declarado este Tribunal, en
sentencia de 17 de junio de 1887, los síndicos representan tanto al quebrado como a los
acreedores, de tal manera que como la masa de la quiebra no se confunde con el patrimonio
personal del deudor, éste continuará con facultades respecto de aquellos bienes que tengan
carácter inembargable (arts. 1449 de la L.E. Civ y 781, 785 y 1107 del C. Civ.), y en su caso los
que se le entreguen en concepto de alimentos (art. 1314 de la Ley de Enjuiciamiento Civil),
permitiéndose el convenio entre el quebrado y la Junta de acreedores para que el quebrado
continúe al frente de su establecimiento comercial, quedando así habilitado para la administración
dentro de los límites que señale el convenio (art. 13-2º del C. Com.), y para celebrar convenios de

337

quita y espera (arts. 1917 y 1918 del C. Civil), o cualquier otro que estimen oportuno el quebrado y
sus acreedores (art. 898 del C.Com.); y bajo otro aspecto, debido a que la declaración de quiebra
tiene asimismo efectos extensos pues no solamente incapacita al quebrado para la administración
de sus propios bienes, sino también para actividades que por la Ley se le atribuya, circunstancia
que tiene su justificación en que el insolvente carece de la garantía patrimonial imprescindible a
quien se le confía por la ley la administración de un patrimonio ajeno, y de la que se hace expresa
aplicación respecto a la tutela (art. 237, núm. 6º y 238, núm. 1º del C.Civ.), y que indudablemente
habrá de tener igualmente aplicación en la administración conferida por el citado Código Civil
sobre bienes del hijo que está bajo la patria potestad (art. 159 del C. Civ.) del desaparecido (art.
181), del declarado ausente (art. 184), de la dote de la mujer (arts. 1357, 1360 y 1436), de los
parafernales en caso de entrega de la administración al marido (art. 1384), y sobre los bienes del
matrimonio (no propios, a los que no pueda obligar) cuya administración se transfiere a la mujer
(arts. 1436 y 1441); y finalmente señalándose respecto a la administración de bienes por causa
contractual como causa de extinción de la sociedad (art. 1700, núm. 3º) y del mandato (art. 1732
núm. 3º) dificultad de ser albacea al carecer de la posibilidad de responder con sus bienes, y con
mayor razón para aceptar o repudiar herencia (art. 992), pedir la partición de la herencia (art.
1052), de una comunidad (art. 406) o sociedad (art. 1708); pero, en definitiva, sin que nada impida,
en el ámbito jurídico, que al quebrado se le reconozca capacidad procesal para el ejercicio de los
derechos no afectados por esa limitación de su poder patrimonial": STS 30/6/1978 (A 2629)
"La declaración de quiebra no incapacita plenamente al quebrado, sino que le inhabilita para
administrar sus bienes (art 878 del CCOM), al modo de una cuasi-incapacitación orientada a la
protección de los acreedores (al respecto, STS de 30/6/1978), que encuentra su ratio en la
conveniencia de evitar que realice actos de naturaleza patrimonial en perjuicio de ellos (así, puede
administrar sus bienes inembargables, seguir al frente de su empresa si lo acuerda con los
acreedores o llega con ellos a convenio; artículos 1449 de la LEC , 13.2 y 898 del CCOM). Del
propio modo no desaparece su capacidad procesal o para realizar con eficacia actos procesales
de parte, en todo aquello que no resulte afectado por esa limitación de su poder patrimonial (al
respecto, sentencia antes citada), por lo que la doctrina habla de mera pérdida de la legitimación
procesal para litigar sobre sus bienes, por imposibilidad fundada en el desapoderamiento que
provoca la transmisión a sus acreedores de las facultades procesales correspondientes, no por vía
de representación, sino de mera sustitución. Ello explica el alcance del art. 1091 del Código de
Comercio de 1829 que dispone que continuarán los síndicos las acciones civiles que el quebrado
hubiera deducido en juicio antes de caer en quiebra": S AP Barcelona 14/9/1990 (RJC, 1991, 181))
"En un supuesto similar al hoy planteado, hemos sostenido que la declaración de quiebra no
incapacita plenamente al quebrado, sino que le inhabilita para administrar sus bienes (artículo 878
del Código de Comercio), al modo de una cuasi-incapacitación orientada a la protección de los
acreedores (al respecto, Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 1.978), que encuentra
su "ratio" en la conveniencia de evitar que realice actos de naturaleza patrimonial en perjuicio de
ellos (así, puede administrar sus bienes inembargables, seguir al frente de su empresa si lo
acuerda con sus acreedores o llegar con ellos a convenio; artículos 1.499 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, 13.2 y 898 del Código de Comercio). Del propio modo, no desaparece su
capacidad procesal o para realizar con eficacia actos procesales de parte, en todo aquello que no
resulte afectado por esa limitación de su poder patrimonial (al respecto, sentencia antes citada),
por lo que la doctrina habla de mera pérdida de la legitimación procesal para litigar sobre sus
bienes, por imposibilidad fundada en el desapoderamiento que provoca la transmisión a sus
acreedores de las facultades procesales correspondientes, no por vía de representación, sino de
mera sustitución. Ello explica el alcance del artículo 1.091 del Código de Comercio de 1829, que
dispone que continuarán los síndicos las acciones civiles que el quebrado hubiere deducido en
juicio antes de caer en quiebra.": S AP BARCELONA 27/12/1993 (RJC 1994, 441)
5.3.1 El quebrado es capaz en lo que no afecte a los intereses patrimoniales de la quiebra
5.3.1.1 Cuestiones no patrimoniales
La inhabilitación no afecta a la defensa de obligaciones de carácter no patrimonial o al
cumplimiento de obligaciones de la misma índole, pudiendo al efecto comparecer el quebrado en
juicio como actor o como demandado: STS de 20/12/1952 (Ar. 2833)
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5.3.1.2 Bienes ajenos a la masa de la quiebra
5.3.1.2.1 Almacén arrendado, sin derecho de traspaso
"El juzgador de instancia en la sentencia impugnada por la parte actora desestima la pretensión
resolutoria del contrato de arrendamiento ejercida contra don A.D.V. como arrendatario del local
sito en Tortosa, calle R. de C. nº25, planta baja, por estimar, en primer lugar, la falta de
legitimación pasiva del demandado, derivada del hecho de que al estar en estado de quiebra el
arrendatario y no haber sido rehabilitado no puede comparecer en juicio al no estar en el pleno
ejercicio de sus derecho civiles, más tal conclusión debe ser rechazada, pues si bien es cierto que
el artículo 878 del Código de Comercio sanciona que el quebrado está inhabilitado para la
administración de sus bienes, no lo es menos que como dice el Tribunal Supremo en su sentencia
de 8 de marzo de 1967, del análisis de la naturaleza íntima de la prohibición legal señalada se
revela que no hay tal restricción de la capacidad imposibilitadora de comparecer en juicio a no ser
que se trate de ejercitar acciones que guarden relación con los intereses patrimoniales que se
discutan en la quiebra, y ello en razón a que la restricción de la capacidad imposibilitadora de
comparecer en juicio a no ser que se trate de ejercitar acciones que guarden relación con los
intereses patrimoniales que se discutan en la quiebra, y ello en rezón a que la restricción de la
capacidad de obrar del quebrado no alcanza a no ser un caso de verdadera incapacidad, sino
meramente de un estado personal, puesto que tal situación no se relaciona entre las restricciones
generales de la personalidad, reflejada en el artículo 32 del Código Civil, ni se incluye en el artículo
1.263 del mismo cuerpo legal, entre las que producen incapacidad para contratar con plena
eficacia, como tampoco entre las causas modificativas del estado civil, en razón a reconocerse que
"la situación del quebrado no rehabilitado es una especial condición jurídica que se explica por la
ratio iuris de esta particular incapacitación, en cuanto que nacida la quiebra para proteger a los
acreedores de un deudor insolvente funciona despojando al quebrado de la administración de su
patrimonio, convirtiendo a éste en un patrimonio en liquidación, que aunque pueda afectar a todas
las relaciones de tipo patrimonial del afectado por la quiebra, porque se ha manifestado con ella la
insuficiencia y anormalidad de la garantía que supone el patrimonio, esa repercusión, aún siendo
muy importante en orden a la situación del patrimonio sobre la condición de la persona, no tiene el
alcance de producir un cambio del estado civil del quebrado, ni para generar una verdadera o
completa incapacitación patrimonial, dado que no pierde su independencia personal, y ni siquiera
en la esfera patrimonial, no creándose una situación firme, con la premisa propia del estado civil,
ya que su subsistencia, en definitiva, depende de la voluntad de los interesados, que pueden
terminarla por convenio, y carece de la nota de orden público, estando entregada a la discreción
de los acreedores reconocidos, en cuyo beneficio se crea, lo que determina que pueda si se
quiere, hablarse de cuasi-incapacitación, pero no hay cambio de estado civil ni verdadera
incapacitación, asignándose, sencillamente, la retirada del poder de administrar aquella parte del
patrimonio que constituye la masa de la quiebra", "pero, en definitiva, sin que nada impida, en el
ámbito jurídico, que al quebrado se le reconozca capacidad procesal para el ejercicio de los
derechos no afectados por esa limitación de su poder patrimonial"(sentencia del Tribunal Supremo
de 30 de junio de 1.978). El quebrado queda privado, pues, gracias a la inhabilitación subsiguiente
al auto de quiebra, de la capacidad de obrar respecto sólo a sus bienes sujetos a la quiebra, pero
ha de entenderse que su capacidad jurídica es plena con relación a todos aquellos sus bienes y
derechos no comprendidos en la misma. En el presente caso el objeto de litigio es un almacén, sin
interés para la masa de la quiebra al carecer su arrendatario de derecho de traspaso (artículo 30
de la Ley de Arrendamientos Urbanos), estando por tanto el demandado plenamente capacitado
para comparecer en la presente litis al tratarse en ésta de una acción que no guarda relación con
los intereses patrimoniales discutidos en la quiebra. Por último es asimismo de valorar el propio
comportamiento del demandado, que se persona en el pleito y asume la situación procesal en que
ha sido llamado, aunque luego invoque aquella excepción que resulta inviable por lo expuesto, lo
que comporta la revocación de la resolución apelada, y, como lógica consecuencia, entrar en el
examen de la cuestión de fondo de la litis": S AP BARCELONA 26/2/1991
5.3.2 Falta de legitimación procesal del quebrado
5.3.2.1 Falta de legitimación activa
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La incapacidad del quebrado para personarse en juicio alcanza a la demanda reclamando
perjuicios, acto de administración que compete a la sindicatura : STS de 3/10/1901 (CJ, T. 92, nº
62)
La declaración de quiebra inhabilita al quebrado para la administración de sus bienes, y asimismo
para entablar pleitos reclamando los derechos que pueden integrar su patrimonio, lo que
solamente puede hacer la sindicatura como representante legal del quebrado y sus acreedores:
STS de 17/12/1931 (POLO, II, 2477).
"En el orden procesal la obligada interpretación de la inhabilitación que establece el artículo 878
del Código de comercio por la expresión legal e su transcendencia en cuanto al ejercicio de los
derechos del quebrado da un claro supuesto de privación de la facultad de disposición sustituida
por los órganos específicos de la quiebra que son los legitimados para demandar y ser
demandados en los procesos donde se discutan relaciones jurídicas del quebrado que
transciendan a su patrimonio": Auto AT Barcelona 6/6/1969 (RJC 1970, 183)
"Es indudable que opuesta por los demandados la excepción de falta de personalidad en la actora
dicha excepción fue correctamente acogida porque, si según el testimonio del auto aportado con la
demanda se infiere que la sociedad demandante se halla declarada en quiebra desde el 29 de
marzo de 1985, es indudable que la misma debió comparecer representada por los síndicos y en
su defecto por el depositario, aquéllos si ya fueron nombrados y éste en su defecto, más no
habiéndolo hecho así sino que actúa personalmente y sin el complemento de los mismos la
excepción opera planos efectos y conduce a la desestimación de la pretensión de la actora": S AT
ZARAGOZA 15/7/1986 (RGD 1243)
5.3.2.1.1 No puede interponer actos de conciliación
" De conformidad con lo establecido en el artículo 878.1 del Código de Comercio, declarada la
quiebra, el quebrado quedará inhabilitado para la administración de sus bienes, así como para
entablar pleitos reclamando los derechos que pudiendo integrar su patrimonio, lo cual solamente
pueden hacer el Depositario-Administrador, en una primera fase, y la Sindicatura, tras su efectiva
constitución. Además el artículo 1.360 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que "Para toda
transacción que haya de hacer los síndicos en los pleitos pendientes... precederá auto del Juez,
dictado a propuesta del Comisario..." Por tanto, aun cuando la Sindicatura ostenta dicha facultad
ésta viene condicionada a una serie de presupuestos de difícil aplicación y actuación en la
conciliación, lo cual inviabiliza tanto la interposición de los actos de conciliación, por el quebrado -al
encontrarse inhabilitado- como los deducidos por o contra la Sindicatura, en atención a lo
expuesto. En consecuencia, procede confirmar el auto recurrido que denegaba la admisión a
trámite de un acto de conciliación deducido contra la Sindicatura de la Entidad Mercantil C.,
S.A.":Auto AP BARCELONA 25/4/1991 (RGD 2047)
5.3.2.1.2 Procesos en trámite: no suspensión en espera de sustitución del actor quebrado
por los síndicos. Interés de la masa.
Demanda por acción de simulación de compraventa y, subsidiariamente, de rescisión por lesión
ultradimidium. Declaración posterior de quiebra voluntaria del demandante. Síndicos aún no
nombrados. El demandado solicita la suspensión del procedimiento declarativo a la espera de que
los síndicos se personen en autos y le sustituyan. No procede tal suspensión porque el quebrado
conserva su capacidad procesal en la medida en que el buen fin de la ejecución general no
requiera su restricción, y es del interés de los acreedores que en tanto los Síndicos no actúen en
los términos que establece el art. 1091 VC (continuación de las acciones civiles deducidas por el
quebrado ante de caer en quiebra) siga el procedimiento su curso normal en previsión de una
sentencia que de ser estimatoria provocará un incremento de la masa en beneficio de todos ellos:
Auto AP Barcelona 14/9/1990 (RJC, 1991, I, 181)
"I. Dos son las cuestiones que en el presente recurso plantea la demandada recurrente. Referido
el primero a la posibilidad de continuación del proceso y el segundo al fondo de la controversia,,
procede abordar, en primer término, el referido a la suspensión del pleito en la fase en que se
halla.-II. La petición de contenido procesal la sustenta la recurrente en el hecho de que la
demandante ha sido declarada en situación de quiebra necesaria durante la pendencia del
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recurso, sin que se hayan personado en el rollo los órganos de la quiebra, lo que, a su vez,
trasciende, según afirma, a la posibilidad de transigir el objeto de este litigio, al amparo del artículo
1.241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y a la indefensión de la parte apelada. Ya rechazada la
petición de suspensión que fue formulada hallándose pendiente el señalamiento de la vista la
apelación, sería suficiente que nos remitiésemos a aquella decisión, que no fue impugnada, para
mantener la continuación del trámite. No obstante, la errónea cita de la normativa aplicable y la
reiteración de la solicitud de la apelante, aconsejan analizar nuevamente la pertinencia de la
suspensión interesada.III. Antes de entrar en el análisis de la eventual procedencia de la paralización del trámite,
debemos rechazar la que se pretende causa justificada de ésta -posibilitar la transacción-.
Concebido el contrato transaccional como aquél por el que las partes evitan la provocación de un
pleito o ponen término al que había comenzado (art. 1.809 CC), no se acierta a comprender qué
obstáculo al acuerdo de la recurrente con los síndicos supone la pendencia y continuación por sus
trámites del presente proceso. También con carácter previo rechazamos la indefensión, al no
referirse a la de la parte que la alega.IV. En un supuesto similar al hoy planteado, hemos sostenido que la declaración de quiebra no
incapacita plenamente al quebrado, sino que le inhabilita para administrar sus bienes (artículo 878
del Código de Comercio), al modo de una cuasi-incapacitación orientada a la protección de los
acreedores (al respecto, Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 1.978), que encuentra
su "ratio" en la conveniencia de evitar que realice actos de naturaleza patrimonial en perjuicio de
ellos (así, puede administrar sus bienes inembargables, seguir al frente de su empresa si lo
acuerda con sus acreedores o llegar con ellos a convenio; artículos 1.499 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, 13.2 y 898 del Código de Comercio). Del propio modo, no desaparece su
capacidad procesal o para realizar con eficacia actos procesales de parte, en todo aquello que no
resulte afectado por esa limitación de su poder patrimonial (al respecto, sentencia antes citada),
por lo que la doctrina habla de mera pérdida de la legitimación procesal para litigar sobre sus
bienes, por imposibilidad fundada en el desapoderamiento que provoca la transmisión a sus
acreedores de las facultades procesales correspondientes, no por vía de representación, sino de
mera sustitución. Ello explica el alcance del artículo 1.091 del Código de Comercio de 1829, que
dispone que continuarán los síndicos las acciones civiles que el quebrado hubiere deducido en
juicio antes de caer en quiebra.V. Así centrada la cuestión a decidir, no está justificada la paralización del proceso, en contra de la
voluntad de la quebrada, a la espera de que los síndicos -que, al igual que en el supuesto ya
decidido por la Sala, al que nos hemos referido, no consta que hayan sido nombradoscomparezcan y sustituyan a la apelada, ya que: a) éste conserva su capacidad procesal en la
medida que no requiera restricción el buen fin de la ejecución general; b) interesa a los
acreedores, en tanto los síndicos no actúen en los términos que establece el artículo 1.091 del
Código de Sainz de Andino, que este proceso siga su curso normal en previsión de una sentencia
que, de ser confirmatoria de la recurrida, provocará un incremento de la masa en provecho de
todos ellos: c) en el artículo 9 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no aparece regulada la declaración
de quiebra como causa de extinción del poder del Procurador; y d) tampoco aparece prevista en el
artículo 323 de dicha ley como causa de suspensión de la vista.": S AP BARCELONA 27/12/1993
(RJC 1994, 441)
5.3.2.1.3 Procesos en trámite: validez de lo actuado por el actor quebrado. Interés de la
masa.
“PRIMERO.- Son antecedentes necesarios para la resolución de este recurso de casación los
siguientes:
1º.- La entidad "Embutidos M., S.A." demandó por los trámites del juicio declarativo de menor
cuantía a la compañía mercantil "C., S.A.", y, entre otras peticiones, interesó la condena a la
litigante pasiva a que le abonase la cantidad de VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTAS
SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTAS VEINTISEIS PESETAS (25.264.226 pesetas) por
mercaderías servidas a la actora.
2º.- El Juzgado dictó sentencia el 31 de julio de 1992 y estimó íntegramente la demanda.
3º.- En 18 de enero de 1993, por la representación procesal de la compañía mercantil "C., S.A" fue
presentado escrito en el rollo de apelación seguido en la Audiencia donde se manifestaba que, el
16 de diciembre de 1992, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de los de Logroño había
acordado la quiebra necesaria de la entidad "Embutidos M., S.A." y dispuesto la inhabilitación de
sus administradores.
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4º.- La Audiencia en grado de apelación rechazó las referidas alegaciones de la apelante respecto
a las derivaciones procesales de la situación de quiebra de la actora y, en definitiva, confirmó la
sentencia del Juzgado.
5º.- La compañía "C., S.A." ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia
por los motivos que se examinan a continuación.
SEGUNDO.- El motivo primero del recurso -al amparo del artículo 1692.3 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil por infracción, ante su inaplicación, de los artículos 2, 359, 1181, 1218.1 y
1391 de este ordenamiento, y 1044 y 1091 del Código de Comercio del año 1829, con base a que,
según acusa, la sentencia impugnada quebranta las formas reguladoras de la sentencia por efecto
de la inhabilitación del quebrado para la administración de sus bienes y, por ende, para litigar en
defensa de los que integran la masa de la quiebra, sin que se supliera tal limitación procesal
mediante los síndicos o el depositario-, se desestima por las razones que se expresan
seguidamente.
La sentencia de la Audiencia con observancia de la línea doctrinal de la STS de 30 de junio de
1978, respecto al alcance de la inhabilitación de los quebrados, argumenta que ésta tiene su
fundamento en la protección de los intereses de los acreedores afectados por su situación, pues
tal estado no incapacita al quebrado, sino que sólo lo inhabilita, y, como expresa la citada STS, se
origina una cuasi-incapacitación orientada a la protección de los acreedores, la cual encuentra su
"ratio" en la conveniencia de evitar que el quebrado realice actos de naturaleza patrimonial en
perjuicio de ellos; la referida STS sentaba asimismo que, en el ámbito jurídico, nada impide el
reconocimiento de capacidad procesal al quebrado para el ejercicio de los derechos no afectados
por esa limitación de su poder patrimonial. Es preciso señalar que, en el momento en que fue
dictada la sentencia impugnada, no existía constancia sobre el nombramiento de los síndicos, y
ante esta circunstancia, ninguna traba legal se oponía a la permanencia de la compañía
"Embutidos M., S.A." en el juicio pese a su condición de quebrada; los razonamientos de dicha
resolución sobre lo injustificable de la paralización del proceso en contra de la voluntad de la
quebrada.
"a) Esta conserva su capacidad procesal en la medida que no requiera restricción el buen fin de la
ejecución general.
b) Interesa a los acreedores, en tanto los síndicos no actúen en los términos que establece el
artículo 1091 del Código de Saenz de Andino que este proceso siga su curso normal en previsión
de una sentencia que, de ser confirmatoria de la recurrida, provocará un incremento de la masa en
provecho de todos ellos.
c) En el artículo 9 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no aparece regulada la declaración de quiebra
como causa de extinción del poder del Procurador.
d) Tampoco aparece prevista en el artículo 323 de dicha Ley como causa de suspensión de la
vista” son técnicamente impecables, y unidos a los precisados en el párrafo precedente, aportan
validez a la respuesta permisiva de la aptitud procesal de la quebrada en este caso.
En efecto, la inhabilitación del quebrado para la administración de sus bienes (artículo 878.1 del
Código de Comercio) y que le priva de capacidad para comparecer en juicio en relación a los
mismos, por lo que necesita de los síndicos para suplirla, no funciona en el intervalo que va desde
la declaración de quiebra hasta el nombramiento de los síndicos, en cuyo espacio temporal, para
los juicios en trámite, aquél conserva la necesaria habilidad procesal siempre que su intervención,
como en el supuesto del debate, pueda beneficiar los intereses de sus acreedores.
TERCERO.- El motivo segundo del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil por transgresión de los artículos 878 del Código de Comercio, 1091 del Código
de Comercio de 1929, 6.3 del Código Civil y 238 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial
en cuanto a la declaración de oficio de la nulidad de actuaciones, con vulneración de la doctrina
jurisprudencial contenida en las sentencias 27 de mayo y 27 de octubre de 1949 y 17 de octubre
de 1997, por cuanto que, según denuncia, el juicio fue seguido por la representación procesal y la
dirección inicial de "Embutidos M., S.A." sin facultades de transigir en nombre de un cliente que, al
hallarse quebrado, carecía de capacidad para ello-, igualmente se desestima porque, en verdad,
participa de idénticos ingredientes que los recién expuestos, de manera que, para su repulsa,
valen los argumentos reseñados en el fundamento de derecho precedente, al que, en evitación de
repeticiones, nos remitimos.” : STS 26/05/1998 (ED, 4312)
5.3.2.1.3.1 Tesis contraria. Nulidad de actuaciones.
“ Tercero.-El artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece de modo claro y taxativo que
solo podrán comparecer en juicio los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Por
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los que no se hallen en este caso comparecerán sus representantes legítimos, o los que deban
suplir su incapacidad con arreglo a derecho. (...) la situación quedó profundamente trastocada con
la declaración de quiebra necesaria el quince de octubre de 1983 de D. T., S.L., cuyos efectos
sobre su capacidad y patrimonio, en estricta aplicación de las disposiciones legales, el auto precisa
y reseña, pues dicha declaración, aunque como dice la sentencia del Tribunal Supremo de siete
de febrero de 1994 que a su vez cita la de veintisiete de febrero de 1960 no le incapacita para
poder ser sujeto pasivo, destinatario o receptor de una demanda dirigida contra el mismo, cuya
recepción (a través del correspondiente emplazamiento que se haga) forzosa y normalmente debe
ser conocida por los Síndicos, por la comunicación que de ello habría de hacerles el quebrado o,
incluso, a virtud de la intervención de toda la correspondencia del mismo, si le inhabilita para la
administración de sus bienes y desde luego le priva de capacidad para comparecer en juicio
-artículos 878.1 del Código de Comercio y 1.914 del Código Civil-, con lo que ante tan rotunda
privación de capacidad la persona o sociedad quebrada necesariamente debe ser representada
primero por el Depositario, hasta que los Síndicos sean nombrados y tomen posesión de su cargo,
como establece el artículo 1.181.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y declaran las sentencias del
Tribunal Supremo de nueve de diciembre de 1981, ocho de febrero y trece de abril de 1988, y
después por los Síndicos y por nadie más, como también disponen los artículos 1.073.5 del
Código de Comercio de 1829, 1.218.1 y 1.366 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, reiterando la ya
citada sentencia de siete de febrero de 1994 (Aranzadi 914) que serán los referidos Síndicos los
que habrán de suplir la expresada incapacidad de obrar procesal del quebrado, correspondiéndole
al Comisario autorizar los procedimientos judiciales que pretendan intentar o continuar aquellos, si
ya estuviesen iniciados, para negocios e intereses de la quiebra -artículos 1.091 del Código de
Comercio de 1829 y 1.370 de la Ley de Enjuiciamiento Civil-, cuya omisión incluso es sancionada
con la excepción de falta de legitimación activa por la sentencia del Tribunal Supremo de uno de
febrero de 1993 (Aranzadi 788), mas nunca la representación de la quiebra.
En consecuencia, la demandante una vez que fue declarada en quiebra debió promover la
actuación del depositario o de los Síndicos, que son los únicos legitimados, para que continuaran
como dice el citado artículo 1.091 del Código de Comercio de 1829 “las acciones civiles que el
quebrado hubiere deducido en juicio antes de caer en quiebra...”, más lejos de ello continuó el
procedimiento por sí, no subsanando la falta ni siquiera, una vez obtenida la sentencia del juzgado,
en esta segunda instancia, sin que a tales fines, por lo ya expuesto, goce de eficacia alguna
sanadora el peculiar “complemento” de capacidad realizado por quien no podía en la escritura de
poder general para pleitos otorgada el uno de junio de 1994, esto es por el Comisario de la
Quiebra don Juan Ignacio EchevarrÍa Gil, resultando ya inviable en este trance procesal cualquier
acto de subsanación inducido, pues ello supondría atribuir eficacia a lo realizado no por quien
podía con capacidad complementada o auxiliada, sino por quien no podía, como ya se denunció
por la apelada a través de la interposición del recurso de reposición contra la providencia que
admitió la apelación de la sentencia. En razón a lo dicho, aunque sea por fundamentación distinta
a la utilizada en la sentencia, se desestima el recurso y se confirma aquella, dejando imprejuzgada
la acción.”: S AP MADRID 27/12/1995 (RGD 96, 2437)
5.3.2.2 Legitimación pasiva
5.3.2.2.1 Sí puede ser demandado y emplazado, pero no comparecer por sí
"... infracción del artículo 1569 .... de tal infracción de carácter formal y dando por supuesto se
quiso aludir el apartado o causa segunda del precepto sustantivo mencionado, el mismo no
aparece vulnerado por la Sala de instancia, porque siendo evidente la falta de pago de la renta que
determinó el planteamiento de los dos juicios de desahucio cuya nulidad se ha pretendido, la
acción estuvo bien dirigida contra el arrendatario, por no privarle la declaración del estado legal de
quiebra que contra el mismo se decretó, de la capacidad de derecho para ser demandado en
juicio, siquiera los órganos de la quiebra, bien fuera el Depositario-Administrador, o la Sindicatura,
y en razón a la inhabilitación del quebrado para administrar sus bienes pudieran representarle y
comparecer en su nombre en los aludidos procedimientos, y hasta abonar las rentas impagadas,
puesto que los órganos de la administración de la quiebra ocuparon el local en el que el quebrado
tenía instalada su industria; y como la sentencia declara sin contradicción en el recurso, que llegó
a conocimiento de dichos órganos de la quiebra, el planteamiento del segundo juicio de desahucio
cuya nulidad se ha postulado, cuando con la demanda origen de este procedimiento se presenta la
cédula de citación para la celebración de aquél, y sienta además la presunción de que de igual
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manera tendría conocimiento de la promoción del otro juicio de desahucio, es notorio, como ya se
ha sentado, que el mencionado precepto sustantivo no se ha infringido": STS 27/2/1960 (A 936)
"CUARTO.- Como más atrás ya dejamos insinuado, los codemandados don Esteban R. E. y don
Esteban R. S. (únicos personados en el proceso), al contestar a la demanda, y diciendo
ampararse en el art. 1.845 del Código Civil, adujeron la excepción que llamaron de "mal constituida
la relación jurídico-procesal" y que basaron, en esencia, en que la demanda había sido formulada
contra "La Meca de los Pantalones, S.A." (entre otros) cuando, hallándose dicha entidad mercantil
en situación de quiebra declarada judicialmente, la demanda, según ellos, debía haber sido
dirigida contra los Síndicos de la quiebra.(...) Si con la expresada y ambigua excepción se querían
referir a la falta de legitimación pasiva de la codemandada, "La Meca de los Pantalones, S.A.", por
carecer de capacidad para comparecer en juicio ("legitimatio ad processum"), dada su situación de
rebeldía, ha de tenerse en cuenta lo siguiente: a) La inhabilitación en que se encuentra el
quebrado para la administración de sus bienes (art. 878.1 del Código de Comercio) y que, desde
luego, le priva de capacidad para comparecer en juicio con relación a dichos bienes, no le
incapacita, sin embargo, para poder ser sujeto pasivo, destinatario o receptor de una demanda
dirigida contra él mismo (Sentencia de esta Sala de 27 de febrero de 1960), cuya recepción (a
través del correspondiente emplazamiento que se haga) forzosa y normalmente debe ser conocida
por los Síndicos, por la comunicación que de ello habrá de hacerles el quebrado o, incluso, a virtud
de la intervención de toda la correspondencia del mismo (art. 1044.6º y 1058 del Código de
Comercio de 1829), ante cuyo conocimiento serán los referidos síndicos los que habrán de suplir
la expresada incapacidad de obrar procesal de aquél, sin que el mero hecho aquí ocurrido, de que
la demanda fuera dirigida directamente contra la propia entidad quebrada ("La Meca de los
Pantalones, S.A.") entrañe, por sí solo, infracción alguna del invocado art. 878.1 del Código de
Comercio, ni, tampoco, de la doctrina contenida en las Sentencias (que citan los recurrentes ) de 3
de octubre de 1901 y 17 de diciembre de 1931, que establecen, como no podía ser de otra
manera, que el quebrado no puede comparecer por sí mismo en juicio que afecta a sus bienes,
sino que ha de hacerlo por medio del depositario-administrador (primero) o de los síndicos (luego
que éstos sean nombrados), cuya doctrina, que aquí reiteramos y mantenemos subsistente,
carece de aplicación a la excepción aducida por los codemandados, en los ya dichos términos en
que la misma fue planteada; b) Por otro lado, el art. 1845 del Código Civil, en que los
codemandados, don Esteban R. E. y don Esteban R. S. (únicos personados en el proceso), dijeron
basarse para aducir la referida excepción, se refiere, exclusivamente, a las relaciones internas
entre los cofiadores, que no es el supuesto aquí contemplado, aparte de que el propio precepto, si
fuera aplicable, que no lo es, al caso debatido, excluye las excepciones puramente personales del
deudor principal, cuya naturaleza tiene la aducida por los referidos codemandados. Por todo lo
expuesto, el motivo ha de ser desestimado, como anteriormente se dijo": STS 7/2/1994 (A 914)
5.3.2.2.2 Deben entenderse las actuaciones con los órganos de la quiebra
"Primero.- Planteada con carácter previo en el acto de la vista por la defensa de la entidad
apelante "C.A., S.A." la nulidad de las actuaciones practicadas, al haber sido declarada dicha
entidad en estado de quiebra necesaria sin que, a pesar de ello, se hubiere dado intervención en
el recurso a los órganos de la quiebra, para la adecuada solución de la cuestión indicada ha de
señalarse que, con arreglo a lo previsto en los artículos 878, 883, 884 y concordantes del Código
de Comercio, a partir de la declaración de quiebra del quebrado quedará inhabilitado para la
administración de sus bienes, siendo nulos todos los actos de dominio y de administración
posteriores a la fecha en que se retrotraigan los efectos de aquélla. Y si bien la inhabilitación, en
opinión de la doctrina y la jurisprudencia, implica solamente una restricción de la capacidad de
obrar del quebrado o incapacitación atenuada, dentro de este ámbito de incapacidad habrá de
incluirse su capacidad procesal, ya que, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, sólo podrán comparecer en juicio los que estén en pleno uso de sus derechos
civiles, y por los que no se hallan en este caso comparecerán su representantes legítimos o los
que deban suplir su incapacidad con arreglo a derecho; precepto de carácter general que, puesto
en relación con los específicos del juicio universal de quiebra contenidos en la Ley Procesal y en
Código de Comercio, conducen a la conclusión de que el quebrado puede intervenir
procesalmente por sí en el juicio de quiebra pero no lo puede hacer activa ni pasivamente en los
juicios civiles que hubiera deducido antes de caer en quiebra, ni en los que se hallaren pendientes
en su contra al tiempo de la declaración de la quiebra, ni en ningún otro que posteriormente se
intente contra sus bienes, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1.090 y 1.901 del Código de
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Comercio de 1.829, pues tales juicios afectan a los bienes y derecho sujetos a la quiebra,
debiendo ser el depositario, en tanto no estén nombrados los Síndicos, quienes actúen en
sustitución del quebrado.
Segundo.- En el supuesto enjuiciado, la entidad "M.P., S.A." en reclamación inicial de 3.600.000
de pesetas de principal, lo que dio lugar al embargo de los bienes de la ejecutada, dictándose
sentencia de remate de fecha 15 de febrero de 1.991, notificada oportunamente a las partes y
contra la que la ejecutada interpuso recurso de apelación en tiempo hábil, todo ello con anterioridad al auto de declaración de quiebra necesaria, dictado en fecha 15 de marzo del mismo año;
mas el momento del emplazamiento, esta diligencia se entendió exclusivamente con el Procurador
de "C.A., S.A.", sin que en la ulterior sustanciación del recurso se hubiese dado intervención al
depositario, ni a la Sindicatura de la quiebra, a los que con arreglo a las normas legales correspondía suplir la incapacidad de la quebrada; por lo que procede declarar la nulidad de las
actuaciones practicadas, reponiéndolas al momento procesal del emplazamiento para que se
entienda tal diligencia y la ulterior sustanciación del recurso con los órganos de la quiebra antes
aludidos.": S AP OVIEDO 25/5/1992 (RGD, 2.372)
5.3.2.2.3 Nulidad de la personación del quebrado
“El artículo 878 del Código de Comercio especifica que declarada la quiebra, el quebrado quedará
inhabilitado para la administración de sus bienes. Todos los actos de dominio y administración
posteriores a la Época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra serán nulos. Por su parte, el
artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que sólo podrán comparecer en Juicio los que
estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles; y el artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial reputa como acto nulo de pleno derecho cuando se prescinda total y absolutamente de las
normas esenciales de procedimiento establecidas por la Ley.
Teniendo en cuenta, en el presente caso, que la personación de don F. G. L. en el procedimiento
de mayor cuantía del que este rollo trae causa tuvo lugar por escrito de fecha 20 de febrero de
1990 con entrada en el Juzgado el día posterior siguiente 21 de febrero (folio 38) y que en esa
fecha don F. G. L. ya tenía conocimiento de su condición de quebrado, pues se había personado
en los referidos autos con fecha 5 de enero de 1990, con lo cual ya estaba incapacitado para la
administración de sus bienes, sin tener el pleno goce de sus derechos civiles, es claro que la
personación en los autos principales es nula de pleno derecho y aun cuando dicha nulidad sólo al
mismo quebrado es imputable, no cabe duda de la ineficacia de tal acto y de todos los
subsiguientes, pues ello ha determinado un curso específico del procedimiento, siendo imposible
su subsanación o como pretende el apelado, tenerlo por no efectuado y declarar su rebeldía, por lo
que, sin más trámite, procede al amparo del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
decretar la nulidad de las actuaciones, retrotrayÉndose las mismas al momento anterior a la
personación en los autos de don F. G. L., continuándose el procedimiento por sus trámites hasta
su conclusión.”: S AP MADRID 30/7/1997 (RGD, 3032)
5.3.2.2.4 Validez de requerimiento resolutorio de compraventa de inmueble que se entendió
con el quebrado
“En los contratos de compraventa de inmuebles, bien se haya pactado o no la cláusula resolutoria,
en el caso del impago del precio y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.504 del Código
Civil, una vez requerido de resolución el comprador por impago del precio, Éste no podrá pagar
dicho precio y el contrato queda resuelto. (...) lo único importante es el requerimiento para que
tenga el comprador por resuelto el contrato, cuya recepción no supone acto alguno de
administración de bienes y que por tanto puede ser recibida por el quebrado. Es aquí aplicable la
doctrina contenida en las sentencias del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 1960 y 7 de febrero
de 1994, referidas a un acto de comunicación más transcendente que un requerimiento, cual es el
emplazamiento a juicio. Y así la segunda de las sentencias citadas dice que “la inhabilitación en
que se encuentra el quebrado para la administración de sus bienes (artículo 878.1 del Código de
Comercio) y que, desde luego, le priva de capacidad para comparecer en juicio con relación a
dichos bienes, no le incapacita, sin embargo, para poder ser sujeto pasivo, destinatario o receptor
de una demanda dirigida contra Él mismo (sentencia de esta Sala de 27 de febrero de 1960), cuya
recepción (a través del correspondiente emplazamiento que se haga) forzosa y normalmente debe
ser conocida por los Síndicos, por la comunicación de que ella habrá de hacerles el quebrado o,
incluso, a virtud de la intervención de toda la correspondencia del mismo (artículo 1.044 6.º del
Código de Comercio de 1829), ante cuyo conocimiento serán los referidos Síndicos los que habrán
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de suplir la expresada incapacidad de obrar procesal de aquél, sin que el mero hecho aquí
ocurrido de que la demanda fuera dirigida directamente contra la propia entidad quebrada entrañe
por sí solo infracción alguna del invocado artículo 878.1 del Código de Comercio (...) es
intranscendente que la demanda se dirija contra el comprador y no contra los Síndicos de su
quiebra, y que la pretensión del actor de sustraer determinados bienes de la masa de la quiebra es
totalmente lícita, aunque sujeta al examen de los Tribunales acerca de su procedencia con arreglo
a las leyes.”: S AP ZARAGOZA 10/4/1995 (RGD 96, 14400)
5.3.2.3 Intervención en el expediente de quiebra:
5.3.2.3.1 Puede intervenir libremente
"Que la finalidad y alcance de la inhabilitación del quebrado y legitimación por sustitución de los
órganos específicos, de la quiebra, no privan al quebrado, deudor común en el proceso de
"ejecución general" que es la quiebra, de la legitimación en el mismo, sin que sea dable establecer
una interpretación a contrario por que la Ley señale concretas actuaciones a las que deba citársele
e intervenir en su consideración de estrictamente necesaria y de garantía, y por ello dentro del
proceso de quiebra, podrá formular peticiones que el Juez debe y puede resolver sin perjuicio de la
inhabilitación establecida para el ejercicio de acciones en proceso distinto fuera de la quiebra o
incidente que afecten el poder de disposición o administración del que se halla privado, por lo que
hay que considerarle legitimado para la petición formulada en el escrito que dio lugar a la
providencia recurrida": Auto AT Barcelona 6/6/1969 (RJC 1970, 183)
"Si bien la inhabilitación, en opinión de la doctrina y la jurisprudencia, implica solamente una
restricción de la capacidad de obrar del quebrado o incapacitación atenuada, dentro de este
ámbito de incapacidad habrá de incluirse su capacidad procesal, ya que, conforme a lo dispuesto
en el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sólo podrán comparecer en juicio los que estén
en pleno uso de sus derechos civiles, y por los que no se hallan en este caso comparecerán su
representantes legítimos o los que deban suplir su incapacidad con arreglo a derecho; precepto de
carácter general que, puesto en relación con los específicos del juicio universal de quiebra
contenidos en la Ley Procesal y en Código de Comercio, conducen a la conclusión de que el quebrado puede intervenir procesalmente por sí en el juicio de quiebra pero no lo puede hacer activa
ni pasivamente en los juicios civiles que hubiera deducido antes de caer en quiebra, ni en los que
se hallaren pendientes en su contra al tiempo de la declaración de la quiebra, ni en ningún otro
que posteriormente se intente contra sus bienes, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1.090 y
1.901 del Código de Comercio de 1.829, pues tales juicios afectan a los bienes y derecho sujetos a
la quiebra, debiendo ser el depositario, en tanto no estén nombrados los Síndicos, quienes actúen
en sustitución del quebrado.": S AP OVIEDO 25/5/1992 (RGD, 2.372)
5.3.2.3.2 Sólo puede intervenir en los supuestos legalmente previstos:
El quebrado no puede intervenir dentro del juicio universal y sus incidencias en otros actos que
aquellos en que por precepto legal expreso se exija su concurrencia: 17/3/1910 (POLO, II, 2476).
" Que según resulta de los artículos 1.218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el 878
del Código de Comercio así como de la Jurisprudencia recaída en torno a dichos preceptos
(Sentencias T.S. de 17 de julio de 1887 y 3 de Octubre de 1901), una vez efectuado el
nombramiento de Síndicos, exclusivamente corresponde a éstos la representación legal del
quebrado y sus acreedores, lo que obliga a confirmar el Auto apelado, ya que cual se afirma en el
mismo, el aceptar la pretensión de la entidad quebrada apelante C., S.A., contraída a que el
Procurador que suscribe los escritos actuados siga ostentando su representación en el juicio
universal de quiebra voluntaria por ella instado, implicaría el que una misma persona tuviera en el
expresado juicio una doble representación, contraviniendo además lo que claramente preceptúa la
Jurisprudencia antes citada, por todo lo cual procede la desestimación del recurso planteado, sin
perjuicio de que la entidad quebrada deba ser citada en los casos circunstanciales concretos que
la Ley de Enjuiciamiento Civil ordena": Auto AT Barcelona 7/11/1966 (RJC 1967, 987)
5.4 Clases de ineficacia de los actos del inhabilitado:
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"Realmente la declaración de quiebra no origina una prohibición de carácter sancionador, pues sus
efectos respecto a la capacidad son los mismos con independencia de la calificación de la quiebra,
por lo que no es que todos los actos del quebrado, por modo general, hayan de considerarse nulos
por contrarios a Ley y el quebrado en realidad no tiene limitada su capacidad para ser meramente
un protegido, no pudiendo por tanto hacer funciones en definitiva el mecanismo de la anulabilidad,
lo que determina en el orden jurídico, la precisión de distinguir entre dos tipos de actos para
precisar el alcance de la incapacitación del quebrados, unos de disposición sobre bienes que
están en la masa de la quiebra (con paso real al patrimonio en liquidación), que son ineficaces, por
ser de quien no tiene titularidad actual sobre ellos, y en consecuencia carecen de eficacia respecto
a todos (no sólo relativamente a los acreedores), y que únicamente podrán recuperar eficacia si
son ratificados por la Sindicatura (art. 1259 del C. Civil), o convalidados, quedando el bien en el
patrimonio del quebrado al ser rehabilitado, y otros, significados por los actos de disposición sobre
bienes que puedan corresponder del quebrado, por no haberse producido todavía "traditio" a la
masa de la quiebra, y, en general, las obligaciones contraídas respecto a bienes que estando o
debiendo estar integrados en la masa de la quiebra son realizados por quien no tiene capacidad
para ello, que sería el evento podido originar con respecto al arrendamiento transmitido de que se
viene haciendo mención de merecer el mismo consideración de bien ganancial, en cuyo caso se
produce una mera restricción de capacidad en favor de los acreedores de la quiebra, y por tanto
sólo por la representación legal de ésta puede ejercitarse la impugnación con base en adolecer de
un vicio invalidante (art. 1300 del C. Civ.), ser realizados por un incapacitado (art. 1301 del C. Civ.)
y con posibilidad de ser anulados a arbitrio de la Sindicatura, pero sin que el incapacitado o
inhabilitado pueda ejercer en su beneficio la impugnación, ni los que con él hayan contratado (art.
1032 del C. Civ.), aunque uno y otro resultaran afectados por la anulación realizada": STS
30/6/1978 (A 2629)
6. OPOSICIÓN A LA QUIEBRA NECESARIA
“Si el quebrado hiciere oposición al auto de declaración de quiebra, dentro del plazo que fija el
artículo 1028 del Código de Comercio, se formará expediente separado sobre ella, por cabeza del
cual se pondrá la solicitud y justificación del acreedor y testimonio de dicho auto.
El quebrado podrá ampliar, en vista de estos antecedentes, los fundamentos de su oposición; y, al
efecto, si lo hubiere pedido en el escrito en que la hizo, se le entregará el expediente por término
de tercero día” (1326 LEC)
6.1 Legitimación:
6.1.1 El quebrado o sus herederos
"El comerciante a quien se declare en estado de quiebra sin que haya precedido su manifestación,
será admitido a pedir la reposición de dicha declaración ..." (1326 LEC --> 1028 VC).
“ CDO.: Que, como declaró la sentencia de esta Sala de 5 de los corrientes reproduciendo los
razonamientos de la de 10 noviembre 1981, en cuanto aspecto que es de la legitimación de las
partes y manifestación del interés en obrar, ya se le conceptúe presupuesto procesal, bien
elemento subjetivo del derecho sustancial o como una condición de la acción, la posibilidad de
interponer recursos y de combatir una concreta resolución, corresponde únicamente a quien ocupe
la posición de parte agraviada o que siendo tercero le alcancen los efectos de la cosa juzgada, por
lo que es manifiesto que sin gravamen no existe legitimación para recurrir y tampoco viene
permitido a una litigante invocar el perjuicio causado a otro por la decisión de que se trate; y si en
este sentido ya el Derecho histórico exigía en los contendientes la «suma gravaminis» o «daño del
pleito cuando fuere dado juicio contra ellos si se tuvieren por agraviados» como requisito
indispensable para que «tomar puedan el alzada» (Partida tercera, título 23, leyes 2.ª y 4.ª), esta
Sala tiene declarado en reiterada doctrina que por virtud de ese presupuesto subjetivo con su
obligada consecuencia de que las acciones procesales y los recursos derivados de ellas
solamente se otorgan para defender derechos e intereses propios por norma general -SS. de 23
mayo 1957 y 8 junio 1965-, que es en definitiva lo proclamado en el art. 24, párr. 1.º, de la Ley
fundamental del Estado al utilizar el pronombre posesivo «sus» refiriéndose a la protección judicial
de los derechos, sólo la parte a la que resulta desfavorable la resolución jurisdiccional puede,
como perjudicada o gravada por ella, acudir a los medios de impugnación que el ordenamiento
concede para que se revoque o reforme y entre ellos, destacadamente, al recurso de casación
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-SS. de 21 junio 1943 y 28 octubre 1971- que evidentemente no podrá ser mantenido alegando
infracciones que no afectan al recurrente, que se erige así en defensor de interés ajenos -SS. de
12 noviembre 1973 y 24 enero 1975 que insisten en criterio ya mantenido por las de 8 febrero
1941, 23 febrero 1957, 14 marzo 1958 y 12 febrero 1970, entre otras-; siguiéndose de la aplicación
de esta doctrina legal al presente recurso que, para entablar la oposición al auto de declaración de
quiebra, dentro del plazo que fija el art. 1028 del C. Com. de 1829 y a que se refieren los arts.
1326 y siguientes hasta el 1330 de la L. E. Civ., únicamente se hallaba facultado el mismo
quebrado o sus herederos legítimos que no hubieran repudiado, monopolio referible al recurso de
apelación aludido en el párr. 2.º del art. 1330 y por supuesto, de ser viable, a este extraordinario
recurso de casación; debiendo recordarse que cualquier interés que la oponente viuda del
quebrado pudiera haber tenido en la herencia causada por el mismo, fue solemnemente repudiado
en la escritura pública de 4 junio 1980 (folios 289 a 292), arregladamente a lo dispuesto en el art.
1008 en relación con el núm. 4 del 1280 del C. Civ., con desaparición de la delación y llamamiento
de los sucesores con derecho a la parte de los repudiantes o sea, en el caso, a los otros herederos
legítimos no repudiantes pues, a tenor del art. 1009 del mismo C. Civ. «el que es llamado a una
misma herencia por testamento y abintestato, y la repudia por el primer título, se entiende haberla
repudiado por los dos», constando -como ya se adelantó- que, al repudiar la herencia la oponente
y aquí recurrente lo hizo sabiendo y constándole de la existencia del testamento de 17 noviembre
1977 bajo el cual había fallecido el causante y en que, con sus hijos, se le instituía heredera;
siguiéndose también de la repudiación, según así lo desprende el párr. 2.º del art. 440 del repetido
C. Civ., el haber de considerarse el repudiante como si no hubiese sido llamado a la herencia,
entendiéndose que no la ha poseído nunca.”: STS de 10/11/1983 (Ar. 6074)
6.1.2. Administradores de la sociedad quebrada
Están legitimados los administradores de la sociedad quebrada por aplicación analógica del 1326
LEC: STS de 14/3/1984 (Ar. 1242), referida a oposición a quiebra voluntaria (transcrita en el
apartado correspondiente) pero por su razonamiento aplicable también a la quiebra necesaria.
6.1.3 Acreedores
" La única parte apelante que ha comparecido al acto de la vista del presente recurso ha sido el
"B.B.V." que se personó en el incidente de oposición a la quiebra como acreedor coadyuvante
para sostener la misma pretensión que el demandante incidental, es decir, que se deje sin efecto
el auto declaratorio de la quiebra. La sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril de 1987
señala que el hecho de que el artículo 1.028 del Código de Comercio de 1829 regule la
impugnación, por el propio quebrado, del auto en que se declare el estado de quiebra, "no excluye
que la puedan formular los acreedores, como se deduce claramente del artículo 1.170 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 1.319 de la misma Ley". Dicha parte está, pues,
perfectamente legitimada para personarse en el incidente seguido en primera instancia y para
sustentar, aun en solitario, el recurso de apelación interpuesto por la sentencia que lo resolvió en
primera instancia.": S AP PALMA DE MALLORCA 24/2/1990 (RGD, 863)
6.1.4 No están legitimados los accionistas de la quebrada
"Si bien es cierto, como se alega por el recurrente, que parte de la opinión de la doctrina
mercantilista, principalmente de la italiana, opinan que se hallan legitimados para formular
oposición a la declaración de quiebra necesaria, todo aquel que tiene en ella un interés legítimo
verdadero, y entre ellos aquellos terceros a quienes, económicamente pueda afectar la quiebra,
estimando como tales a los socios de las Compañías Mercantiles de responsabilidad limitada o no,
así como los accionistas de las Sociedades Anónimas, no lo es menos que ello constituirá una
respetable opinión doctrinal, pero que no constituye fuente de derecho, y los Tribunales de Justicia
deben limitarse en sus actuaciones, a aplicar el derecho legal vigente, y los artículos 1.326 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación y concordancia con los artículos 1.170 y 1.319 de la propia
Ley Procesal y el artículo 875 del Código de Comercio, claramente sancionan que sólo es el
quebrado y a sus acreedores a quienes incumbe oponerse y solicitar la reposición del auto en
virtud del cual haya sido declarado la quiebra, pero sin extenderlo a los terceros de clase alguna, ni
por tanto a los socios de las Compañías Mercantiles Anónimas, lo que veda admitir esa
interpretación extensiva, no prevista en ningún precepto legal, y sólo admitida por algunos autores,
máxime cuando no ha sido sancionada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, conforme
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reconoce el propio recurrente, ni tan siquiera por ninguna sentencia de las Audiencias Territoriales,
lo que unido al peligro que supone que en tales supuestos el imponente sea una interpuesta
persona del quebrado y la dificultad de la prueba del interés legítimo del tercero, obliga a confirmar
el auto apelado, máxime en el caso de autos, cuando al pretender ser el recurrente poseedor del
cuarenta y nueve por ciento de las acciones, según concreta en el hecho primero de su escrito, y
está dispuesto a sufragar los gastos de este incidente, parece que lo lógico y natural al tratarse de
una persona jurídica, fueran los legales representantes de la misma los que hubieran interpuesto
la oportuna oposición, sin que se haya alegado la negativa d los mismos a efectuarlo, y en virtud
de todo ello, procede confirmar en todas sus partes el auto recurrido": AUTO AT BARCELONA
10/3/1973 (RJC, 544)
6.2 Plazo
Dentro de los 8 días siguientes a la publicación del auto de declaración de quiebra (1326 LEC -->
1028 VC)
6.2.1 Cómputo: Desde la publicación en el boletín oficial
"El plazo para recurrir contra los autos de este género es de 8 días siguientes a su publicación en
el Boletín Oficial y no desde la notificación a las partes, según disposición taxativa del art. 1028 del
Código de Comercio de 1829", aunque planteada cuestión de competencia por el quebrado antes
de la publicación del auto, el plazo debe empezar a contarse desde que se le notificó la
providencia haciéndole saber la llegada de los autos para que se personara y pidiera lo que
estimara procedente a su derecho, y no desde una posterior providencia en que se le tuvo por
parte porque para la oposición a la declaración de quiebra no es preciso que previa y
separadamente se tenga por parte al quebrado: STS de 5/7/1957 (Ar. 2221)
"Que el tema objeto de discusión se concreta en determinar si el plazo que tiene el quebrado para
oponerse a la declaración de quiebra debe contarse a partir de la publicación de la misma como
propugna el actor y declara el Auto recurrido, o si por el contrario, lo ha de ser a partir de su
notificación como sostiene el recurrente y a este respecto ha de considerarse que el artículo 1.028
del Código de Comercio de 1829 concede al quebrado 8 días para formular su oposición a partir
de la publicación de la quiebra y a este mismo plazo se refiere el artículo 1.826 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil al remitirse al primer precepto aludido y es obvio que, si se admite que el plazo
haya de contarse a partir de la notificación, ello implica innecesariamente la obligación de la
misma, háyase o no pedido por el instante de la quiebra, pues nunca ha de quedar a su arbitrio, o,
voluntad el ejercicio del derecho del quebrado a oponerse a la declaración, pero en cualquier caso
y por lo que se refiere al concreto supuesto que aquí se contempla, es bastante para resolver y
resolverlo en sentido negativo al que aquí se pretende, con observar la serie de diligencias y
actuaciones practicadas que por eso se relacionaron extensamente en el Considerando anterior,
ya que (...) es lo cierto que las diligencias de ocupación de bienes verificada en los años 1981 y
1982 y sobre todo la presentación en el Juzgado de Barcelona, en nombre de la quebrada, dos
días después de la declaración de quiebra, del testimonio del Auto de suspensión de pagos,
demuestra sobradamente no ya sólo el conocimiento de su estado por la Sociedad, sino sobre
todo también que su propia conducta dándose por enterada y realizando peticiones ante el propio
Juzgado de la quiebra, sanó cualquier defecto que pudiera existir conforme dispone el artículo 279
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y por ello carecen de fundamento sus alegaciones de
indefensión y aún en el supuesto de que se admitiera su tesis, tampoco podría ampararse en la
fecha de la notificación para formular en el año 1983 la oposición al Auto dictado y publicado en el
año 1981 y que, por las razones que sean, no estimó oportuno combatirlo antes. En consecuencia
debe rechazarse el recurso y confirmarse el Auto recurrido": Auto AT Barcelona 11/5/1984 (RJC
1984, 957)
"Primero.- La resolución impugnada -auto de 10 de diciembre de 1.986 que confirma la providencia
de 22 de julio de 1.986- deniega la tramitación del escrito por el que los quebrados formulan
oposición al auto de declaración de quiebra. Estima el Juez de instancia que el escrito en cuestión
fue presentado fuera del plazo de ocho días establecido por la Ley; plazo "que se entiende ha de
computarse con relación a los quebrados desde el momento en que con objeto de efectuarse la
diligencia de ocupación de los bienes de la entidad (sic) quebrada, les fue notificado el auto
referido".Segundo.- El artículo 1.326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que si el quebrado
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hiciere oposición al auto de declaración de quiebra, dentro del plazo que fija el artículo 1.028 del
Código de Comercio, se formará expediente separado sobre ella. El Código de Comercio de
1.829, en el artículo citado previene que el comerciante a quien se declare en estado de quiebra
sin que haya precedido a su manifestación, será admitido a pedir la reposición de dicha declaración dentro de los ocho días siguientes a su publicación. La jurisprudencia es muy clara en cuanto
a la interpretación de estos preceptos. Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de
1.957 -ratificada por la de 12 de febrero de 1.982- dice al inicio de su segundo considerando "que
el plazo para recurrir contra los autos de este género es de ocho días siguientes a su publicación
en el Boletín Oficial y no desde la notificación a las partes, según dispone taxativamente el artículo
1.028 del Código de Comercio de 1.829". Todo lo cual, aplicado al caso que nos ocupa, significa
que el dies a quo para el cómputo del plazo de ocho días dentro del cual cabe que el quebrado
formule oposición al auto de declaración de quiebra, no es el de la notificación del mismo al quebrado -tesis de la resolución recurrida- ni tampoco el de la inserción de los edictos en el tablón de
anuncios del ayuntamiento de H. -tesis sostenida por la apelada en el acto de la vista- sino el de la
publicación del auto en el boletín, con lo que el escrito de oposición aparece presentado dentro del
plazo. Finalmente cabe destacar que el representante del Ministerio Fiscal en su informe in voce
apoyó la estimación del recurso; y que una interpretación restrictiva de los preceptos analizados en
el sentido de que el conocimiento del auto por el quebrado equivale, para él, a la publicación, va en
contra del tenor literal de la Ley y, además, desconoce el principio de la tutela judicial efectiva tal y
como viene proclamado en el artículo 24.1 de la Constitución.": AUTO AT BARCELONA
24/11/1988 (RGD, 1.505)
6.2.2 Cómputo: desde la notificación al quebrado:
" Que ninguna de las dos soluciones apuntadas se estima adecuada para resolver la cuestión que
ahora se analiza, por cuanto: Primero y en relación con la tesis de constitucionalidad, si bien es
cierta la provisionalidad del Auto declaratorio de quiebra, no lo es menos que esta resolución
supone, de modo inmediato y sin que su posterior impugnación tenga eficacia suspensiva, una
invasión coactiva en la esfera jurídica del deudor sin que éste haya tenido oportunidad de ser oído,
lo cual se opone al artículo 24 de la Constitución, dado que el derecho de defensa es exigible no
sólo en el conjunto del procedimiento sino en cada una de sus fases cuya resolución afecte a los
derechos e intereses legítimos de una persona, y Segundo y en relación con la tesis de la
indefensión, el principio de audiencia, incumplido en cuanto la declaración de quiebra se realiza
inaudita parte, admite las limitaciones, siempre de implantación restrictiva, que tengan su razón
justificativa en otro precepto constitucional; Que lo expuesto ofrece como prevalente pauta
resolutoria la necesidad de conciliar los derechos constitucionales de quienes son intervinientes en
el proceso de la quiebra, lo cual se traduce en el dictado de una resolución que, por una parte y en
cumplimiento del mandato implícito que contiene el artículo 24.1 de la Constitución (mandato
dirigido al legislador y al intérprete), consistente en promover la defensión mediante la correspondiente contradicción (Sentencias T.C. de 31 de marzo de 1981 y 20 de octubre de 1982),
posponga la eficacia del Auto declaratorio de quiebra hasta que el deudor haya tenido la efectiva
oportunidad de ser oído, pues sólo entonces tal resolución no habrá producido indefensión
ajustamiento constitucional que se estima como solución preferente a la inaplicación parcial de la
norma, por causa de derogación, pues al tiempo que impide la situación perjudicial derivada de la
indefensión, salva el vacío legal que se produciría y que exigiría, hasta la entrada en vigor de la
nueva regulación, la articulación judicial ex novo, con los riesgos de desigualdad que ello
comporta, de la audiencia ab initio del deudor, y, por otra parte como limitación a lo dicho y al
objeto de asegurar la futura ejecución colectiva y no hacer ilusoria la tutela del derecho de los
acreedores -aspiración con fundamento igualmente constitucional (artículo 24)- permita el
inmediato apoderamiento del patrimonio del deudor, es decir, la ocupación conservativa de lo que
es única garantía con que los acreedores cuentan para la efectividad de sus créditos (artículo
1.334 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los artículos 1.046, 1.047 y 1.048 del
Código de Comercio de 1829);...) b) Que, por tanto, la cuestión debatida consiste en determinar,
supuesto que no sean coincidentes las fechas de las dos actuaciones procesales a que
inmediatamente se da referencia, si el cómputo del plazo de ocho días concedido al quebrado por
el artículo 1.023 del viejo Código de comercio para impugnar la declaración de quiebra necesaria
debe iniciarse, como pretende el acreedor apelante, desde la publicación del edicto (artículo 1.044,
5º del citado Código de Comercio en relación en el artículo 1.337 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil), en cuyo caso se impondría el mantenimiento del Auto declaratorio de la quiebra pues la
oposición habría sido extemporáneamente deducida, o desde la notificación al quebrado de dicho
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Auto, como se razona en la resolución recurrida y mantiene en esta instancia el apelado, en cuyo
caso procederá el análisis de la cuestión de fondo por cuanto la oposición a su inicial resolución
habría sido oportunamente deducida; Que en cumplimiento del mandato más arriba citado mandato consistente en promover la defensión mediante la correspondiente contradicción- la
cuestión que ahora nos ocupa debe resolverse acordemente con la resolución recurrida, pues el
principio de audiencia, básico en todo proceso jurisdiccional -único proceso en un Estado de
Derecho- exige, para que sea real y no aparente, para que no sea burlado, que al demandado se
le dé la oportunidad efectiva de comparecer a fin de llevar a cabo la actividad alegatoria y
probatoria sin la que el designio de la jurisdicción -decisión irrevocable del conflicto- no permite
que nadie pueda ser condenado, lo cual conduce a desechar la ficción de quien pueda verse
afectado por la promoción de un proceso queda suficientemente instruido de su interposición por el
mecanismo edictal, pues lo cierto es que normalmente es ajeno al mismo (o, como declaró el T.C.
en Sentencia de 20 de Octubre de 1.982, "la defensa no quedará condicionada al cumplimiento de
la carga de leer a diario los Boletines Oficiales"), y, al mismo tiempo, a imponer el emplazamiento
personal, siempre que ello resulte factible, como declaró la Sentencia del T.C. de 31 de marzo de
1981, por lo que, como al inicio de esta fundamentación se anticipó, la resolución debe inclinarse
del lado de la notificación personal por ser el único medio que garantiza el logro de su objetivo, que
es permitir al quebrado, dándole noticia suficiente de la declaración de quiebra, que disponga lo
conveniente para defender sus derecho e intereses": S AT Barcelona 15/3/1985 (RJC 1985, 669)
6.3 Forma: incidente de oposición. No cabe el simple recurso de reposición
"Se formará expediente separado sobre ella, por cabeza del cual se pondrá la solicitud y
justificación del acreedor y testimonio de dicho auto (1326 LEC)
"CONSIDERANDO: Que en el primer motivo del recurso se alega por el recurrente la inadecuación
del recurso de reposición, que con carácter general establecen los artículos 376 y 377 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, para la impugnación del Auto declaratorio de quiebra, que sólo puede
combatirse por la vía procesal del incidente de oposición que con carácter especial dispone el
artículo 1.376 y concordantes de la expresada Ley de Trámites; y es doctrina Legal reiterada en
sentencia de 11 de junio de 1945 y jurisprudencia que allí se cita, la de que es un principio jurídico
que cuando existe una norma especial al caso debatido, no entran en juego los preceptos de
orden general que pudieran ser alegados, y, por consiguiente, si la Ley de Enjuiciamiento Civil
establece en su artículo 1.326 el incidente de oposición contra dicho Auto y que se tramita en
pieza separada, lo que es incompatible con la mecánica del recurso de reposición; si el artículo
1328 de dicho Cuerpo Legal permite la intervención en el incidente de oposición de cualesquiera
otros acreedores que se propongan coadyuvar con el promotor de la quiebra a la impugnación de
la oposición articulada, y dicho carácter "universal" nunca puede darse en un recurso de reposición
que se ventila entre partes "uti singuli"; y si, finalmente, el artículo 1330 de la expresada Ley de
Trámites dispone que la resolución que ponga fin al incidente de oposición se dictará en forma de
sentencia y no por medio de Auto, que es la forma establecida para la resolución judicial de los
recursos por el artículo 380 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, habrá que concluir que el incidente
de oposición a la quiebra excluye el recurso de reposición contra el Auto y, por lo tanto,
indebidamente admitido a trámite, no pudo dictarse Auto declarando la nulidad del
pronunciamiento declaratorio del estado legal de quiebra y dejando sin efecto las medidas
subsiguientes al mismo": S AT ZARAGOZA 26/10/1976 (RGD, 919)
6.4 Efectos
No supone la suspensión de las medidas acordadas sobre la persona y bienes del quebrado ("sin
perjuicio de llevarse a efecto provisionalmente las providencias acordadas sobre la persona y
bienes del quebrado":1028 VC; "la reclamación del quebrado contra el auto de declaración de
quiebra no impedirá ni suspenderá la ejecución de las providencias prevenidas en el Título IV de
este libro -administración de los bienes por los síndicos- hasta que conste la revocación de aquél",
1033 VC).
Sin perjuicio de la reclamación del quebrado contra el auto de declaración de quiebra, inmediatamente que éste se dicte se comunicará al Comisario su nombramiento por oficio del juez de
primera instancia, y procederá aquél a la ocupación de los bienes y papeles de la quiebra, su
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inventario y depósito, ejecutando todo ello conforme a lo prevenido en los arts. 1046, 1047 y 1048
(1334 LEC) (ver pieza segunda).
Por su parte, el art. 1164 LEC, sobre el concurso, establece que "mientras se sustancia y decide la
oposición del deudor, se continuará la ejecución de las medidas acordadas y las demás que
procedan, conforme a lo establecido en la sección siguiente, para la ocupación de los bienes,
libros, papeles y correspondencia. Para llevarlo a efecto se formará pieza separada, con
testimonio del auto de declaración de concurso y de las diligencias que se hubieren practicado con
aquel objeto".
"Tercero.- Por lo que atañe al fondo mismo de la resolución apelada esta Sala comparte en su
integridad los argumentos y fundamentos que la sustentan; ya que si bien contra el auto que
deniega la declaración de quiebra caben los recursos de reposición primero, y de apelación
después, en ambos efectos, de conformidad con los artículos 380, 381 y 384 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, contra el que la declara sólo es posible la impugnación que consagran los
artículos 1.326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 1.028 del Código de Comercio de 1.829 y 1.170
de aquélla, según se trate de quiebra necesaria o voluntaria, instaurándose al tiempo la
contradicción en el procedimiento de quiebra necesaria, proscrita en su fase inicial, garantizándose
el derecho constitucional del comerciante a ser oído en juicio. Y, en último lugar, por lo que
respecta a la nulidad denunciada en el acto de la vista por la continuación del procedimiento
concursal pese a pender la resolución del recurso de reposición contra el auto de declaración, de
cuyo antecedente denuncian no existe constancia alguna, ninguna razón asiste al apelante,
procesalmente porque el recurso de reposición no suspende los efectos de la resolución contra la
que se formula -artículos 376 y 380 de la Ley de Enjuiciamiento Civil-, y la apelación se admite en
un sólo efecto -artículos 381 y 384 y resoluciones obrantes a los folios 63 y 64 del testimonio-, y
sustantivamente porque ese es el tenor de los artículos 1.028 del Código de Comercio de 1.829 y
1.334 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permiten llevar a cabo cuantas acciones permitan
garantizar la presencia del deudor, evitando su ocultación o fuga, y los de conservación del
patrimonio, en suma, de debe asegurar, sin sombra alguna de ilicitud, aunque no se ejecute. En
consecuencia y por lo expuesto, con desestimación del recurso, íntegramente se confirma el auto
apelado.": AUTO AP MADRID 29/5/1992 (RGD, 10.472)
6.5 Motivos
Para que recaiga la reposición del auto de declaración de quiebra ha de probar el quebrado la
falsedad o insuficiencia legal de los hechos en que se basó la declaración, y que se halla al
corriente de sus pagos. (1029 VC).
6.5.1 Carga de la prueba:
Opuesto al deudor a la quiebra necesaria debe acreditar encontrarse al corriente de sus pagos,
(STS de 12/3/1910, POLO, II, 2456), sin que sea lícito desplazar las carga de la prueba a los
acreedores.
" Que la Entidad quebrada, al formular la oposición al auto de declaración de quiebra, hubo de
probar conforme exige el art. 1.029 del Código de Comercio de 1829, la falsedad o la insuficiencia
legal de los hechos que se dieron por fundamento de la declaración de la quiebra y el hallarse al
corriente de los pagos, por lo que, no habiendo conseguido tal prueba ...": AT Barcelona 18/2/1974
(RJC 1974, 144)
" CONSIDERANDO: Que una vez efectuada a medio del oportuno auto, la declaración de quiebra
necesaria, el quebrado puede ejercitar acción, y así lo ha hecho, encaminada a oposición a
aquélla y en solicitud de reposición de tal auto declaratorio, con base en el artículo 1.326 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, para cuya viabilidad el artículo 1.025 del Código de Comercio de 1829,
vigente en este particular, exige que el "quebrado ha de probar la falsedad o insuficiencia legal de
los hechos que se dieron por fundamento de ella y que se halla al comente en sus pagos",
exigencias que vienen a corroborar el principio de la carga de la prueba lo cual quiere decir que
fundada la declaración de quiebra en que el quebrado es comerciante y que ha sobreseído en el
pago corriente de sus obligaciones, ha de probarse que ambos requisitos no concurren en el
presente caso, y como el juez a quo en su sentencia ha estimado concurren tales requisitos y, por
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consecuencia no era procedente la reposición del auto, es preciso, al haberse interpuesto el
presente recurso contra aquélla, tras un nuevo examen de todo lo actuado, dilucidar si, conforme
al artículo del citado Código, se dan aquellos dos requisitos apuntados; y planteado así el objeto
del pleito y recurso, es necesario hacer constar que las operaciones llevadas a cabo por el
quebrado, en forma habitual, a los efectos de los artículos 1 y 2 del Código de Comercio, para que
puedan calificarse de actos de comercio es necesaria una declaración en tal sentido y tal
calificación es atribuible al juzgador de instancia, tras libre apreciación, mereciendo igual
tratamiento la concurrencia de "sobreseimiento general en el pago corriente", tal como tiene
establecido doctrina reiterada del Tribunal Supremo (vid., por todas. la sentencia de 26 de octubre
de 1978). ": S AT PAMPLONA 13/9/1984 (RGD, 255)
"SEGUNDO. Que la sentencia de la Audiencia razona en el primero de sus considerandos que
para mantener la declaración de quiebra no basta que la haya antecedido expediente de
Suspensión de pagos que se sobreseyó por aplicación de lo previsto en el artículo 13 de la ley de
veintiséis de julio de mil novecientos veintidós; y, en el segundo, que, con arreglo al artículo 876
del Código de Comercio (apoyo de la solicitud de quiebra necesaria a instancia de los acreedores
que son parte en el juicio de quiebra y en el expediente de oposición a la misma), la cuestión
debatida no son los títulos de dichos acreedores, que no se discuten, sino el sobreseimiento del
deudor en el pago corriente de sus obligaciones; concluyendo que, tal estado de sobreseimiento
general -que define en los términos de la sentencia de esta Sala de veintisiete de febrero de mil
novecientos sesenta y cinco-, "es una cuestión de hecho, sometida a la apreciación de los
Tribunales, cuya prueba corresponde al acreedor que hace la solicitud de quiebra" (considerando
tercero); situación que prácticamente no se ha intentado probar" (cuarto), procediendo, por ello,
revocar la sentencia apelada del Juzgado y dejar sin efecto la declaración de quiebra.
TERCERO. Que, contra dicha sentencia así fundada, se alza el presente recurso de casación
articulado con tres motivos, el tercero de los cuales, por el cauce del número primero del artículo
1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia la violación, por el concepto negativo de falta de
aplicación, del artículo 1.029 del Código de Comercio de mil ochocientos veintinueve, a tenor del
cual "Para que recaiga la reposición del auto de declaración de quiebra, ha de probar el quebrado
la falsedad o insuficiencia legal de los hechos que se dieron por fundamento de ella, y que se halla
al corriente de sus pagos"; precepto el acabado de transcribir, que claramente pone a cargo del
quebrado, no de los acreedores que obtuvieron la declaración de quiebra, la carga procesal de
probar la falsedad de los hechos fundamento de la declaración de quiebra o que se halla al
corriente de sus pagos, sin que sea lícito desplazar esa carga a los acreedores, como se hace por
la sentencia impugnada por el presente recurso, para exigirles que prueben ellos el supuesto de la
quiebra; por lo cual, debe prosperar, y siguiendo la orientación de la reiterada doctrina de esta Sala
sobre el artículo 1.214 del Código Civil, haciéndolo apto para el recurso de casación cuando se ha
desconocido la regla que únicamente contiene, que no es otra que la de la atribución de la carga
de la prueba a cada una de las partes según sus posiciones procesales respectivas y cuando se
ha invertido la regla de atribuir a una parte la carga de probar un hecho que no le corresponde,
que es, justamente, lo que el artículo citado como infringido por el motivo en estudio efectúa para
regir el "onus probandi" dentro del incidente de oposición a la quiebra formalizada por el quebrado,
que es, y no los acreedores que instaron tal declaración, quien "ha de probar".": STS 12/11/1985
(A 5579)
"Queda también delimitado el tema de la prueba y, al tiempo, la dirección del "onus probandi",
conforme a lo que dispone el artículo 1.029 del Código de Comercio de 1.829 (Sentencia del
Tribunal Supremo de 9 de enero de 1.984), a cuyo tenor, para que recaiga la reposición del Auto
de declaración de quiebra, ha de probar el quebrado la falsedad o insuficiencia legal de los hechos
que se dieron por fundamento de ella y que se halla corriente en sus pagos": S AT Barcelona
10/3/1986 (RJC 1986, 716)
"Declarada la quiebra por el juzgado de instancia, a tenor de los principios generales de la carga
de la prueba recogidos en el artículo 1.214 del Código Civil, la Jurisprudencia ha sostenido
reiteradamente (entre otras, sentencias de 4 de octubre de 1905, 17 de octubre de 1949 y 12 de
noviembre de 1985), que la prueba de los hechos a los que condiciona la reposición de la
declaración de quiebra el artículo 1.029 del Código de Comercio de 1829 corresponde al deudor,
por lo que no se trataba de analizar en la sentencia recurrida, la concurrencia de los requisitos
para decretar la quiebra sino que debía analizarse si por el quebrado se probó la falsedad de los
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hechos fundamento de la declaración de quiebra o que se hallaba al corriente de sus pagos": S AT
Barcelona 24/3/1987 (RJC 1987, 689)
"Para que recaiga la reposición del auto de declaración de quiebra, según el artículo 1.029 del
Código de Comercio de 1.829, ha de probar el quebrado la falsedad o insuficiencia de los hechos
que se dieron por fundamento de ella y que se halla al corriente de sus pagos, precepto que
claramente impone la carga de la prueba al quebrado y no a los acreedores, según estableció la
sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1.985": S AT LA CORUÑA 29/6/1988
(RGD, 2578)
“ Probado que «Asturiana de Pinturas, S. A.» no podía atender de una manera general a los
créditos líquidos y vencidos que pesaban sobre ella, entre ellos las obligaciones que motivaron la
solicitud de quiebra, debido a la situación económica en que se hallaba, careciendo de bienes y
recursos suficientes para hacer frente a aquéllos y sin que por la citada sociedad mercantil se haya
acreditado encontrarse al corriente de sus pagos, carga probatoria que no es lícito desplazar a los
acreedores -Sentencia de esta Sala de 12 de noviembre de 1985-, todo ello evidencia una
situación de sobreseimiento de manera general en el pago de sus obligaciones que no puede
calificarse de un impago esporádico y eventual no impeditivo de llegar normalmente a atenderlo;
no habiéndose probado, por tanto, la falsedad e insuficiencia legal de los hechos que sirvieron de
fundamento a la declaración de quiebra de «Asturiana de Pinturas, S. A.» por Auto del Juzgado de
Primera Instancia de Pola de Siero, de fecha tres de octubre de 1986, ni que la citada sociedad se
halla al corriente en el pago de las obligaciones, la sentencia de la Audiencia que ordena reponer
el auto de declaración de quiebra fundándose en la inconsistencia de los hechos indicativos de la
situación de impago general de obligaciones que se imputaban a la referida sociedad, infringe los
artículos del Código de Comercio que se citan en el motivo que se examina que debe ser estimado
al igual que los dos anteriores, lo que determina la casación y anulación de la sentencia recurrida y
la confirmación de la dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Pola de Siero con fecha
veintisiete de marzo de 1987. ”: STS 7/10/1989 (AR. 6895)
"Y la jurisprudencia -Sentencias, entre otras, de 9 de enero de 1984 y 12 de noviembre de 1985ha reiterado que ha de acreditarse estar al corriente de sus pagos, y que la prueba de la falsedad
de los hechos fundamento de la declaración de quiebra, o que se halla al corriente de sus pagos,
está a cargo del quebrado, sin que sea lícito desplazar esa carga a los acreedores.": STS de
05/06/1990 (A 4738)
"Tiene reiteradamente declarado el Tribunal Supremo -así, sentencias de 9 de enero de 1.984, 12
de noviembre de 1.985, 7 de octubre de 1.989, y 5 de junio de 1.990-, que la prueba de hallarse el
declarado en quiebra al corriente de sus pagos esta a su cargo, sin que sea lícito desplazar a los
acreedores el onus probandi": S AP BARCELONA 18/5/1993
"Pero lo que aún es más decisivo para la desestimación de este recurso, directamente interpuesto
contra la sentencia que desestimó la solicitud de reponer el Auto antes aludido, es lo que
establece el art. 1029 del Código de Comercio de 1829, artículo que aún debe considerarse
vigente y en cuya virtud, para que recaiga la reposición del Auto de declaración de quiebra, ha de
probar el quebrado la falsedad o insuficiencia legal de los hechos que se dieron por fundamento de
ella, y que se halla corriente de sus pagos; nada de esto logró acreditar la parte ahora apelante,
por el contrario en su confesión en juicio reconoció que debía una importante cantidad a
«Transportes Internacionales Muñoz y Cabrero SA», así como otras cantidades a la Hacienda
Pública y a la Seguridad Social, y que hasta el momento no ha satisfecho esas deudas. En
consecuencia, la sentencia del Juez «a quo» por la que denegó la reposición del Auto por el que
se declaró en estado de quiebra necesaria a la compañía «Suins Internacional SA» se ajustó a
derecho y debe ser confirmada.": S AP ZARAGOZA 4/6/1993 (ar. 1238)
" SEGUNDO.-En cuanto a la falta de sobreseimiento general en el pago de las obligaciones de los
quebrados y falta del presupuesto de insolvencia definitiva, no se debe olvidar que los actores en
el incidente de oposición al auto declaratorio de quiebra son precisamente la mercantil
«Urbanizadora de Canteras SA» y don Ginés B. G., y por tanto era a ellos, y no al acreedor
«Banco Exterior SA», que por otra parte ha probado suficientemente su condición de acreedor
legítimo de los mencionados deudores, a quienes correspondía de acuerdo con el art. 1214 del
Código Civil la carga de la prueba, es decir, acreditar que no había existido un sobreseimiento
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general en el pago de las obligaciones de «Urbanizadora de Canteras SA» ni de don Ginés B. G. y
que faltaba el presupuesto consistente en la insolvencia definitiva. Y no habiendo probado los
actores incidentales una cosa ni la otra, procede la íntegra confirmación de la sentencia recurrida.":
S AP MURCIA 9/9/1993 (ar. 1673)
"Tercero. Entrando ya en la cuestión de fondo, debe ratificarse que atañe al quebrado aportar las
pruebas que acrediten la inexistencia de los requisitos para apreciar la quiebra necesaria y corre
por tanto con la carga de la prueba de la falsedad o insuficiencia de los hechos que motivaron la
declaración (sentencias del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1985, 9 de enero de 1984 y
5 de junio de 1.990). Nada aporta al respecto el quebrado, que presenta una oposición de
argumentación errónea, al considerar la cuestión de la rendición de cuentas del liquidador,
alegación que, como indica el Juez a quo ya fue resuelta por sentencia de la Sección 15 de esta
Audiencia de 21 de Marzo de 1990 (lugar que le correspondía)": S AP BARCELONA 29/9/1993
(RGD, 12395)
"Quinto. Si no bastara lo expuesto, debe destacarse que en materia de quiebras rigen, además de
los preceptos del vigente Código de Comercio, el Libro IV (artículos 1.001 a 1.177) del Código de
Comercio de 30 de mayo de 1829 y los artículos 1.318 a 1.396 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
pues todas las citas que se hacen en la ley procesal al Código de Comercio se refieren al de 30 de
mayo de 1829, cuyos artículos por ello deben considerarse vigentes en lo que no se opongan a los
artículos 874 y siguientes del actual Código de 22 de agosto de 1885, y el artículo 1.029 del
Código de Comercio de 1829 dispone que para que recaiga la reposición del auto de declaración
de quiebra, ha de probar el quebrado la falsedad e insuficiencia legal de los hechos que se dieron
por fundamento de ella, y que se halla corriente en sus pagos, por lo que no probado lo primero ni
justificado lo segundo, procede la confirmación de la sentencia aquí recurrida.": S AP
BARCELONA 9/11/1993 (RGD, 2533)
" Sexto. Si la quiebra no es compatible con el simple retraso o desarreglo transitorio (sentencia del
Tribunal Supremo de 22 de abril de 1969), cuando el patrimonio del obligado pueda cubrir su
pasivo, para que recaiga la reposición del auto de declaración de quiebra, ha de probar el
quebrado la falsedad o insuficiencia legal de los hechos que se dieron por fundamento de ella y
que se halla al corriente en sus pagos) resulta que la carga de probar que no se dan los elementos
configuradores de la insolvencia definitiva pesa sobre el propio quebrado, como reiterada
jurisprudencia proclama (sentencias de 18 de octubre de 1.985, 12 de noviembre de 1.985) (...)
Octavo. La situación de insolvencia se produce en las empresas cuando su estudio económico
refleje un déficit y cuando las perspectivas de futuro no permitan entrever una mejoría, de tal
suerte que se comprenda que la empresa no haya de poder atender el pago de sus obligaciones.
Su consecuencia jurídica es la declaración de quiebra y una vez efectuada, en base a la cesación
de pagos, sobre el deudor recae la carga, por aplicación del artículo 1.214 del Código Civil y 1.029
del viejo Código, de proporcionar al Juez para la revocación del auto la convicción de la no
concurrencia de los presupuestos determinantes de la declaración de quiebra, alegando y
probando los hechos de su solvencia, para desvirtuar la presunción iuris tantum establecida en el
artículo 874 del Código de Comercio.-": S AP BARCELONA 14/10/1993 (RGD, 2528)
" Antes de examinar los extremos pormenorizados del recurso, hay que recordar que el artículo
1.029 del Código de Comercio de 1829 remarca con singular rigor lo que ya vendría dado por el
precepto genérico del artículo 1.214 del Código Civil sobre carga procesal en materia de prueba.
Dice aquel artículo que "Para que recaiga la reposición del auto de declaración de quiebra ha de
probar el quebrado la falsedad o insuficiencia legal de los hechos que se dieron por fundamento de
ello y que se halla corriente en sus pagos".
Resulta, pues, de este precepto que el deudor es el que soporta en este proceso incidental la
carga de probar dos extremos: a) la falsedad o insuficiencia del sustrato fáctico de la quiebra y b)
que se halla corriente en sus pagos. Sobre este último extremo huelga todo comentario y en
cuanto al primero, en los siguientes párrafos habrá que examinar la prueba practicada al respecto.
El estado de quiebra a que alude el Código de Comercio ya hemos dicho que supone una
auténtica imposibilidad de hacer frente a las obligaciones por parte del comerciante. Declarada, el
deudor que la impugne debe probar que esos presupuestos no existen, lo que implica demostrar,
en definitiva, que cuenta con recursos bastantes para hacer frente a ese cumplimiento general de
obligaciones aun cuando carezca de liquidez momentáneamente para satisfacer alguna deuda en
concreto.": S AP BARCELONA 28/2/1994 (RGD 1994, 8580)
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"Es el deudor quien debe acreditar su estado de solvencia patrimonial, y ello porque es la parte
que con más facilidad puede realizarlo, al gozar de un acceso privilegiado a sus propias fuentes
documentales, y por ello no puede decirse que no se le ofrece la oportunidad de desvirtuar los
alegatos de la promotora de la quiebra": S AP MALAGA 11/5/1995 (ar. 1082)
“En conclusión, la quebrada no ha acreditado la falsedad o insuficiencia legal de los hechos que
fundamentaron la declaración de quiebra ni que se halla al corriente de sus pagos, como exige el
artículo 1.029 del Código de Comercio de 1829, por lo que procede confirmar dicha declaración.”:
S AP LLEIDA 19/10/1995 (RGD 96, 9278)
“Ha de tenerse en cuenta que la carga de la prueba del sobreseimiento general en el pago
corriente de las obligaciones o de la situación de insolvencia no recae sobre los acreedores
solicitantes de la quiebra, sino que, por el contrario, es a los que se oponen a la declaración del
estado de quiebra necesaria a los que incumbe la carga de la prueba de no concurrir ese
sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones o de no darse la situación de
insolvencia (TS de 5 de junio de 1990, R.J. Ar., 4.738; 12 de noviembre de 1985, R.J. Ar. 5.579; 9
de enero de 1984, R.J. Ar. 342).”: S AP MADRID 19/11/1996 (RGD 97, 3065)
6.5.1.1 De la negada condición de comerciante del deudor
“Primero.-La parte apelante ha impugnado la sentencia que revocó el auto de declaración de
quiebra del deudor por no ser Éste comerciante, porque entiende que tiene esa condición. Sabido
es que, con arreglo al ordenamiento jurídico, sólo el comerciante puede hallarse en estado de
quiebra. Así resulta del artículo 874 del Código de Comercio, con arreglo al cual se considera en
estado de quiebra al comerciante que sobresee en el pago corriente de sus obligaciones.
Consiguientemente sólo quien sea comerciante puede ser declarado en quiebra y, por lo tanto, si
el deudor declarado en quiebra no es comerciante, no puede proseguir la quiebra, por la sencilla
razón de que fue mal decretada, y por ello debe prosperar la oposición que se haga en tal
supuesto. Esto es lo que alegó el deudor en la primera instancia al oponerse al auto de
declaración de quiebra dictado contra Él, oposición acogida por la sentencia recurrida por el
acreedor que instó el procedimiento de quiebra necesaria. En consecuencia se ha de examinar si
se ha probado que el deudor es comerciante o no.
Segundo.-Según decía el artículo 1.029 del Código de Comercio del año 1829, para que recaiga la
reposición del auto de declaración de quiebra ha de probar el quebrado la falsedad o insuficiencia
legal de los hechos que se dieron por fundamento de ella y que se halla corriente en sus pagos.
De acuerdo con ello el deudor promotor del incidente de oposición a la declaración de quiebra
tenía que probar que no tenía la condición de comerciante al tiempo en que sobreseyó pagos.
Ahora bien, no se puede ocultar la gran dificultad que existe para probar los hechos negativos, de
ahí que en atención a ello y al criterio de normalidad y facilidad probatoria, la carga de la prueba se
ha de distribuir atendiendo, no tanto a una serie de principios teóricos o a la posición que se ocupa
en el proceso, sino conforme a criterio prácticos. También hay que tener presente el denominado
principio de adquisición procesal, con arreglo al cual si están probados los hechos alegados, se ha
de partir de ellos en la sentencia, sin referencia a cual de las partes los ha probado.
Tercero.-Al oponerse al auto de declaración de quiebra el deudor alega que no dedica ni se ha
dedicado al comercio, ni realiza actos de comercio habitualmente, ni es trabajador autónomo, ni ha
tenida empleados, ni posee libros de comercio. Los hechos indicados son todos de carácter
negativo. (...)
Cuarto.-En resumen se ha de concluir que no consta que el deudor sea comerciante y, por lo
tanto, falta uno de los presupuestos de la declaración de quiebra, de ahí que deba confirmar se la
sentencia apelada que dejó sin efecto el auto de declaración de quiebra. Ahora bien, de acuerdo
con la doctrina imperante la revocación del auto indicado por no tener el deudor la cualidad de
comerciante llevará consigo, no el archivo del procedimiento, sino su transformación en
procedimiento de concurso, salvo que falten los presupuestos que para ello exige la Ley.”: S AP
VALENCIA 20/12/1994 (RGD 95, 2711)
6.5.2 Objeto de la prueba
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Véanse, en el capítulo correspondiente a la solicitud de quiebra necesaria, los apartados relativos
al fundamento material de la declaración de quiebra y, especialmente, al sobreseimiento general
en los pagos, su fisonomía externa e interna y la relación con la insolvencia..
No basta probar la falsedad o insuficiencia legal de los hechos que sirvieron de fundamento a la
declaración, sino también que el quebrado se halla al corriente de sus pagos, y por tanto es
improcedente la revocación de la declaración de quiebra en base únicamente a la insuficiencia de
los hechos en que se basó: STS de 24/3/1886 (POLO, IV, 136).
" Por lo que es evidente que ha de desestimarse la oposición al auto del Juzgado a quo de fecha 1
de septiembre de 1988, por el que se despachó la quiebra de "L. C. S. R.. S. A.". Y no sólo por la
expresada existencia de prueba suficiente de la situación de hecho legalmente exigida, sino
mayormente porque, aunque ello no fuera así, no puede perderse de vista que a tenor del artículo
1.029 del Código de Comercio de 1829 que se ha de considerar vigente también en este punto por
configurar el sentido y ámbito del recurso de "reposición" (hoy conocido como incidente de
oposición), que contra el auto de declaración de quiebra introduce el artículo 1.028 del Código que
acaba de mencionarse, al que se remite expresamente el artículo 1.326 de la LEC, el fundamento
de la reposición u oposición del quebrado contra tal declaración, ha de ser doble, o sea, la
falsedad o insuficiencia legal de los hechos que se dieron por fundamento de ella y el hallarse al
corriente en el pago de sus obligaciones, correspondiendo a dicho quebrado la prueba de todo
esto, sin que en el caso que se examina se haya producido la misma por la entidad quebrada.": S
AP BARCELONA 15/9/1989 (RGD, 1716)
" El quebrado, al oponerse al auto de declaración de quiebra, le corresponde demostrar, para la
viabilidad de su pretensión, que su activo era más que suficiente para el pago de su pasivo y que
no sobreseyó el pago corriente de sus obligaciones.
Dispone el art. 1029 del CCom de 1829 que para que se alce o revoque la quiebra necesaria
mediante el remedio de la oposición, es preciso que se demuestre la falsedad o insuficiencia legal
de los hechos que se dieron por fundamento de la quiebra y, además, que el quebrado se halla al
corriente de pagos": S AP BALEARES 9/3/1995 (ar. 783)
6.5.3 Valoración de balance de la quiebra
"El estado de quiebra a que alude el Código de Comercio ya hemos dicho que supone una
auténtica imposibilidad de hacer frente a las obligaciones por parte del comerciante. Declarada, el
deudor que la impugne debe probar que esos presupuestos no existen, lo que implica demostrar,
en definitiva, que cuenta con recursos bastantes para hacer frente a ese cumplimiento general de
obligaciones aun cuando carezca de liquidez momentáneamente para satisfacer alguna deuda en
concreto. Por ello, el deudor debe presentar en el momento inicial de la quiebra, un balance
general de su negocio del que se derive su situación económica, fijando, en definitiva cual sea su
activo y su pasivo. En el caso de que el quebrado no confeccione ese balance una vez sea
requerido al efecto, dice el artículo 1.061 del Código de Comercio de 1829 que "se nombrará
inmediatamente por el Juzgado una comerciante experto que lo forme..". esto es lo que ha
ocurrido en el caso de autos, en el que el Juez encargó al técnico señor V.B. la confección de ese
balance que, finalmente se ha visto incorporado a este incidente en forma de documental-pericial.
Como es lógico, tal informe es un elemento muy importante para formar la convicción del Juzgador
sobre la situación económica del deudor, dadas las dificultades técnicas que esa determinación
comporta. La cuestión fundamental para la resolución de este recurso no es sino la de si ha
probado el deudor lo prevenido en el artículo 1.029.Tercero.- La respuesta ha de ser negativa. Hay un primer extremo sobre el que insiste el
recurrente en el acto de la vista y que es el de que no se ha sobreseído el pago de sus
obligaciones. Ciertamente si hay algo indiscutible a los largo de este incidente es que ese
sobreseimiento de pagos se ha producido. Podremos discutir si el quebrado cuenta con un
patrimonio suficiente para hacer frente a sus responsabilidades, pero no que se ha desatendido el
pago de las obligaciones contraídas, extremo que alegan los instantes y coadyuvantes de la
quiebra, y admiten el perito señor V. y los propios quebrados al admitir que se suspendió el pago
de intereses y cesaron las amortizaciones de inversiones.
Hay que examinar, entonces, cuales son los rasgos generales de la situación económica del
deudor. Vaya por delante que el balance de situación económica emitido por el perito señor V. perito en la materia, no perito en el presente incidente- arroja un saldo a favor del activo de
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488.278.381, lo que en principio abundaría en la tesis del quebrado sobre su solvencia y
capacidad patrimonial. Esta prueba, sin embargo, merece comentario aparte. El deudor dice que
se ha reducido el pasivo y que su activo supera los diez mil millones frente a seis mil de pasivo
inicial -que actualmente se pretende reducido en un 34 por ciento-. Estos son los hechos que
debía probar y que han quedado improbados.
Cuarto.- Ya se dijo que la denominada prueba pericial necesitaba un comentario independiente y
aparte. En los artículos 610 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y concordantes del
Código Civil, se regula la prueba pericial. Basta un superficial repaso de esta normativa para poder
concluir afirmando que ni formal ni materialmente la prueba estudiada tiene carácter pericial. En
efecto, el procedimiento no se ajusta en absoluto a lo prevenido en la Ley ya que lo incorporado a
los autos es un documento emitido en el pleito principal, cuyo contenido no viene predeterminado
a los fines de este incidente ni ha sido delimitado por las partes del mismo, sino que, como ya se
dijo, viene a suplir la omisión del quebrado de su obligación de presentar un balance de situación.
Siendo ello cierto, no lo es menos que por la dinámica seguida en la unión del documento y
ulteriores aclaraciones la prueba goza de ciertos rasgos de la propia pericial y, en todo caso, su
contenido es técnico, emitido por un especialista que se somete a la contradicción de las partes,
siempre, claro está, dentro del marco del trabajo que le fue encomendado. Aceptando por ello su
vertiente parcialmente pericial hay que destacar que cuando la Ley de Enjuiciamiento Civil regula
esa prueba ya establece un criterio valorativo en el artículo 632 al decir que "los Jueces y los
Tribunales apreciarán la prueba pericial según las reglas de la sana crítica sin estar obligados a
sujetarse al dictamen de los peritos". Dicho esto es evidente que el legislador pretende apartar al
Juez del ciego automatismo en la valoración de la prueba pericial, lo que comporta el
mantenimiento de la actividad de raciocinio al proceder a la valoración crítica de esa prueba en
relación con el restante material probatorio unido a los autos.
El perito pone de relieve las extraordinarias dificultades con las que se ha encontrado para
confeccionar el balance derivadas del descontrol contable y financiero de las empresas quebradas
y las demás del grupo. La honorabilidad del perito y su profesionalidad es puesta de relieve por
todas las partes haciéndose eco de ello el propio Juez en su sentencia. Por ello, no hay más
remedio que atribuir eficacia a aquellos de sus pronunciamientos que aparecen fundados mientras
que hay que poner en duda aquellos otros cuyo soporte documental presenta escaso rigor. Esto
se traduce, en la práctica, en aceptar la exactitud de sus afirmaciones en lo que se refiere a la
determinación del pasivo -5.247.341.806 pesetas- mientras que hay que rechazar sus
conclusiones en cuanto al activo, sin que implique arbitrariedad alguna en la valoración de la
prueba por cuanto todas las deficiencias del balance dimanan de la desastrosa situación contable
de las empresas -y que no se nos diga que el ordenador estaba precintado y su contenido no pudo
facilitarse al perito-.
Quinto.- La apelante pretende que un importante número de acreedores ha visto satisfecho su
crédito y como prueba aporta unos documentos que dice resguardos de reconocimiento de deuda
y pagarés, sobre los que ya se explaya el Juez a quo y respecto de los que el perito es
concluyente en el sentido de que toda esa documentación no acredita que se hayan consumado
las cesiones de inmuebles y acciones con las que se pretende haber saldado parte de las deudas.
Y ese resultado hay que admitirlo como cierto, manteniendo, por ende, el pasivo fijado por el
perito. La existencia de esos documentos en poder del quebrado no prueban nada puesto que
pueden haber sido sustituidos por otros a los que se siga incorporando el crédito no resultando
incontestablemente de los mismos el pago; y por ello, hay que seguir considerando acreedores a
las personas que pretende haber pagado el deudor -lo cual no quiere decir que ello no pueda
haberse producido en algunos casos, pero no se ha probado-. Y, por cierto, en los casos en los
que se haya producido esos pagos, cesiones o ventajas de cualquier tipo en favor de algunos
acreedores, el deudor deberá explicar en la pieza correspondiente cómo lo ha hecho y con qué
recursos ya que los malabarismos efectuados en el acto de la vista acerca del respeto al principio
pars conditio creditorem no explican satisfactoriamente como unos acreedores -según el deudorhan sido reembolsados de su crédito y otros no.Sexto.- En cambio en la valoración del activo se aprecian extremos contrarios a toda lógica y
carente de explicación que conducen a afirmar sin riesgo de error que se ha producido una
importante sobrevaloración del mismo, como se pone de relieve en las aclaraciones formuladas
por las partes de las que resultan que fincas valoradas al tiempo de su adquisición en una cantidad
han visto multiplicado su valor en las tasaciones recabadas por los quebrados y asumidas por el
perito y cuya finalidad muy probablemente fue la de "inflar" el activo del balance consolidado del
grupo.": S AP BARCELONA 28/2/1994 (RGD 1994, 8580).
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6.5.4 Momento cronológico de la situación fáctica a considerar:
"Coincide esta sala con el criterio del Juzgador a quo de que en caso de oposición al auto de
declaración del estado de quiebra, la situación que ha de tomarse en consideración para
determinar si concurre o no el estado de quiebra no es la existente al momento de la presentación
de la solicitud, ni a la declaración de la quiebra, sino la subsistente a la resolución del incidente de
oposición.": S AP MADRID 23/12/1991 (RGD 4540)
" En cuanto a este segundo requisito -hallarse al corriente de sus pagos- habrá de referirse a las
obligaciones vencidas hasta el momento de la quiebra y no a las posteriores, y el opositor a la
quiebra habrá de demostrar la falsedad de aquella imputación de que sobreseyó sus pagos, y que
al momento de la quiebra se hallaba al corriente de las obligaciones vencidas.": S AP BALEARES
9/3/1995 (ar. 783)
“Criterio de esta Sala que resulta conforme con el de la mayoría de la doctrina científica al sostener
que en el momento de resolver la oposición sobre la quiebra decretada, se ha de tener en cuenta
la situación jurídica existente en ese momento y no la que existía al dictarse el auto de concurso,
puesto que los hechos nuevos que modifican la situación jurídica existente deben tenerse en
cuenta, doctrina que proyectada al presente supuesto deja sin sentido la quiebra decretada, ya
que ha de repetirse, únicamente consta como acreedora la Tesorería General de la Seguridad
Social”: S AP SEVILLA 25/10/1995 (A 1995, 1880)
6.5.5 Irrelevancia de cuestiones societarias internas
"Carecen, por tanto, de trascendencia a los efectos que ahora se analizan (oposición a la quiebra
necesaria), las alegaciones de la sociedad quebrada, relativas a las cuestiones internas surgidas
en relaciones contractuales y sociales entre los solicitantes de la quiebra y el administrador único
de la entidad don J. G. A., a las supuestas ocultaciones de la realidad patrimonial de la sociedad
en cuanto éste último devino a ser accionista de la misma y al citado cargo, a las pretendidas
obstrucciones a la labor de éste": S AP BARCELONA 15/9/1989 (RGD, 1716)
6.5.6 Inaplicabilidad de la "legítima defensa procesal"
" Sin que proceda tampoco estimar la doctrina de la "legítima defensa procesal" para el supuesto
de que el Juez fuera inducido a declarar en estado de quiebra con dolo falsedad o injusticia
manifiesta por el promotor de la quiebra, pues la Ley prevé un cauce normal, que señala el artículo
1332 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para adoptar las medidas consiguientes, y la existencia
legal de ese cauce específico excluye la adopción de la medida excepcional de la "legítima
defensa procesal", que no existe cuando hay inadecuación de procedimiento.": S AT ZARAGOZA
26/10/1976 (RGD, 919)
6.5.7 Reiteración de solicitud anterior rechazada
6.5.7.1 Concurre cosa juzgada
" Que en 11 de febrero de 1975 "C., S.A." instó la quiebra necesaria de "A., S.A.", petición que fue
rechazada en Auto de 11 de Marzo de 1975, con base en los razonamientos contenidos en el
único Considerando, que dice: "Habiéndose aceptado en calidad de pago por el instante la
cantidad consignada, por este solo hecho, al quedar satisfecho el crédito cuyo título sirvió de base
para justificar su condición de acreedor, requisito básico que le legitima para instar el
procedimiento universal, ha dejado de concurrir el presupuesto que posibilitaba la incoación del
referido procedimiento y, por tanto, inobservado lo prevenido al respecto en el artículo 876 del
vigente Código de Comercio, por todo lo cual procede denegar la declaración de quiebra
pretendida, sin que la ausencia de referida justificación pueda estimarse subsanada por la
presentación extemporánea de dos letras de cambio a cargo de la propia entidad cuya quiebra se
intenta"; resolución consentida por la Sociedad promotora; y en 11 de abril del propio año,
reproduzco idéntica pretensión, turnada al mismo Juzgado, que repelió la primera, sin que en
modo alguna alegase, ni siquiera probase, que las circunstancias fácticas exigidas por nuestro
Ordenamiento, para declarar el estado de quiebra de un comerciante, sea persona individual o
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jurídica, acaecieron precisamente en el tiempo que media desde que fue desestimada la primera
petición de quiebra necesaria, a la fecha en que se produjo el escrito reproduciéndola, pues los
hechos invocados son muy anteriores a esta primera pretensión, y por tanto inoperante para
fundar la segunda, ya que debieron ser alegados en el propio primer escrito, en que se dedujo; por
lo que hay que rechazarla por segunda vez, pues tal situación fáctica ya está enjuiciada y resuelta
por el Auto de 11 de marzo de 1.975": Auto AT Barcelona 25/10/1976 (RJC 1976, 737)
6.5.7.2 No concurre cosa juzgada
" No oponiéndose a la improcedencia de la oposición de autos, el argumento de que antes de la
declaración de quiebra impugnada, el mismo Juzgado con anterioridad la había rechazado, entre
las mismas partes, por auto de 16 de junio de 1988, pues es evidente que tal resolución no
producía el efecto de cosa juzgada, por lo que la solicitud de quiebra entonces denegada podía
válidamente reiterarse con mejores elementos probatorios posteriormente, así se hizo por los
solicitantes sin que por ello puede verse fraude procesal en esa legítima actuación de los mismos."
: S AP BARCELONA 15/9/1989 (RGD, 1716)
"El auto firme denegatorio de la declaración de quiebra no produce el efecto de la cosa juzgada
material, es decir, no impide que los peticionarios puedan volver a deducir su solicitud acreditando
en debida forma su legitimación activa": AUTO AP MADRID 19/10/1994 (ar. 2200)
6.6 Ampliación de la oposición:
“Si el quebrado hiciere oposición al auto de declaración de quiebra, dentro del plazo que fija el
artículo 1028 del Código de Comercio, se formará expediente separado sobre ella, por cabeza del
cual se pondrá la solicitud y justificación del acreedor y testimonio de dicho auto.
El quebrado podrá ampliar, en vista de estos antecedentes, los fundamentos de su oposición; y, al
efecto, si lo hubiere pedido en el escrito en que la hizo, se le entregará el expediente por término
de tercero día” (1326 LEC)
6.7 Traslado al acreedor instante y recibimiento a prueba
"El artículo de reposición se sustanciará con audiencia del acreedor que promovió la quiebra, y de
cualquier otro acreedor del quebrado que se oponga a su solicitud" (1030 VC).
"De la oposición y su eventual ampliación, si el quebrado la hiciere, se conferirá traslado al
acreedor, y por el mismo auto se recibirá el incidente a prueba por el término de 20 días
improrrogables, dentro de los cuales se admitirán a ambas partes las alegaciones y probanzas que
les convengan, conforme al art. 1031 del Código" (1327 LEC).
"La sustanciación de dicho artículo no podrá exceder de 20 días, dentro de los cuales se recibirán,
por vía de justificación, las pruebas que se hagan por ambas partes y, a su vencimiento, se
resolverá según los méritos de lo obrado, admitiéndose solamente en el efecto devolutivo las
apelaciones que se interpongan contra la providencia que se de" (1327 LEC --> 1031 VC)
6.7.1 Intervención de los demás acreedores
"Los acreedores que coadyuvaren la impugnación de la reposición del auto de quiebra usarán su
derecho en el estado que tenga el incidente cuando se personen en los autos, sin retroceder en el
procedimiento" (1328 LEC).
"Podrán ser parte en dicho incidente los demás acreedores, debiendo litigar unidos al deudor, y
bajo una misma dirección, los que como éste se opongan a la declaración de concurso, y unidos
del mismo modo al acreedor contrario los que quieran sostenerla" (1166.1 LEC, supletorio).
" Aquélla comparece, según su concreta manifestación, "con el fin de ser tenida como
coadyuvante del acreedor instante de la quiebra, en el incidente de oposición o reposición que
forzosamente habrá de deducir el quebrado" es así que ello no se ha producido, luego no es
posible tener a la misma por comparecida, que es lo que el Juez en esencia decide; Que para
mayor satisfacción en justicia de la parte es de tener en cuenta: 1º Que indudablemente su
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comparecencia, previsora y condicionada, estaba sujeta, por su propia voluntad, a lo dispuesto en
los artículos 1.325 y 1.329 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando a la vez se conocía la
resolución de esta Sala de 22 de enero de 1.977 sin cerciorarse de su firmeza y eficacia. 2º Que la
resolución que es firme desde julio del referido año 1.977 es el Auto de esta Sala, de 5 de dicho
mes, por el que se dejó sin efecto la declaración de quiebra de "G, S.A." por el simultáneo
desistimiento del recurso de casación interpuesto por ésta contra el referido Auto que la declaraba
en quiebra y la renuncia del acreedor instante a su derecho a ello, lo que estimó la Sala dejando
sin efecto su anterior resolución (...) 3º Que la apelante según alega, por su carácter de acreedora,
pudo solicitar la quiebra en momento oportuno y decisivo o coadyuvar, e intervenir por propio
derecho, en el anterior proceso y no lo hizo, por lo que dado el momento y fin de su
comparecencia, cuando, a mas, se hace cuando no hay proceso en trámite sino extinguido, ni
parte a quien coadyuvar, dada su no intervención desde un principio, no es dable en forma alguna
situar el proceso en el estado previsto por la apelante para dar oportunidad a su comparecencia":
Auto AT Barcelona 6/7/1978 (RJC 1978, 765)
" La Ley de Enjuiciamiento Civil permite a los acreedores comparecer y actuar en distintos
momentos coadyuvando con el quebrado, vid. artículo 1.328 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en
relación con el incidente de impugnación de quiebra. Ahora bien, cuando se realiza su personación
lo será sin efectos retroactivos, o sea, sin retroceder en el procedimiento, teniéndoles como parte
legítima.Segundo. En el supuesto examinado el Juez a quo reponiendo una precedente resolución que
niega la cualidad de parte a un acreedor del quebrado en el incidente de impugnación, declara que
cualquier acreedor puede coadyuvar bien con el quebrado o con otro acreedor, en dicho incidente,
aun cuando asuma una posición contraria a la del quebrado. Y ello es correcto pues deben
tenerse en cuenta las especialidades de este proceso, como hemos señalado; juicio universal, en
que resulta posible la comparecencia y actuación de quienes ostenten un interés legítimo. Y si la
Ley de Enjuiciamiento Civil admite la posibilidad de que cualquier acreedor pueda instar la solicitud
de quiebra y coadyuve con el quebrado a sensu contrario también podrá coadyuvar con aquel
acreedor que instó la solicitud, como parte y no solamente como tercero.": AUTO AP
BARCELONA 19/10/1992 (RGD, 3818)
6.7.2 El acreedor consiente o no impugna la oposición: revocación de la quiebra
"Si el acreedor conviniere en la solicitud del quebrado, el juez acordará en la primera audiencia la
reposición del auto de declaración de quiebra" (1329.1 LEC)
"Lo mismo hará a instancia del quebrado, conforme al art. 1032 del Código, si no se hubiere
impugnado aquélla en los 8 días siguientes después de habérsele conferido el traslado al
acreedor" (art 1329.2 LEC)
"La reposición podrá también proveerse antes de vencer el expresado término de veinte días, si el
acreedor que promovió la quiebra conviene en ella o si por parte de él o de otro acreedor legítimo
no se hiciere contradicción en los 8 días siguientes a la notificación del traslado que se confiera de
la instancia del quebrado" (1329 LEC --> 1032 VC)
6.7.2.1 El plazo de 8 días no empieza a correr hasta que se entreguen las copias de la
oposición
“De la oposición (y, en su caso, de la ampliación) al auto de declaración de quiebra necesaria
hecha por el quebrado (y, en su caso, por los acreedores no instantes de la quiebra o terceros con
interés directo) se conferirá traslado al acreedor solicitante de la declaración de quiebra para que
conteste en “ocho días” (arts. 1.030 del Código de Comercio de 1829 y 1.327 y 1.329 de la LEC), y
si el acreedor solicitante de la quiebra deja transcurrir esos “ocho días” sin contestar defendiendo
el mantenimiento de la declaración de quiebra, tiene el Juez que acordar sin más trámites y de
inmediato la reposición del auto de declaración de quiebra, dejándolo sin efecto (art. 1.032 del
Código de Comercio de 1829 y párrafo segundo del 1.329 de la LEC).
Se alega por los recurrentes que los acreedores solicitantes de la declaración de quiebra dejaron
transcurrir esos ocho días sin contestar defendiendo el mantenimiento de la declaración de
quiebra.
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La providencia por la que se confirió traslado a los acreedores solicitantes de la declaración de
quiebra para contestar en ocho días es de 26 de abril de 1993 y fue notificada el día 29 de abril,
por lo que al presentarse el escrito de contestación el día 14 de mayo, ya había transcurrido el
plazo de los ocho días. Pero en esa providencia se “requiere a los Procuradores señora M. (de la
quebrada), señores F. y A. (de la Comisión Liquidadora y de la C. A.) para que aporten copias a la
mayor brevedad”. Es decir, que con los escritos de oposición al auto de declaración de quiebra no
se habían acompañado las copias de las que tenía que darse traslado a los acreedres solicitantes
de la quiebra. Y mientras no cumplieran el requerimiento judicial y, teniendo a su disposición el
Juzgado las copias, se hiciera entrega de las mismas a los acreedores solicitantes de la
declaración de quiebra, no empezaría a correr para Éstos el plazo de los ocho días. De ahí que la
contestación de los solicitantes de la quiebra deba tenerse por formulada dentro de los ocho días.
Y para ello es indiferente que se dé valor a la curiosa diligencia de comunicación que obra al folio
186 (la diligencia es de 5 de mayo de 1993, por lo que si en esta fecha se entregaron las copias la
contestación se habría presentado dentro del plazo, precisamente el octavo y último día), pues de
no darle valor alguno, al no constar la fecha de entrega de las copias, careceríamos del día inicial
del cómputo del plazo de ocho días, por lo que la contestación tendría que entenderse presentada
dentro del mismo.”: S AP MADRID 19/11/1996 (RGD 97, 3065)
6.7.2.2 Aplicación jurisprudencial de la revocación por no impugnación
Los términos claros y explícitos del 1329.2 LEC y 1028 VC no dejan lugar a dudas sobre su
interpretación, perdiendo el acreedor todo derecho a impugnar las alegaciones del deudor una vez
transcurrido el término de 8 días, debiendo, si el quebrado lo solicita, revocarse la declaración de
quiebra: STS de 18/2/1916 (CJ, T. 135, nº 105; POLO, IV, 139)
"Que lo explícito y claro de lo prevenido en los artículos 1.329 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
1.032 del Código de Comercio de 1.829, aun vigente en estos supuestos, lo ha confirmado, así
mismo, de forma reiterada y consecuentemente, la Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo,
estableciendo la precisa, justa y obligada doctrina de que: "si no se hubiera impugnado por el
acreedor la oposición que contra el Auto de declaración de quiebra formulase el quebrado, en los
ocho días siguientes después de haberle conferido el traslado al efecto, se acordará por el Juez en
la primera audiencia, a instancia de éste, la reposición del referido Auto, preceptos claros y
explícitos que no dejan lugar a dudas sobre su inteligencia": Auto AT Barcelona 7/7/1972 (RJC
1972, 946).
6.7.3 Recibimiento a prueba
6.7.3.1 Interés público: posible mitigación de la preclusión
La STS de 13/10/1989 (Ar. 6912) admite la validez probatoria de los documentos presentados,
extemporáneamente, después de dictada sentencia de primera instancia en el incidente de
oposición, aun admitiendo que ya había precluido el tiempo para presentarlos, porque "la
naturaleza del proceso de quiebra y la declaración de tal estado, no ajenos al interés público por
las graves consecuencias que acarrea, permiten mitigar los rigores de la preclusión en aras de una
justicia objetiva"
6.7.3.2 Interés público: posible atenuación del principio dispositivo
" Primero. Frente a la sentencia desestimatoria de la demanda de oposición al auto declaratorio de
quiebra se alza la quebrada articulando, en síntesis dos motivos de oposición, a saber: 1º
Infracción del artículo 24 de la Constitución, con merma de tutela judicial, derivada, más en
concreto, del de contradicción por cuanto el Juzgado, ha dictado una resolución incongruente
basada en datos tomados al margen de los criterios dispositivos y de aportación de parte (...) este
Tribunal ha tenido datos suficientes para fallar el caso enjuiciado, advirtiendo que no sólo se ha
observado el principio de contradicción sino también el principio de orden público ya que la
sociedad, y, en particular, los poderes públicos no son ajenos a las vicisitudes que se producen en
la actividad económica nacional y el interés público imprime peculiar naturaleza a los
procedimientos concursales, estando en función de la defensa de la economía general frente al
fenómeno morboso de la insolvencia, que minando la vida de los comerciantes, amputa los
ganglios vitales de la producción y del crédito, de los cuales depende el bienestar del país; y ello
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hasta tal punto acentuado que justifica se diga que en ningún otro como en el proceso de
ejecución colectiva el interés público es de carácter primario respecto a los intereses privados. Por
otro lado, la Carta Constitucional vigente establece y regula un modelo de actividad económica de
libre mercado, pero subordinada al interés general (artículo 8 de la Constitución española), lo que
se traduce en que el proceso de quiebra, sin alterar su configuración vigente de hace más de cien
años, se debe templar, mientras no haya reforma concursal, la aplicación decimonónica del
principio de aportación de parte, según el cual no sólo la introducción de los hechos, sino también
su prueba son actividad exclusiva de las partes limitando la función del Juez a presidir impasible la
bondad de la contienda.Quinto. Por lo tanto, es ajustada a derecho la valoración probatoria efectuada por el órgano a quo,
que ha sentado hechos claramente reflejados en las actuaciones (con medios probatorios
reconocidos en derecho, habiéndose practicado correctamente las pruebas), sin que se halle
impedido de tener en consideración los informes del Comisario, las propias manifestaciones de la
quebrada o los documentos legítimamente incorporados": S AP BARCELONA 14/10/1993 (RGD,
2528)
6.7.3.3 Prueba condicional: improcedencia
Según STS de 30/6/1906 (CJ, t. 104, nº 113) es improcedente ofrecer o proponer prueba en forma
condicional.
6.7.3.4 Inadmisión de pruebas impertinentes
Procede la inadmisión "de las pruebas pericial y documental propuestas, ya que no guardan íntima
conexión con los extremos esenciales debatidos que, en un incidente de oposición a la declaración
de quiebra, no pueden ser otros que los relativos a la eficacia del título con que se solicitó tal
declaración y a la circunstancia de haber sobreseído el deudor, de una manera general, en el pago
corriente de sus obligaciones": STS de 17/10/1949 (Ar. 1234)
6.8 Ulterior tramitación por el procedimiento de incidentes
Transcurrido el término de prueba se procederá del modo prevenido en los arts. 755 y ss. LEC
(1330 LEC) .
6.8.1 Unión de las pruebas y citación para sentencia
Transcurrido el término de prueba, sin necesidad de que lo soliciten los interesados, mandará el
juez que se unan a los autos la pruebas practicadas, y se traigan a la vista para sentencia, con
citación de las partes (1330 LEC--> 755 LEC)
6.8.2 Posible vista
Si cualquiera de las partes lo pidiere dentro de los dos días siguientes al de la citación, el juez
señalará, a la posible brevedad, día para la vista.
En este acto oirá a los defensores de las partes si se presentaren (1330 LEC --> 756 LEC).
En el caso del artículo anterior, se podrán las pruebas de manifiesto a las partes en la escribanía
para instrucción, por el término que medie desde el señalamiento hasta el día de la vista (1330
LEC -->757 LEC)
6.8.3 Sentencia
Celebrada la vista o transcurridos los dos días siguientes al de la citación sin haberla solicitado, el
juez dictará sentencia dentro del quinto día
6.9 Apelación en un solo efecto
"La sentencia que se dicte será apelable en un solo efecto, conforme a lo que ordena el art. 1031
del Código de Comercio" (1330.2 LEC)
"Admitiéndose solamente en el efecto devolutivo las apelaciones que se interpongan contra la
providencia que se dé" (1031 VC, in fine).
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"La resolución de la que se apela, se dictó en incidente sobre oposición al Auto de declaración de
quiebra de los apelantes D. J.C. y Dª F.R., y tramitado el mismo tal como ordena la Ley, de
acuerdo con los arts. 1.326 y siguientes de la Ley Procesal Civil y arts. 755 y siguientes de la
misma, por expresa disposición del primer párrafo del art 1.330 de la propia Ley, es de aplicar al
caso presente, como procede, lo dispuesto en el art. 1.031 del Código de Comercio, en el que se
ordena que solamente se admitirán en el efecto devolutivo las apelaciones que se interpongan de
la providencia que se dé; por lo que procede acceder a la petición que se ha formulado por la parte
apelada, de que el presente recurso sea admitido en un solo efecto.": Auto AUD Barcelona
01/12/1990 (RJC 1991, 215)
6.10 No cabe recurso de casación
Véase, en la Introducción, el apartado “Quiebra y recurso de casación”.
6.11 Recurso de revisión
6.11.1 Legitimación de la quebrada
“ La primera excepción alegada se refiere a la falta de aptitud procesal de “Idocsa” para formular el
recurso de revisión, dada su situación jurídica de “estado de quiebra”. Procede declarar su
desestimación porque, además de que la declaración de quiebra incide en el campo de la
“legitimatio ad causam”, y no en el de la capacidad procesal o “legitimatio ad processum”, por lo
que su hipotética inaptitud procesal tiene carácter concreto y puntual, y no genérico o abstracto, no
cabe negar legitimación a una persona declarada en quiebra para poder formular juicio de revisión
contra una sentencia recaída en el incidente de oposición a tal declaración, cuando resultó
incontrovertible su legitimación para actuar en el incidente. Aparte de ello, con tal actuación en
nada se afecta al patrimonio de la quebrada, y otra solución podría acarrear, sin sentido alguno,
una evidente indefensión.”: STJC 25/11/1996 (A 9388)
6.11.2 Legitimación personal del administrador de la sociedad quebrada, aunque no
intervino personalmente en el incidente de oposición
“Se invoca como tercera excepción la falta de legitimación del señor C. para actuar en nombre
propio en el recurso de revisión. Es verdad que la doctrina general del Tribunal Supremo exige la
condición de parte en el proceso cuya sentencia se pretende rescindir mediante el juicio de
revisión; y también lo es que el señor C. no actuó a título individual en el incidente de oposición a
la quiebra. Sin embargo, la moderna doctrina jurisprudencial reconoce legitimación para formular el
recurso de revisión a los que pudieron ser parte y se pueden ver afectados por la cosa juzgada, y
a todos los interesados a quienes puede afectar la sentencia firme, y que por no haber intervenido
en el proceso se les puede crear una situación de indefensión. La doctrina expuesta aparece
recogida en las Sentencias de 23 noviembre 1962, 19 enero 1981, 15 diciembre 1989, 7 mayo
1991, 14 y 28 diciembre 1993 y 8 noviembre 1995, y “a contrario sensu” 14 febrero 1986, 23 enero
1989, 6 noviembre 1990, 4 noviembre 1992 y 7 junio 1995. Y aquí resulta incuestionable el
“interés” y la “afectación” al señor C., especialmente habida cuenta las características de la entidad
“Idocsa” (como más adelante se verá). Pero también es de reconocer la legitimación del señor C.
en la perspectiva de que se hubiera rechazado la actuación de “Idocsa” por falta de personalidad,
legitimación que se reconoce en términos similares a los del caso -también de juicio de revisiónresuelto por la Sentencia de 15 octubre 1987”: STJC 25/11/1996 (A 9388)
6.11.3 Maquinaciones fraudulentas: desestimación
“ TERCERO.-Para la parte recurrente el supuesto fáctico determinante de la demanda rescisoria
supone una maquinación fraudulenta, en cuanto ha sido urdida para crear una situación de
quiebra. Para poder llegar a una conclusión que resuelva el planteamiento de la parte es preciso
hacer algunas consideraciones. Entre las entidades “Idocsa” (en ese momento de pertenencia
exclusiva del señor C.) y “Diaser Tradelag, SA” (perteneciente a don Manuel S. D.) se conciertan
unas relaciones de índole económica que se concretan en una entrada de la segunda en la
primera, mediante la adquisición del 50% de las acciones, a través de una operación de
ampliación de capital social, y en la celebración de unos contratos de cuentas en participación o
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convenios de colaboración, en virtud de los que “Diaser” se obliga a unas aportaciones dinerarias
a cambio de una participación en los beneficios que habrían de rendir las actividades de “Idocsa”.
Sin que conste claramente por qué, ni corresponda en absoluto aquí examinarlo, lo cierto es que
se produjo una situación conflictiva. Si hubo o no irregularidades, si los comportamientos de las
partes se ajustaron o no a la buena fe y lealtad en los tratos, si se incumplieron o no los
compromisos adquiridos, si debe haber o no responsabilidades, y quién o quiénes, en su caso,
deben soportar las consecuencias, es materia que excede de este juicio de revisión, como excede,
incluso, del propio incidente de quiebra. No corresponde a este Tribunal enjuiciar todo lo que
rebase el ámbito de la causa de revisión, tal y como, además, quedó planteada en la demanda
correspondiente. Tampoco puede esta Sala entrar a analizar los acontecimientos posteriores so
pena de incurrir en un exceso jurisdiccional determinante de incongruencia. La situación conflictiva
expresada dio lugar a diversas actitudes, y entre ellas a que el señor C. revocara los poderes que
había otorgado a don Jaime S. V., como Gerente, y don Fernando V. R., como Vicepresidente, de
“Idocsa”, los cuales eran hijo y cuñado, respectivamente, de don Manuel S. D. (titular de “Diaser”).
En esta situación, y probablemente con el propósito de provocar la ruptura de los acuerdos o
convenios concertados con el señor C., los señores S.-V. “produjeron” la situación de quiebra de
“Idocsa”. Para ello se valieron de la existencia de un crédito vencido, representado por dos letras
de cambio, y de la amistad con su titular doña María de las Mercedes M. O., la cual después de
recibir el importe de las cambiales de don Javier S. V. (en concepto de cesión de crédito, aunque
en principio se alegó que lo fue en garantía, caución o fiducia) otorgó poder para que se pudiera
solicitar la declaración de quiebra, como así se llevó a efecto.
CUARTO.-De lo razonado en el anterior fundamento cabe deducir que personas integradas, o
relacionadas directamente con “Diaser”, contribuyeron a producir la situación de quiebra de
“Idocsa”. Pero su actuación no supone la existencia del fraude a que se refiere el artículo 1796.4
LECiv, porque quien solicita la quiebra, aunque sea inducida o movida por dichas personas, es
titular de un crédito vencido. Y como se verá, la ocultación de su abono es irrelevante. Es cierto
que la operación de la que se derivó el crédito de la señora M. (“Muebles Nomar”) la llevó a cabo
el señor S. V. en nombre de “Idocsa”, pero no se ha ni puesto en duda su legitimidad para hacerlo.
Es cierto también que la efectividad de su importe, una vez vencido, se hizo por amistad u
oportunidad por el señor S. V., pero entonces el “solvens” ya no tenía ningún vínculo directo con
“Idocsa” (sus poderes habían sido revocados), y en absoluto consta que hiciera el abono en
nombre y/o por cuenta de la entidad deudora, ni siquiera en gestión, sin mandato, de los asuntos o
negocios de ésta. No hubo pago por “Idocsa”. El hecho de la existencia de este pago, y su
ocultación, es considerado por la parte recurrente en revisión como el dato fáctico fundamental
que revela el fraude determinante de la rescisión, porque supone, según la misma, que quien instó
la declaración de quiebra no podía hacerlo, y por consiguiente todo lo actuado debe quedar sin
eficacia -”restitutio in integrum”-. La apreciación de la parte es sagaz en cuanto le permite, por un
lado, sustraer el efecto del artículo 1798 LECiv, y por otro lado, reconstruir en tal evento el
urdimiento de la hipotética trama fraudulenta tratando de soslayar la posible consideración de
cuestión susceptible de examen o planteamiento en el incidente de oposición a la declaración de
quiebra. Pero ocurre que el supuesto fáctico alegado no tiene trascendencia o entidad suficiente
para generar la causa de rescisión procesal, máximo si se toma en cuenta que lo único que se
conoce con tal declaración es el hecho de la efectividad del crédito, pues lo restante se sabía o
sospechaba con fundamento con anterioridad a los tres meses; y además convencer o inducir a un
acreedor para que pida una quiebra no es relevante en la perspectiva del artículo 1796 LECiv.
QUINTO.-Se afirmó en el fundamento anterior que el supuesto fáctico alegado carece de
consistencia al efecto pretendido, porque, con independencia de lo que hubiera podido ocurrir si la
instante de la quiebra careciera de legitimación, la realidad es que la señora M. estaba plenamente
legitimada para otorgar el poder para plantear la quiebra, y para instar ésta. En nuestro derecho se
admite el pago por tercero y también se admite la transmisión del crédito sin consentimiento del
deudor. En este supuesto no se rompe el vínculo entre el primer acreedor y el deudor en tanto no
se ponga la cesión o transmisión en conocimiento del segundo. Hasta entonces el deudor puede
pagar y compensar créditos con dicho titular. Así resulta de los artículos 1198, párrafo tercero, y
1527 del Código Civil. En el caso no hubo la puesta en conocimiento -notificación de la cesión-, y
por consiguiente “Idocsa” -o el señor C.- pudieron haber liquidado el crédito pagando o
consignando. El mero ofrecimiento de pago no era suficiente porque no extingue el crédito. Es
cierto que había más acreedores, pero ninguno de ellos figuraba como solicitante de la quiebra.
Sostiene el señor C. -en la idea de configurar una situación sorpresiva- que no conocía la
existencia del crédito, ni su vencimiento, pero tales argumentaciones no son de recibo, porque al
recuperar el control de la empresa no puede desconocer su situación, y no es verdad que ignorara
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el vencimiento de las cambiales como lo demuestra que en escritos suyos consta que “la razón por
la que hasta dicha fecha no se había liquidado la deuda totalmente a su vencimiento estribó en
unos pactos de espera hechos verbalmente...” (ad. ex. f. 818),sin que tampoco sea de recibo que
se pretenda rechazar tal apreciación con la inaceptable excusa de ser un error de los Letrados que
defendieron a “Idocsa”. Por otro lado las actuaciones que pudieron haber efectuado los señores S.
V. y V. R., con o sin la connivencia del señor S. D. durante el período que desempeñaron cargos
sociales en “Idocsa” son imputables a ésta, además de un tema de responsabilidad interior de la
Sociedad, y no valorable en este juicio de revisión. En conclusión, y resumiendo: a). Las
actuaciones de los señores S. V., y sus hipotéticas intrigas y ardides para producir la situación de
quiebra de “Idocsa” no pueden servir de sustento para fundamentar la eventual causa de
maquinación fraudulenta a los efectos del artículo 1796 de le LECiv porque no provienen de la otra
parte en el proceso principal, era una situación conocida por el señor C. al tiempo del incidente de
oposición a la quiebra, y además no susceptible del juicio de revisión por el efecto de la caducidad
del artículo 1798 LECiv; b). La actuación de la señor M. O.,sobre la que se configura en la
demanda el comportamiento fraudulento (se afirma en el folio 4 vto. “casi huelga decir que la
maquinación fraudulenta que constituye la base de la revisión ha consistido en fingir y afirmar
dolosamente doña Mercedes M. O. su inexistente o falsa condición de acreedora de "Institut
Doppler Cardiovascular Doctor Condomines, SA" para injustamente obtener sostener la
declaración de quiebra de ésta” -sic-), en absoluto puede servir de sustento a la pretensión
ejercitada, porque no fingió nada, pues frente a la entidad deudora seguía siendo acreedora como
hemos razonado, y la ocultación de haber recibido el dinero del crédito, del señor S. (lo fuera por
razón de cesión de crédito, garantía o fiducia) es irrelevante, en el sentido de que ser conocido en
nada hubiera cambiado la situación de “Idocsa”, y del señor C., al tiempo del incidente; c). Por otro
lado hay que tener en cuenta la situación de “Idocsa” con pluralidad de acreedores, lo que hace
muy dificultoso imaginar una rescisión total de lo actuado; y, d). No son ventilables en este juicio
de revisión los acontecimientos anteriores o posteriores al mismo distintos del hecho concreto
antes expuesto, y tampoco corresponde enjuiciar aquí la actuación del Juzgado de la quiebra, ni
del Tribunal que conoció de la apelación.”: STJC 25/11/1996 (A 9388)
7. EFECTOS DE LA REVOCACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE QUIEBRA
7.1 Se tiene por no hecha la declaración
"Revocada la declaración de quiebra por el auto de reposición, se tiene por no hecha, y no
produce efecto legal alguno" (1034 VC, primer inciso)
"Y a quien nunca debió ser declarado quebrado no se le puede imputar una actuación como tal
durante el proceso y menos de la trascendencia que pretende la resolución recurrida. Como ha
afirmado algún autor, «revocada la quiebra, es como si ésta nunca hubiera existido». Y un gran
sector de la doctrina se alinea en la interpretación del art. 885 del Código de Comercio con una
extensión similar a la del art. 1034 del viejo Código de Comercio de 1829, entendiendo que la
sentencia de reposición determina tanto una nulidad «ex tunc» como una acción de resarcimiento,
viniendo a constituir dicho precepto un supuesto legal de «restitutio in integrum» (lo que permitiría,
incluso, solicitar la resolución de los actos de disposición realizados durante la quiebra).": AUTO
AP MADRID 24/12/1994 (ar. 1995, 84)
7.2 Devolución libros y papeles
Si se dejara sin efecto la declaración de quiebra se practicará lo prevenido en el art 1167 LEC para
reintegrar al deudor de sus bienes, papeles y derechos (1331 LEC), es decir, así que sea firme la
sentencia se pondrá testimonio de su parte dispositiva en las demás piezas de autos de la quiebra
(concurso), y cesando la intervención judicial se hará entrega al deudor por el depositario y
actuario de los fondos, bienes, libros, papeles y correspondencia intervenidos. (1331 LEC -->
1167.1 LEC)
7.3 Rendición de cuentas del depositario
El mismo depositario, si hubiere desempeñado actos de administración, rendirá cuentas al deudor
(1331 LEC ->1167.2 LEC)

366

No es necesaria la intervención e informe del Comisario en el incidente de aprobación de las
cuentas del depositario por haberse dejado sin efecto la declaración de quiebra, puesto que no lo
exigen los art. 1331 en relación al 1167 LEC ni "para nada le interesa dicha rendición de cuentas"
al Comisario: STS de 6/7/1960 (Ar. 2622)
Opuesta ya la quebrada a la declaración de quiebra y sin disponibilidad de numerario no pueden
ser considerados actos de mera administración para cuya realización no sea necesaria
autorización judicial los ingentes gastos ocasionados por la tramitación de un sumario incoado por
denuncia del depositario ("si el sumario por su urgencia y gratuidad pudo iniciarse, obligado estaba
el administrador a dar cuenta inmediata al juez de lo 'interinamente proveído' como ordena el
apartado 2º del art. 1045 que se dice infringido") ni los derivados de un juicio de desahucio
promovidos por éste contra arrendataria de minas de la quebrada, por su indudable trascendencia
económica, siendo, por tanto, adecuada la exclusión de dichas partidas de las cuentas
presentadas por el depositario a instancia de impugnación de la quebrada: STS de 20/6/1962 (Ar.
3015)
7.4 Publicación
Cuando se hubiere publicado la declaración de quiebra (concurso), se publicará también en la
misma forma la sentencia dejándola sin efecto, si lo solicitare el quebrado (concursado) (1168
LEC, supletorio)
7.5 Acción de daños y perjuicios
El comerciante que obtuviere la revocación de la declaración de quiebra solicitada por sus
acreedores podrá ejercitar contra éstos la acción de daños y perjuicios si hubieren procedido con
malicia, falsedad o injusticia manifiesta (885 CCOM, que sustituye al 1034 VC al que se refiere el
1332 LEC).
7.5.1 Legitimación pasiva
Esta acción sólo procede contra los acreedores instantes de la declaración de quiebra revocada;
no puede actuarse por ella frente a los que no hubieren promovido tal declaración, contra los
cuales podrá procederse, en su caso, por aplicación de las reglas generales de la responsabilidad
contractual o extracontractual: STS de 22/3/1935 (Ar. 624).
En caso de cesión maliciosa del crédito a un insolvente para que sea éste quien inste la
declaración de quiebra y eludir así la responsabilidad del 1332 LEC-885 CCOM, están legitimados
pasivamente los acreedores originarios: STS de 20/11/1916 (POLO, II, 2516).
7.5.2 Sustanciación
La acción de daños y perjuicios que según el art. 1034 VC (885 CCOM) compete al quebrado
repuesto contra el acreedor que hubiere instado o sostenido la declaración de quiebra con dolo,
falsedad o injusticia manifiesta se ejercitará en el mismo expediente de reposición,
substanciándose por los trámites del juicio ordinario de mayor cuantía (1332 LEC).
7.5.3 Prueba del dolo, falsedad o injusticia manifiesta
No basta la simple revocación de la declaración de quiebra, debiendo probarse el dolo, falsedad o
injusticia manifiesta del acreedor instante: STS de 17/10/1933 (Ar. 365)
"La antes dicha acción no nace por el mero hecho de la revocación de la declaración de quiebra,
sino que es preciso que los acreedores hubiesen procedido con alguna de las circunstancias
exigidas, las que incumbía probar al quebrado en el incidente de oposición, y sólo cuando la
sentencia revocatoria de esa declaración afirma que se procedió con malicia, falsedad o injusticia
manifiesta, procederá la acción de daños y perjuicios con arreglo a la ley adjetiva para allí probar
cuales fueron los causados y la realidad de los mismos": STS de 24/2/1934 (Ar. 282)
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Sin embargo, la STS de 12/5/1988 (Ar. 4088) declara que tal prueba del proceder de los
acreedores puede efectuarse bien en el propio incidente de oposición a la declaración de Q, bien
en el procedimiento de mayor cuantía a que se refiere el art 1332 LEC:
“El Juzgador de apelación hace otra declaración en el considerando que aquí se examina, de
contenido fundamentalmente procesal, en cuanto referida al momento en que según él debió
interesarse la declaración de tales conductas y es el del incidente de oposición a la quiebra, lo cual
apoya en dos Sentencias de este Tribunal, la de 17 de octubre de 1933 dictada como aquí
acontece en el pleito de mayor cuantía seguido a raíz de un incidente de oposición a la declaración
de quiebra a que se alude en el artículo 1332 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la de 24 de
febrero de 1934 que se pronuncia no en el de mayor cuantía sino en uno de esos incidentes de
oposición y aunque referidas a procesos distintos, ambas coinciden en la misma lógica a la vez
que procesalmente evidente idea; que el dolo, falsedad o injusticia manifiesta del acreedor que
solicita la declaración de quiebra se haya probado, bien sea en el propio incidente bien en el de
mayor cuantía a que dicho precepto se refiere, prueba, que cual ha quedado expuesto, aquí no ha
tenido lugar.”: STS de 12/5/1988 (Ar. 4088)
7.5.3.1 No basta mera culpa, es necesario dolo, falsedad o temeridad
"Tercero.- Las precedentes consideraciones y la falta de una prueba realmente concluyente de
una situación de insolvencia definitiva son suficientes para el acogimiento del recurso en cuanto a
la petición básica de la revocación de la declaración de quiebra. Pero la petición accesoria
contenida en la demanda inicial de oposición a la quiebra y reproducida en la alzada, de que se
declare la concurrencia de malicia o injusticia manifiesta por parte de la promovente "C.P., S.A." en
su solicitud de declaración de dicho estado, a efectos de ejercitar contra la misma la acción de
daños y perjuicios prevista en los artículos 885 del Código de Comercio y 1.332 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, requiere un examen detenido de las circunstancias y datos concurrentes en
este proceso. Si bien del conjunto de pruebas practicadas y de las propias declaraciones y
actitudes de los contendientes cabe inferir ... principales accionistas de las sociedades en litigio,
dedicadas al mismo ramo industrial, e incluso, una patente enemistad entre ellos, (expresamente
reconocida por don J.L.F. gerente de "C.P., S.A." al contestar la segunda posición del pliego de
confesión judicial formulado por la representación de "C.A., S.A."), tal situación de pugna no es
suficiente por sí sola para apreciar la existencia de una conducta dolosa, falsaria o
manifiestamente injusta por parte de la entidad instante de la declaración de quiebra litigiosa,
requisitos a los que en forma alternativa se refieren los citados artículos 885 del Código Mercantil y
1.332 de la Ley Procesal, como condicionantes del ejercicio de la acción de reclamación de daños
y perjuicios por parte del quebrado repuesto contra quien hubiera instado o sostenido la
declaración de quiebra. No desconoce la Sala las fundadas críticas que la doctrina científica dirige
en este punto a nuestro derecho concursal en cuanto que, facilita al máximo la declaración de
quiebra, sin exigir al promovente la prestación de una previa fianza o garantía adecuadas y
mantiene, en cambio, rigurosas exigencias para que el indebidamente declarado en situación de
quiebra ejercite las oportunas acciones reparatorias de los daños y perjuicios causados como
consecuencia de tal declaración. La doctrina aludida sostiene de lege ferenda, que para la
exigencia de tal responsabilidad debiera reputarse suficiente con la prueba de una actuación
meramente culposa por parte del promovente de la declaración formal de quiebra, en armonía con
la normativa general de los artículos 1.101 y 1.902 del Código Civil. Pero lo cierto es que la
legalidad vigente, a la que necesariamente han de someterse las resoluciones de los Tribunales,
requiere o bien, una actuación dolosa o maliciosa, que no cabe presumir y que, como todo
elemento perteneciente a la esfera interna del sujeto resulta de difícil investigación y prueba; o bien
un falseamiento de los hechos alegados para fundamentar la solicitud, que en el caso de autos
tampoco resulta acreditado -y ni siquiera se alega-; o bien, finalmente, que la declaración de
quiebra se hubiera instado o sostenido con "injusticia manifiesta". Aún cuando esta última
expresión legal, es un tanto imprecisa, ha de entenderse como petición ostensiblemente contraria
a las normas jurídicas y manifiestamente temeraria, lo que en el supuesto enjuiciado tampoco
resulta patente, como (...) en la sentencia recurrida y la de esta Sala, y de la circunstancia de
basarse principalmente esta última en el carácter litigioso, y por tanto dudoso, del crédito invocado
por el promovente de la quiebra y en la falta de una prueba concluyente de una situación de
insolvencia definitiva. Por consiguiente, estima la Sala que no cabe acceder a la petición deducida
por la accionante de declarar que "en la solicitud de quiebra por parte de la instante ha existido
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malicia o injusticia manifiesta", a los efectos del ejercicio de la acción de daños y perjuicios contra
la misma.": S AP OVIEDO 30/5/1992 (RGD, 2373)
7.5.4 Prueba de los daños y perjuicios
No sólo es necesario demostrar la malicia, falsedad o injusticia manifiesta sino también la
existencia de los daños y perjuicios: STS de 17/11/1910 (POLO, II, 2516), 24/2/1934 (Ar. 282)
Al no haberse embargado ni ocupado al deudor bienes de ninguna clase en virtud de la
declaración de quiebra, no se le han causado los perjuicios que reclama, puesto que los
enumerados proceden de su mala situación económica, y con mayor razón cuando la revocación
se resolvió por no ser comerciante el deudor, respecto de cuya apreciación no cabe atribuir mala
fe ni dolo al promotor de la quiebra: STS de 17/4/1909 (POLO, II, 2515).
Son hechos declarados probados: 1º. Que con anterioridad a la declaración de quiebra, el 16-6952, se embargaron al actor todos sus bienes, frutos, rentas y derecho de traspaso de los locales
en que tenía sus negocios, que por dicha traba fueron paralizados.- 2º. Que por reclamación de los
obreros ante la Magistratura de Trabajo se le embargaron, antes de ser declarado en quiebra,
determinados bienes que se adjudicaron a los reclamantes en pago a las indemnizaciones
acordadas por el despido. 3º. Que el actor tenía a cargo de la Empresa, desde antes de la fecha
en que se le declaró en quiebra, por lo que la solicitud de esta no pudo originar los perjuicios que
deban ser indemnizados por los instantes de aquella.-Firmes en casación estos hechos -por no
haberse impugnado en forma- perece el motivo, pues, como concluye el juzgador de instancia, si
el demandante tenía embargados todos sus bienes y sus negocios paralizados antes de ser
declarado en quiebra, es indudable que esta no pudo originar los perjuicios reclamados, siendo
reiterada la doctrina de esta Sala que requiere se demuestre la realidad de haberse producido
aquellos, correspondiendo la apreciación de su existencia al Tribunal sentenciador: STS 27/6/1962
7.6 No cabe revocación de oficio
Quiebra necesaria. Querella del quebrado contra los acreedores instantes. De lo actuado en el
proceso penal, y unidas a la quiebra copias certificadas de las declaraciones de los principales
implicados, entiende probado el juez que no concurría realmente sobreseimiento general en los
pagos y dicta de oficio resolución dejando sin efecto la declaración de quiebra
"Tal actuación ex officio dirigida a destruir la declaración de quiebra por virtud de un dato negativo
que está previsto en la Ley (art. 1029 del Código de Comercio de 1829) como motivo de oposición
a aquélla, susceptible de ser hecho valer por el comerciante quebrado (arts. 1028 del mismo
Código y 1326 de la LEC: STS de 10/11/1983), constituyó una injustificada excepción al principio
dispositivo, pues a la quebrada pudo interesarle siguiera adelante la ejecución iniciada. Además, la
formación del material de hecho en que se asienta la resolución recurrida, sin atender a la regla de
aportación de parte, impide no sólo valorar ahora, comparecida la quebrada para defender la
misma en esta instancia, si concurren o no los datos determinantes al respecto (por la manifiesta
insuficiencia de elementos probatorios), sino, además, que se pueda aplicar la norma de cierre
sobre carga de la prueba (art 1029 citado y STS de 12/11/1985). Por último, al no haber seguido el
juez el trámite contradictorio para llegar al resultado que de oficio sancionó, cerró la posibilidad a
las acreedoras de defender el fundamento de su inicial decisión y, al tiempo, de quedar a
resguardo de una futura exigencia de responsabilidad por parte de la quebrada, que la norma
establece para ciertos casos (art. 1332 de la LEC)": S AP Barcelona, 10/2/1989 (RJC 1989, 709)
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B) NOMBRAMIENTO DE SÍNDICOS
1. ACTUACIONES PREVIAS A LA JUNTA
1.1 Formación del balance general
"En su caso y lugar se acordarán en esta pieza de autos las disposiciones previstas por los
artículos 1060 y 1061 del Código de Comercio" (1341 LEC)
1.1.1 Por el propio quebrado
"Si el quebrado no hubiere presentado al manifestarse en quiebra el balance general de sus
negocios según previene el art. 1018, o cuando se hubiere hecho la declaración de quiebra a
instancia de los acreedores, se le mandará que lo forme en el término más breve que se considere
suficiente, el cual no podrá exceder de 10 días, poniéndole de manifiesto al efecto, en presencia
del Comisario, los libros y papeles de la quiebra que necesitare, sin extraerlos del escritorio." (1341
LEC --> 1060 VC)
1.1.2 Por comerciante experto
"En el caso de que por ausencia, incapacidad o negligencia, no se formare por éste el balance
general de sus negocios, se nombrara inmediatamente por el Juzgado un comerciante experto
que lo forme con señalamiento de un término breve y perentorio, que no podrá ser mayor de 15
días, y para ello se le facilitarán los libros y papeles del quebrado, a presencia del Comisario y en
el mismo escritorio." (1341 LEC --> 1061 VC)
1.2 Formación del estado de acreedores
1.2.1. El Comisario, según Balance General
En los tres días siguientes a la declaración de quiebra el Comisario cuidará de formar el estado de
los acreedores del quebrado por lo que resulte del Balance General; si el quebrado no hubiere
presentado el Balance se formará la lista de acreedores por lo que resulte del libro mayor, y en
caso de no haberlo por los demás libros y papeles del quebrado y las noticias que dieren éste o
sus dependientes (1342 LEC, 1063 VC)
1.2.2. Inclusión de otros acreedores en el estado del Comisario
Los acreedores que sin constar que lo sean por los libros del quebrado presenten al Comisario
documentos que prueben créditos líquidos contra aquél, serán admitidos a la junta haciendo su
gestión antes de la celebración de ésta, bajo la responsabilidad que previene el art. 1010 VC
(sustituido por el 893 CCOM: complicidad en la quiebra fraudulenta) para el caso de suposición
fraudulenta de créditos (1064 VC, sin remisión)
Cuarenta y ocho horas antes de la señalada para la celebración de la Junta se cerrará la
presentación de acreedores para los efectos de concurrir a ella y tomar parte en la elección de los
Síndicos.
Los que se presentarten después deberán hacerlo por escrito, y serán admitidos para los efectos
ulteriores del juicio. (1206 LEC, supletorio)
1.2.2.1 Justificado el crédito procede admitir al acreedor en la Junta
Hecha la gestión cerca del Comisario, con oportunidad procesal, y justificándose el crédito
mediante título fehaciente, reconocido, como es el laudo condenatorio que ya se estaba
ejecutando, según expresivamente se consigna en la Memoria, es indudable que ningún obstáculo
se oponía a la admisión del acreedor a la junta: STS de 28/9/1917 (POLO, IV, 150).
1.2.2.2. Inaplicabilidad del 1206 LEC. Justificación del crédito el propio día de la junta.
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"TERCERO.- La impugnación deducida por la quebrada se fundamenta en la norma del art.
1.221.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por considerar la impugnante que, al admitirse a la junta
celebrada para la designación de síndicos a acreedores que se presentaron como tales en el
propio día de su celebración, se había infringido la norma del art. 1.206 de la misma Ley, en
relación con el 1.319.La decisión judicial recurrida desestimó ese motivo de impugnación en
aplicación del art. 1064 del Código de Comercio de 1.829, considerando aplicable y, por tanto,
preferente al art. 1.206 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, solo valor supletorio.
Tal decisión debe ser mantenida, pues la escasa claridad y orden de nuestro sistema normativo
sobre quiebras no impide considerar que la remisión que hace el art. 1.346 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, entre otros, al art. 1.067 del Código de Comercio de 1.829, en el que está
previsto que el comisario lleve a cabo las comprobaciones convenientes con los libros y
documentos de la quiebra, parte de un sistema en que el estado de acreedores, formado por aquel
-arts. 1.342 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 1.063 del Código de Comercio de 1.829-, puede ser
completado con la gestión de los no incluidos, con tal de que la lleven a cabo antes de la
celebración de la misma -art. 1.064 del Código repetido-, que es lo sucedido en la ocasión que se
enjuicia.": S AP BARCELONA 17/5/1994
1.2.2.3 Posible aplicabilidad del 1206 LEC
“c) Infracción del artículo 1.206 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En este precepto se establece un plazo máximo de cuarenta y ocho horas inmediatamente
anteriores a la celebración de la Junta para la presentación de acreedores, de forma que los que
se presenten después sólo serán admitidos para los efectos ulteriores del juicio. El apelante
considera que dicha norma no fue respetada en el caso O. K., S.A., ya que a dicha entidad se le
admitió que pudiera votar con un crédito superior al que tenía reconocido con anterioridad.
Sobre este motivo del recurso hay que indicar que el precepto que invoca el apelante no es de
aplicación a los hechos expuestos, pues la norma sólo alude a la presentación de nuevos
acreedores y la compañía que señala el recurrente ya figuraba con anterioridad en la lista de
acreedores. Sin embargo, a mayor abundamiento, consta en autos que dicha entidad había
solicitado la modificación de su crédito antes del día 1 de junio de 1994, fecha en la que el
comisario que la quiebra informó por escrito al Juzgador que la expresada modificación del crédito
resultaba procedente (folio 203 de los autos) y hay que recordar que la Junta se celebró el día 22
de junio del mismo año.”: S AP LLEIDA 6/2/1996 (RGD, 9283)
1.2.3 Improcedencia de la suspensión de la Junta para nombramiento de síndicos por
supuesto error del Comisario en la determinación del pasivo
“SEGUNDO.-El Auto que se recurre de 20 enero 1993, es desestimatorio de reposición de la
Providencia de 18 noviembre 1992 del Juzgado de Berga, por el que se convocaba a Junta
General de Acreedores «para el nombramiento de Síndicos, citando al quebrado a través de su
representación procesal en autos y por cédula a los acreedores cuyo domicilio se conozca y por
circular ... del señor Comisario, que se repartirá ... a su domicilio a los residentes en esta localidad
y por correo certificado a los restantes. Cítese a los acreedores cuyo domicilio se ignore, por
edictos que se fijarán en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el del domicilio del quebrado
y se publicarán en el BOE y el Periódico "El País" de Madrid. Pase esta pieza, con todas las
demás, al señor Comisario a los efectos dispuestos en el artículo 1344 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil».
TERCERO.-La base de la reposición era un supuesto error en la determinación del pasivo de
«Línea Textil Moda, SA», hecho por el Comisario, por lo que pidió se declarase la Nulidad de la
Providencia recurrida y se ordenara al Comisario la formalización exacta y real del balance general
o estado de situación, concediéndole un plazo prudencial para fijar los hechos exactos, y una vez
practicado, proceder a nueva convocatoria; pretensión denegada por el Auto que se recurre,
mediante un primer y único fundamento jurídico, diciendo que la representación de la quebrada
olvida que justamente una de las funciones de los Síndicos es la de recibir los títulos justificativos
de los créditos para en su día y en Junta de Acreedores proceder a su examen y reconocimiento,
momento procesal oportuno para que el deudor proceda a realizar todas las reclamaciones que
considere oportunas en orden a fijar sus deudas, contra cuyo auto se alzó la quebrada, en
apelación, que fue admitida en un solo efecto, con formación de la pieza, con el testimonio del
Auto recurrido de 20 enero 1993, de la Providencia de 18 noviembre 1992, del escrito de
reposición y del estado de acreedores formalizado por el Comisario en 17 de junio de 1991.
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CUARTO.-El Capítulo XIII, del Título XIII, del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil que lleva
por rúbrica «del orden de proceder en las quiebras», marca en el aspecto de ordenación procesal,
la función y momento en que quebrado, comisario, síndicos y acreedores, han de justificar los
requisitos de la declaración de quiebra, y sus efectos en el tiempo y en relación a las personas
(deudor y acreedor) y a los créditos, determinando el artículo 1322 las secciones o piezas en que
se compone el procedimiento, siendo precisamente una primera obligación del que desea
someterse a la quiebra, la de facilitar el balance general de sus negocios (artículo 1018 del Código
de Comercio de 1829), y cuando se trate de quiebra necesaria del 1325 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, que el acreedor justifique «alguno de los supuestos de los artículos 876 y 877
del Código de Comercio de 1985», y que probados en forma suficiente, lleva a que el Juez tenga
que declarar la quiebra sin citación ni audiencia del quebrado, acordando las demás disposiciones
consiguientes a ella, que no son más que las previstas en los artículos 1333, 1334, 1335 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entre las que destaca lo previsto en el artículo 1334
(nombramiento de Comisario) para que proceda a la ocupación de bienes y papeles de la quiebra,
su inventario y depósito, conforme a lo prevenido en los artículos 1046, 1047 y 1048 del Código de
Comercio de 1829, donde el quebrado u otra persona podrá asistir, previniendo el artículo 1341 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 1060 y 1061 del Código de Comercio de
1989, que si se trata de quiebra necesaria, se mandará al quebrado que forme balance general en
término más breve que se considere suficiente, el cual no podrá exceder de diez días, poniéndole
de manifiesto en presencia del Comisario y los Libros y papeles de la quiebra que necesitare, y si
por ausencia, incapacidad o negligencia del quebrado no se formare por éste el Balance General
de sus negocios, se nombrará un comerciante experto que lo forme en quince días, con lo que si
nada de esto figura en las actuaciones, es correcto que el Comisario presente al Juez el estado de
los acreedores del quebrado teniendo en cuenta lo prevenido en los artículos 1062 y 1063 del
Código de Comercio de 1989, en cuyo último precepto se ordena que «el Comisario cuidará de
formar en los tres días siguientes a la declaración de quiebra el estado de los acreedores del
quebrado por lo que resulte del balance y los convocará a Junta General por circular expedida al
efecto... y si el quebrado no hubiere presentado el balance, se formará la lista de los acreedores
que deben convocarse individualmente por lo que resulte del Libro Mayor, y en el caso de no
haberlo, por los demás libros y papeles del quebrado, y las noticias que dieren éste o sus
dependientes; relación que aparece en las actuaciones presentada por el Comisario con fecha 17
de junio de 1991 y que comprende 104 acreedores por importe de 439.761.590 ptas. de pasivo, no
teniendo en principio más finalidad que regular los asistentes con posibles derechos para votar la
designación de los Síndicos (artículo 1346 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el
1067, 1069 y 1070 del Código de Comercio de 1869), pues toda la regulación para la
determinación de los acreedores se ha de hacer en la Junta para examen, graduación de créditos
que prevé el artículo 1380 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos
correspondientes del Código de Comercio de 1989 (artículos 1102, 1103, 1104 y 1105) siendo
entonces cuando a los acreedores, o al quebrado que se considere agraviado por la resolución de
la Junta, se les concede el usar de su derecho ante el Juzgado que conociera de la quiebra, dentro
del plazo improrrogable de treinta días, que es lo que sintéticamente, pero con todo acierto,
fundamenta el auto apelado, lo que lleva sin más, a desestimar el recurso de «Línea Textil Moda,
SA».”: AUTO AP BARCELONA 10/6/1995 (A 1383)
1.3 ¿Es necesario, para convocar la junta, que sea firme la declaración de quiebra?
1.3.1 No es necesario que sea firme la declaración
"Se promueve la impugnación con apoyo en la supuesta infracción de las formalidades dispuestas
para la convocatoria según previene la regla 2ª del artículo 1.221 de la Ley Procesal y en este
sentido se argumenta que estando admitido a trámite un incidente de oposición a la declaración de
quiebra no procedía la convocatoria de la Junta General de Acreedores que, entre otros objetivos
tiene el de nombramiento de Síndicos al no ser firme el Auto de declaración de quiebra y en este
orden de ideas sin olvidar la eficacia supletoria que para la ejecución general de los comerciantes
tienen las normas del concurso no es menos verdad que en el presente supuesto de quiebra
voluntaria no existe obstáculo legal que impida dicha convocatoria ya que el artículo 1.033 del viejo
Código de Comercio de 1829 establece que el incidente al Auto de declaración de quiebra no
impedirá ni suspenderá la ejecución de las providencias a que hace referencia el Título IV en el
que está enmarcada la regla 7ª del artículo 1.044 que viene a disponer que "la convocatoria de los
acreedores del quebrado a la primera Junta General que debe acordar una serie de disposiciones
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entre las cuales se encuentra el nombramiento de Síndicos, artículo 1.067, párrafo último,
apremiando la celebración de la repetida Junta, el artículo 1.062 del propio Texto legal, todo lo que
inclina a desestimar la excepción propuesta": S AT Barcelona de 06/10/1986 (RJC 1987, 130)
“Primero.-La parte recurrente en esta alzada, declarando en situación legal de quiebra en el
procedimiento concursal del que deriva el incidente causante de la presente apelación, impugna la
sentencia dictada en el mismo en base a un solo motivo, que es reproducción del ya utilizado por
la misma cuando inicialmente se opuso a la convocatoria de Junta de Acreedores para el
nombramiento de síndicos. Entiende dicha parte que, como la declaración referida de quiebra
estaba recurrida en apelación y, por tanto, no era firme, no es posible el nombramiento de los
síndicos de dicha quiebra. Que, si bien es cierto que en el momento actual ya ha habido resolución
definitiva de segunda instancia confirmatoria de esa declaración, es decir, sin que la declaración
de quiebra fuera firme, es un vicio insubsanable, por lo que reitera su petición de revocar su
nombramiento. Su pretensión se sustenta en una interpretación, a su criterio, actual del vigente
Código de Comercio de 1829, el cual considera de aplicación subsidiaria después de la
publicación del Código de 1885, de tal forma que el Código que realmente rige es este último, el
Título XIII de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como norma supletoria del Título XII a tenor de lo que
establece el artículo 1.317 de la citada Ley y, después, el contenido del Código de Comercio de
1829. Aporta la recurrente copia de un auto de Audiencia de Lugo de 16 de noviembre de 1994,
mostrando su total conformidad con el mismo, ya que, si bien es cierto que el antiguo Código de
Comercio de 1829 establece que después de la declaración de quiebra se puede provisionalmente
(artículo 1.028) ejecutar las providencias referidas a las personas y bienes del quebrado, es más
cierto que hay que interpretar dicho precepto en el sentido de no nombrar los síndicos hasta que
no se declare la firmeza del auto de declaración de quiebra, porque es significativo que el artículo
1.030 de dicho Código, así como el 1.328 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el incidente de
oposición de la quiebra, sólo hagan referencia a los acreedores y no a los síndicos, e igualmente
es significativo que el artículo 1.331 de esa Ley procesal, al ordenar que si se dejara sin efecto la
declaración de quiebra se hará entrega por el Depositario al deudor de los bienes, libros y papeles,
sin aludir para nada a los síndicos; aparte de que se podría dar el hecho difícilmente reversible de
que después de liquidados los bienes y pagados los acreedores se dejara sin efecto el auto de
declaración de quiebra en virtud de la oposición formulada. Por todo lo cual, teniendo en cuenta
además la regla general en nuestro ordenamiento positivo de que no pueden ejecutarse las
resoluciones judiciales que no han adquirido firmeza excepto los casos previstos en la Ley, lo cual
no se produce en el presente caso en que las Disposiciones que rigen el concurso de acreedores
supletorias de la quiebra, provienen de que no se pueden nombrar síndicos hasta la firmeza de la
declaración del concurso, es por lo que tampoco se pueden nombrar síndicos hasta que no se
declare la firmeza de la quiebra.
Segundo.-Para resolver el presente recurso es imprescindible, como cuestión previa, aclarar que
el Código de Comercio de 30 de mayo de 1829, y en lo referido a la regulación de la quiebra, sigue
vigente en la actualidad. El artículo 1.028 de dicho Código establece con claridad, y sin lugar a
dudas que, una vez dictado el auto de declaración de quiebra, se puede provisionalmente ejecutar
las providencias a que se refiere el mismo respecto a los bienes y personas del quebrado. El
artículo 1.033 del mismo Código señala que: “La reclamación del quebrado contra el auto de
declaración de quiebra no impedirá la ejecución de las providencias prevenidas en el Título IV
(artículos 1.044 a 1.067) de este Libro hasta que conste la revocación de aquél.” El artículo 1.334
de la Ley de Enjuiciamiento Civil ordena la inmediata ocupación de los bienes y papeles de la
quiebra, su inventario y depósito. Evidentemente dichos preceptos están hoy vigentes y se refieren
a una materia especial como es la quiebra, con una concreta y clara regulación, por lo que no son
aplicables por analogía otros preceptos de nuestro ordenamiento. El artículo 1.062 de dicho
Código señala igualmente que el plazo para convocar la Junta de acreedores para el
nombramiento de síndicos no puede ser superior a treinta días. Esta Sala, admite, como lo hace
parte de la doctrina y en aplicación de dichos preceptos, la posibilidad de que se nombren los
síndicos sin que conste todavía la firmeza del auto declarando la quiebra, ya que es necesario
realizar aquellos actos que permitan garantizar la presencia del deudor, evitando su ocultación o
fuga, así como los de conservación del patrimonio; pero con la salvedad de que se ha de tener en
cuenta que siempre se ha de proceder con la máxima cautela, a fin de evitar que se cometan
actos de irreparables consecuencias para el patrimonio de dicho deudor. Por ello, y en aplicación
de los referidos preceptos vigentes y esos principios, esta Sala comparte el criterio de la resolución
recurrida y, como la misma, entiende que se pueden llevar a cabo dichos nombramientos, pero,
como igualmente hace la Juzgadora de instancia limitando las funciones de los síndicos
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únicamente a labores de administración del patrimonio y representación de los acreedores, de tal
modo que nunca podrán efectuar labores de disposición hasta que no se acredite la firmeza del
expresado auto, y, ello, como arriba se ha expuesto, a fin de evitar la irreparabilidad de
actuaciones sobre el patrimonio del quebrado.”: S AP CIUDAD REAL 26/4/1995 (RGD 96, 6330)
“SEGUNDO.- Insiste la representación de la entidad quebrada, alegando en esta alzada la
infracción del precepto establecido en el art. 1.231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la
convocatoria de la Junta general de acreedores para el nombramiento de los síndicos que
previene el art. 1.068 del Código de Comercio de 1.829, por entender que tal convocatoria no
puede realizarse mientras que el auto de declaración de quiebra no sea firme, por haber sido
impugnado como sucede en el caso que nos ocupa, tesis que este Tribunal no comparte, toda vez
que la Junta de acreedores puede ser convocada antes de que se resuelva el incidente de
oposición contra el ante que declara la quiebra, conforme se deduce de los términos en que
aparece redactado el art. 1.033 del Código de Comercio de 1.829, según el cual la reclamación del
quebrado contra el auto de declaración de quiebra no impedirá ni suspenderá la ejecución de las
providencias prevenidas en el Título IV de este libro hasta que conste la revocación de aquel, título
en el que se comprende el art. 1.044 que entre las disposiciones que deben proveerse al hacerse
la declaración de quiebra figura como la 7ª, la convocatoria de los acreedores del quebrado a la
primera Junta General, sin que exista base legal para dar un tratamiento desigual a las
disposiciones contenidas en el citado precepto, cumpliendo las seis primeras y paralizando esta
última; de igual forma en el mismo Título IV, está comprendido el art. 1.062, en el que se dispone
de forma concluyente que en ningún caso podrá diferirse la celebración de la Junta, para
nombramiento de los síndicos, más de 30 días desde que se hizo la declaración judicial de
quiebra, sin que dicho artículo ni ningún otro de los que regulan la quiebra permita afirmar que el
"dies a quo" para el cómputo del plazo sea el de firmeza del auto de declaración de quiebra: en
este sentido la sentencia del Tribunal de 12 de Junio de 1.971 declara, que el auto en que se,
declara la quiebra es firme no obstante la posible oposición de deudor o acreedores, puesto que
tal oposición ni, tiene el carácter de recurso propiamente dicho y en el hipotético vaso de que el
deudor quebrado logre la revocación de la declaración de quiebra necesaria tiene acción para
reclamar la indemnización de daños y perjuicios en los términos del art. 885 del Código de
Comercio y 1.332 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”: S AP SEVILLA 19/1/1998 (ED 4632)
1.3.2 Es necesario que sea firme la declaración:
"3º Ningún obstáculo legal había, además para que la convocatoria a la junta siguiera adelante.
Prescindiendo de que ningún recurso de apelación constaba interpuesto y en trámite con efectos
suspensivos cuando aquella se celebró , es lo cierto que en los supuestos de quiebra voluntaria, a
diferencia de lo que sucede con la iniciada solicitud fundada de acreedor legítimo, en la que hay
que esperar a que la resolución primera adquiera firmeza, según se desprende del artículo 1.193,
al que se remite el 1.219, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, nada obsta a que esa
convocatoria hecha a los acreedores pueda llevarse a cabo al no poderse impugnar, lógicamente,
por la única persona que podía hacerlo válidamente, esto es, el quebrado a cuya instancia se
declaró la quiebra": S AT OVIEDO 20/2/1987 (RGD 2402)
"Segundo. Bajo estos antecedentes se formuló por la Entidad quebrada al amparo del artículo
1.347 en relación con el artículo 1.221 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, demanda incidental de
impugnación del referido nombramiento de síndicos, a la que dio lugar el Juzgado de Instancia
decretando la nulidad de la Junta que fue celebrada al efecto siendo su sentencia a que se refiere
la presente alzada, apelada oportunamente por los mencionados síndicos. Efectivamente el
artículo 1.347 admite la impugnación de que se trata por las causas y en la forma que determinan
los artículos 1.220 al 1.224 de la misma Ley Procesal. Y es de destacar que el motivo principal
invocado por la demandante es la infracción de las normas legales establecidas para la
convocatoria y celebración de la junta de referencia, que puede estimarse comprendido en la
causa 1ª del artículo 1.221 del mismo ordenamiento legal. Siendo por tanto el tema básico a
dilucidar en este recurso el de la concurrencia o inconcurrencia de tal causa en el presente caso
litigioso.
Tercero. Esto plantea la cuestión fundamental de la procedencia o improcedencia de la
celebración de la junta que tiene por objeto el nombramiento de los síndicos de la quiebra, y por
tanto de la designación misma, en momento en que la declaración de quiebra no ha ganado
todavía firmeza. Debiendo sostenerse como único criterio aceptable en este punto el de que en
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efecto tales celebración y nombramiento no pueden hacerse mientras el auto de declaración de
quiebra no es firme, lo que puede sostenerse en virtud de los preceptos y consideraciones
siguientes: 1. El artículo 1.028 del Antiguo Código de Comercio de 1.829, cuyo precepto ha de
estimarse vigente por la alusión al mismo como aplicable que hace el artículo 1.326 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, es la norma que principalmente ha de tenerse en cuenta para analizar los
efectos de la impugnación de la declaración de quiebra necesaria que haga el quebrado, una vez
interpuesta tal impugnación y por tanto, mientras el auto declaratorio no sea firme. Y precisamente
esta norma determina que puedan llevarse a efecto provisionalmente las providencias acordadas
sobre la persona y bienes del quebrado; de modo que hay que entender que pendiente la
impugnación, la declaración de quiebra despliega sus efectos en cuanto a las disposiciones
primera a sexta, ambas inclusive del artículo 1.044 del mismo Código igualmente vigente y
aplicable, como se desprende del artículo 1.333 de la Ley de Enjuiciamiento citada, pero no en
cuanto a la 7ª referente a la convocatoria de los acreedores a la primera junta general, que no se
refiere a las cautelas recayentes sobre la persona y bienes del quebrado. b) El artículo 1.033 del
Código de 1.829 no podría invocarse en favor de la tesis contraria porque de un lado no es
precepto que pueda estimarse vigente, y porque de otro lado aun en el supuesto de que lo fuera,
es visto que cuando ordena para el caso de impugnación de la quiebra, que no se suspenda la
ejecución de las providencias previstas en el Título IV del Libro IV de dicho Código, no alude
evidentemente al acto de nombramiento de los síndicos, que se halla regulado en el Título V
(artículo 1.069 y siguientes); con lo cual en cualquier hipótesis dicho precepto aporta un criterio
interpretativo del antes mencionado artículo 1.028 acorde con el que se deja expuesto. c) También
viene a reforzar la imprudencia del nombramiento aludido si se hace no siendo firme la declaración
de la quiebra necesaria, el artículo 1.193 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que aunque referido
directamente al procedimiento del concurso de acreedores, constituye norma supletoria para el de
quiebra a tenor del artículo 1.319 del mismo texto legal, precepto el anterior del que se desprende
que el nombramiento de los síndicos procede "luego que sea firme" la declaración del concurso y
por equivalencia de la quiebra. d) El artículo 1.334 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lejos de
contrariar la doctrina hermenéutica que se viene manteniendo confirma que la prosecución de las
diligencias del proceso de quiebra, al señalar éstas como de posible práctica o continuación
después de la reclamación del quebrado, aluden concretamente a las simplemente cautelares
relativas a los bienes y papeles del quebrado, singularmente a las de ocupación, inventario y
depósito, que según la norma, habrán de practicarse "sin perjuicio de la reclamación" de dicho
quebrado. Y e) en definitiva a través de cuanto se ha expuesto resulta evidente que la intención
del legislador es tendente a cuidar, con plena lógica jurídica, de que si bien la impugnación de la
declaración de quiebra no paralice el procedimiento de ésta haciendo ilusorias las garantías o
cautelas a que tienen derecho los acreedores, por otra parte se evite que el declarado en quiebra
pueda resultar perjudicado en caso de que lo fuere indebidamente, con la creación de un órgano
como la Sindicatura que tiene por finalidad la liquidación de su patrimonio, y cuya aparición marca
el tránsito, como expresa la sentencia de instancia, de la fase cautelar a la fase de ejecución
propiamente dicha, en la última de las cuales pueden tener lugar actuaciones irreversibles que
afecten al patrimonio del quebrado.Cuarto. Por todo lo expuesto, abundando en el criterio del Juzgado de instancia, ha de estimarse
que la celebración de la junta de acreedores de referencia vulnera la normativa invocada por lo
que se hallan justificadas con arreglo al artículo 1.221, 2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil la
impugnación de la elección de síndicos a que se viene aludiendo y la declaración de nulidad de
dicha junta (que conlleva la del nombramiento de éstos), de conformidad también con lo
establecido en el artículo 6.3 del Código Civil y 238.30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por
lo que ha de desestimarse el recurso de apelación que ahora se resuelve, con expresa
confirmación de la sentencia a que se contrae.": S AP BARCELONA 6/11/1990 (RGD, 4354)
“SEGUNDO.- La parte apelante insiste en considerar que no es necesaria la firmeza del auto de
declaración de quiebra para que, unilateralmente, se pueda proponer Convenio, toda vez que no
existe norma alguna que lo prohiba, siendo además que, dada la naturaleza transaccional del
Convenio, ¨por qué no se puede transigir en el momento procesal de referencia? Considera la Sala
al respecto que habida cuenta la irreparabilidad de muchas actuaciones respecto al patrimonio del
quebrado, se deben llevar a cabo solamente mientras el auto de declaración de quiebra no haya
ganado firmeza aquellas actuaciones que permitan garantizar la presencia del deudor y las que
tengan por objeto la conservación del patrimonio. Sin embargo, la propia esencia de la proposición
de convenio obrante al folio 6 y ss. de las actuaciones, conlleva más bien actos de ejecución como
los que menciona en el apartado primero relativos a pago de créditos.
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Haciendo un paralelismo del caso que nos ocupa con la posibilidad de convocatoria de Junta de
acreedores para designar a los síndicos, antes de que el auto de declaración de quiebra sea firme,
tenemos, ante todo, que la regla general que rige en nuestro ordenamiento jurídico es la de que
sólo puede ejecutarse las resoluciones que hayan ganado firmeza, salvo excepciones, entre las
que no se encuentra el auto de declaración de quiebra necesaria. Por otra parte, el art. 1028 del
Código de Comercio de 1829 establece la provisionalidad en la ejecución de las providencias
acordadas sobre la persona y bienes de deudor en caso de oposición del quebrado al auto de
declaración de quiebra, contradiciéndose dicha provisionalidad con la posibilidad de nombrar
síndicos y que éstos puedan efectuar liquidación de bienes antes de la firmeza de aquel auto.
Asimismo, el art. 1030 del citado código y el 1328 LEC hacen pensar que el nombramiento de los
síndicos no ha sido previsto por la ley sino en función de la firmeza del auto de quiebra, ya que se
establece en dichas normas que el incidente de oposición a la declaración de quiebra se ha de
sustanciar con el acreedor que lo promovió y coadyuvantes sin aludir en absoluto a los síndicos,
que son los verdaderos representantes de la masa de la quiebra; también podría ocurrir -si se
mantuviese la opinión contraria- que en casos de escaso número de acreedores y con bienes
rápidamente realizables, se llegase a una liquidación total de los bienes, siendo que
posteriormente resultase que se dejaba sin efecto el auto de aclaración de quiebra, en base a los
argumentos de la oposición formulada.
Así las cosas, concluye la Sala en el sentido de que no procede presentar convenios hasta tanto la
declaración de la quiebra necesaria sea firme, ya que supone proposición de determinada
ejecución de patrimonio que de todos modos no puede realizarse mientras no recaiga declaración
firme.”: A AP BALEARES 11/03/98 (ED, 3838)
1.4 Convocatoria de la primera junta de acreedores
El Comisario presentará al Juez el estado de acreedores y, en vista de él y teniendo en cuenta lo
prevenido en el art 1062 VC se fijará el día para la celebración de la primera junta general,
convocándose a los acreedores en la forma prevenida por el art. 1063 VC (1342 LEC).
La Junta para el nombramiento de los tres síndicos que previene el artículo 1068 VC se celebrará
con los acreedores que concurran , observándose cuanto se dispone en los arts. 1067, 1069 y
1070 del mismo Código (1346.1 LEC)
1.4.1 Fijación de día
El día para la celebración de la junta se fijará con respecto al tiempo que sea absolutamente
preciso para que los acreedores que se hallen en el reino reciban la noticia de la quiebra y puedan
nombrar personas que las representen en las juntas. (1342 LEC --> 1062.1 VC).
A tenor del art. 1062.VC en ningún caso podrá diferirse la celebración de ésta más de 30 días
desde que se hizo la declaración de quiebra (1062.1 VC), pero tal regla no parece ser aplicable
porque parte de la base de que la junta se convocará en el propio auto de declaración de quiebra
(art. 1057.3 VC, no vigente).
Según el art. 1196 LEC, supletorio, "el Juez fijará el día para la celebración de la junta, teniendo en
consideración el número y residencia de los acreedores, de suerte que todos los que se hallen en
la Península e islas adyacentes tengan tiempo para concurrir a la junta o dar poder a persona que
los represente"
"Entre la convocatoria y la celebración de la junta deberán mediar 20 días, cuando menos, a
contar desde la publicación de los edictos, sin que puedan exceder de 40", art. 1195 LEC,
supletorio, no aplicable a la quiebra según S AP MADRID 10/12/1990: "la tacha y defecto formal
alegado respecto de la convocatoria de la Junta no concurre en el presente caso, puesto que las
normas aplicables no son las contenidas en el artículo 1.195 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino
por el contrario las recogidas en el artículo 1.062 del Código de Comercio de 1829" (S AP
MADRID 10/12/1990; RGD, 3219).
1.4.2 Citación acreedores
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Los acreedores serán citados mediante circular expedida por el Comisario, que se repartirá a
domicilio en cuanto a los que residan en la misma población, y a los demás se les dirigirá por el
primer correo, anotándose una y otra diligencia en el expediente (1063 VC, cuya vigencia es
expresamente declarada por la STS de 28/10/1896, POLO, IV, 150).
Si hubiere acreedores cuyo domicilio se ignore, serán citados por edictos en la forma prevenida en
el art. 1197 LEC (1342.2 LEC), es decir, mediante la fijación y publicación de edictos en los sitios
de costumbre del juicio y del domicilio del quebrado (concursado) e insertarán en el Diario de
Avisos, si lo hubiere, y en el BOP, y también en el BOE, cuando el juez lo estime conveniente,
atendidas la importancia y circunstancias de la quiebra (concurso)
"De no constar acreedores con domicilio ignorado, (...) por aplicación del párrafo segundo del
artículo 1.342 la citación edictal para la Junta, no es preceptiva": Auto AT Barcelona 3/3/1976 (RJC
1976, 343)
1.4.3 Citación quebrado:
El quebrado no alzado será citado para esta primera junta y para las demás que se celebren en el
curso del procedimiento, para que si le conviniere acuda a ellas por sí, estando en libertad, o por
medio de apoderado (1065 VC, sin remisión).
La citación del quebrado para la Junta se hará por cédula en la forma prevenida en la LEC (1343
LEC)
El concursado será citado también por cédula para esta primera junta y para las demás que se
celebren durante el juicio, a fin de que pueda concurrir a ellas por sí o por medio de apoderado si
le conviniere (1199 LEC, supletorio)
1.4.3.1 Falta de citación. Subsanación por su asistencia a la Junta
“a) Infracción del artículo 1.343 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Expone el apelante que el
quebrado debía ser citado mediante cédula para comparecer a la Junta de nombramiento de los
síndicos, y que tal previsión legal no fue respetada por el Juzgado, si bien el quebrado decidió
comparecer voluntariamente a fin de no causar perjuicio a los acreedores que iban a asistir a la
Junta.
De la propia alegación de la parte se deduce que la posible irregularidad cometida en la citación
del quebrado resultó subsanada por la comparecencia de Éste en el acto de la Junta.
De hecho el propio recurrente manifestó en su momento que renunciaba a la acción del artículo
1.343 de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativa a la forma de citación del quebrado para la Junta.”:
S AP LLEIDA 6/2/1996 (RGD, 9283)
2. CELEBRACIÓN DE LA JUNTA
El día y hora señalados se procederá a celebrar la Junta bajo la presidencia del Juez (Comisario) y
con asistencia del actuario. (1216.1 LEC, supletorio)
2.1 Representación
No será admitida persona alguna en representación ajena si no se halla autorizada con poder
bastante que deberá presentarse en el acto al Comisario (1066 VC).
El Comisario examinará los poderes de los que concurran a la junta en representación ajena, y se
practicará lo que para el caso de que los apoderados ostenten más de una representación se
previene en el art. 1137 LEC (1345 LEC)
Los apoderados que lleven más de una representación sólo tendrán un voto personal, pero los
créditos que representen se tomarán en cuenta para formar mayoría de cantidad (1345 LEC ->1137 LEC)
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2.1.1 No es necesario poder especial
“El artículo 1.066 del Código de Comercio de 30 de mayo de 1829 dispone que no será admitida
en la Junta persona alguna en representación ajena si no se halla autorizada con poder bastante,
que estará obligada a presentar en el acto al comisario.
Del examen de las actuaciones en lo relativo a los poderes otorgados por los acreedores y, en
concreto, en lo que hace referencia a los expresamente señalados por el apelante, no se
desprende, a juicio de la Sala, irregularidad o insuficiencia alguna en los mismos.
Así obran a los folios 362 a 372, 402 a 419, 429 a 444 y 492 y siguientes los distintos poderes de
los acreedores anteriormente indicados y hay que considerar que los mismos cumplen los
requisitos exigidos por la Ley para permitir la asistencia a la Junta de los acreedores a través de
sus respectivos representantes. En este sentido, y en contra del criterio mantenido por el apelante,
debemos considerar suficientes para asistir a la Junta de nombramiento de síndicos los poderes
generales de representación en juicio otorgados por los interesados que obran testimoniados en
autos, a falta de previsión legal en contrario.”: S AP LLEIDA 6/2/1996 (RGD, 9283)
2.1.2 Voto personal en caso de múltiple representación
“ SEXTO.-Habiéndose probado que como consta en el Acta don Juan Luis P. M. concurrió a la
Junta en representación de “Cisna, SA” y “León Diesel, SA”y que en el momento de computar los
votos obtenidos por cada uno de los dos propuestos, se admitió el voto de dicho representante
para cada una de las sociedades que representaba, en vez de computarlo como un solo voto,
procederá confirmar este pronunciamiento [estimando la impugnación] de la sentencia apelada.”: S
AP ZAMORA 9/5/1996 (A 1653)
“No resulta suficientemente acreditada la representación del “Banco Atlántico, SA” como acreedor,
pues en un principio se relacionan tres apoderados “según Poder que obra en autos”, cuando del
artículo 1137 de la LECiv se puede deducir que es exigencia inexcusable hacer constar tal
representación de forma clara para que en el momento de la votación se individualicen las
representaciones a efectos de emisión de voto. Por otra parte es evidente también que de la
transcripción literal del Acta no se desprende la designación nominal del apoderado -artículo 1069
del viejo Código de Comercio-, que, en segunda votación, actuó en representación del Banco
Atlántico, teniendo en cuenta que al comienzo del Acta se relacionan tres apoderados, y dos de
estos apoderados también fueron reconocidos en su condición de acreedores para intervenir en la
votación, y ante el contenido literal del Acta examinada se pudiera concluir que cualquiera de los
que figuran como apoderados, pudo votar en nombre propio y en representación del acreedor
“Banco Atlántico, SA”, en cuyo caso habrían contado con un solo voto a los efectos de la
designación del tercer Síndico; y así no se comprende cómo el grupo que propuso a don José Luis
F. M. compute cinco votos, cuando hubo de votar el apoderado del “Banco Atlántico” que actuaba
como tal apoderado y además por su propia condición personal de acreedor, de tal manera que
una sola persona física llevaba dos representaciones, lo que necesariamente ha de viciar el
cómputo numérico de los votos y en consecuencia no puede operar el nombramiento del señor F.
M. por el número de votos obtenidos por acudir, para deshacer el empate a la suma de capital que
votó.”: S AP ZAMORA 9/5/1996 (A 1653)
2.2 Constitución y formalidades
La junta se celebrará con los acreedores que concurran (1346.1 LEC)
Tomada nota de los acreedores que concurran y siendo de los comprendidos en la relación
formada por el actuario conforme a lo prevenido en el artículo 1207 (en la quiebra, el estado de
acreedores formado por el Comisario), el Juez (Comisario) tendrá por constituida la Junta,
cualquiera que sea el número de los concurrentes (1216.2 LEC, supletorio).
2.2.1 Lectura artículos
Principiará la sesión leyéndose las disposiciones relativas al nombramiento de síndicos (1216.3
LEC, supletorio)

291

2.2.2. Explicaciones a los acreedores
Se pasará al Comisario esta pieza de autos, con todas las demás en el estado que tengan, y se
tendrán presentes al tiempo de su celebración para dar a los acreedores en el acto las
explicaciones que pidan sobre lo que resulte de todo lo actuado hasta entonces (1344 LEC)
2.2.2.1 Balance y Memoria: comprobaciones
Se les dará conocimiento del Balance y Memoria presentados por el quebrado, haciéndose en el
acto por el Comisario, de oficio o a instancia de cualquiera de los acreedores todas las
comprobaciones que crean convenientes con los libros y documentación de la quiebra, que se
tendrán a la vista (1346 LEC -->, 1067 VC).
2.2.2.2 Informe del Depositario
Presentará a la junta un informe circunstanciado sobre sus resultados. Asimismo formulará y
presentará una nota de las recaudaciones y gastos hechos hasta aquel día (1346 LEC--> 1067
VC)
2.3 Nombramiento de Síndicos
Cumplidas las precedentes formalidades se procederá al nombramiento de los Síndicos (1346
LEC --> 1067 VC)
2.3.1 Número:
Para toda quiebra se nombrarán tres síndicos, sin que pueda disminuir ni aumentar este número
(1346 LEC -->1068 VC).
Según el art. 1210.1 LEC, supletorio, para todo concurso se nombrarán tres Síndicos, sin que se
pueda disminuir ni aumentar este número.
Exceptúase el caso en que todos los acreedores concurrentes a la junta convengan en nombrar
uno o dos Síndicos y hagan la elección precisamente por unanimidad (1210.2 LEC, Concurso)
2.3.2 Requisitos: (1346 LEC-->, 1070 VC)
La Junta para el nombramiento de los tres síndicos (...) se celebrará (...) observándose cuanto se
dispone en los artículos (...) 1070 del Código.
Puede recaer el nombramiento de Síndico en cualquier acreedor del quebrado, ya lo sea por su
propio derecho o ya en representación ajena, y con preferencia a quien ejerciere o hubiere ejercido
el comercio, debiendo tener los elegidos las cualidades de ser mayores de 25 años y la residencia
actual en el pueblo en que la quiebra tenga lugar. El nombramiento de Síndico se ha de hacer en
persona determinada y no colectivamente en Sociedad alguna de comercio (1346 LEC--> 1070
VC)
2.3.2.1 ¿Es aplicable el 1215 LEC?
Según el art. 1215 LEC, "la elección de los Síndicos ha de recaer necesariamente en acreedores
varones mayores de 25 años que se hallen presentes, que lo sean por derecho propio y no en
representación de otro, que no tengan conocida preferencia ni la pretendan y que residan en el
lugar del juicio.
Sólo a falta de acreedores por derecho propio podrán ser elegidos los representantes de otros.
Si no hubiere más que acreedores conocidamente preferentes o que sostengan serlo, y
representantes de otros comunes, la elección deberá recaer en éstos".
2.3.2.1.1 No es aplicable
" Los requisitos, que deben tener los síndicos de la quiebra, no son los previstos en el artículo
1.215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regula el concurso de acreedores sino por el contrario
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los previstos en el artículo 1.070 del Código de Comercio de 1829, según lo establecido en el
artículo 1.319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el que no se exige el requisito de presencia en
la Junta": S AP MADRID 10/12/1990 (RGD p 3219)
“Sostiene el apelante que sólo en el art. 1070 del Código de Comercio de 1829 se encuentra, en
sentido negativo a lo allí exigido, la concreción de las tachas de los síndicos: es decir que sólo se
deberán considerar tales los no acreedores, personas jurídicas, menores de 25 años o con
residencia habitual fuera del lugar en donde la quiebra se tramite, puesto que los requisitos que
rigen a los componentes de este órgano de la quiebra no son los del art. 1215 de la LECiv, sino los
del artículo antes reseñado. Ahora bien, establecer estas exigencias como las únicas
determinantes de la «tacha» del art. 1221 es evidentemente un criterio reduccionista. [Siguen
consideraciones sobre la interpretación de la “tacha”, pero no se cuestiona la aplicabilidad del 1070
VC sobre la del 1215 LEC]: S AP ASTURIAS 6/6/1997 (A 1292)
2.3.2.1.2 Sí es aplicable
"Que si bien el art. 1.215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de aplicación al juicio de quiebra
dispuso que los Síndicos tenían que ser mayores de 25 años que era la señalada para la mayoría
de edad por el derecho común al publicarse la Ley ..." :S AT Barcelona 19/11/1962 (RJC 1963,
629)
"Por lo que, concurriendo esta entidad con representantes de otros acreedores comunes, la
elección del Síndico ha de recaer, como determina el párrafo último del citado artículo 1.215 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, en uno de éstos, en este caso, en el señor V.G., por lo que dando
lugar al recurso, procede atender la impugnación de la parte recurrente y revocar la sentencia
recurrida, en el extremo anteriormente indicado, sin que proceda hacer especial pronunciamiento
en materia de costas". S AP MADRID 18/11/1992 (RGD, 7430)
“Si el artículo 1.215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece que la elección ha de recaer en
acreedores varones que se hallen presentes ya que, conforme al artículo 1.342 de la Ley procesal,
y el artículo 1.063 del viejo Código de Comercio sólo son convocados a la Junta los que se hallen
en el estado de acreedores, añade que, si faltan quienes lo sean por derecho propio, se pueden
elegir los representantes de otros, y esto es lo que aconteció(...) ”: S AP VALENCIA 25/4/1996
(RGD, 7435)
2.3.2.1.2.1 Prioridad de los acreedores que no tengan conocida preferencia ni la pretendan:
"PRIMERO. S, S.A., recurre la sentencia de primera instancia, que desestimó la impugnación del
nombramiento de Síndico de número a doña A.R.L. Abogado del Estado, representante del Fondo
de Garantía Salarial, por entender que la misma no se ajusta a derecho, en cuanto que debido a
que estima que el Abogado del Estado tiene tacha para ser Síndico, debido a que representa un
Organismo Público y su actuación está marcada por la Ley, no rigiendo para él el principio de la
discrecionalidad, con el que puede y debe actuar un acreedor cualquiera. Además, el crédito del
mismo es de carácter privilegiado, por lo que goza de ejecución separada sin necesidad de
someterse a las normas concursales y a la voluntad de la mayoría, por la que se rigen las juntas
de acreedores y toman sus decisiones. Esto por lo que afecta al primer motivo de la impugnación y
del recurso, invocando el número 1º del artículo 1.221 en relación con el artículo 1.215, los dos de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, del que se excluyen de la sindicatura a los acreedores que tienen
preferencia en el crédito o pretendan tenerla.(...) TERCERO. De las dos causas invocadas en el
recurso, pese a la falta de comparecencia de la representación de la entidad quebrada en el acto
de la vista del recurso, es patente la existencia de la primera de ella, en cuanto que, la Síndica
elegida, es representante de una entidad acreedora, cuyo crédito goza de preferencia reconocido
en el artículo 1.924 del Código Civil, en los artículos 32 y complementarios del Estatuto de los
Trabajadores en relación con el artículo 30 y siguientes del Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo,
por lo que, concurriendo esta entidad con representantes de otros acreedores comunes, la
elección del Síndico ha de recaer, como determina el párrafo último del citado artículo 1.215 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, en uno de éstos, en este caso, en el señor V.G., por lo que dando
lugar al recurso, procede atender la impugnación de la parte recurrente y revocar la sentencia
recurrida, en el extremo anteriormente indicado, sin que proceda hacer especial pronunciamiento
en materia de costas". S AP MADRID 18/11/1992 (RGD, 7430)
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2.3.2.2 ACREEDORES DEL QUEBRADO, POR SU PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN AJENA, Y CON
PREFERENCIA LOS QUE EJERCIEREN O HUBIEREN EJERCIDO EL COMERCIO

2.3.2.2.1 Necesidad de que sean acreedores
2.3.2.2.1.1 Ineludibilidad. Ratio de la norma
“Primero.-La entidad, en su día actora, S. V., S.A., reitera en esta alzada los mismos argumentos
que fueron rechazados en su demanda de impugnación del nombramiento de síndicos de la
quiebra de la entidad (...) porque ninguno de los nombrados ha resultado ser acreedor del
quebrado ni por derecho propio ni por representación ajena.
Segundo.-Es indiscutible que la actual regulación legal sobre las quiebras es incompleta,
desordenada e inadecuada a las necesidades de un sistema económico como el actual, pero
también es cierto que el constituir la quiebra una situación especial consistente en el consorcio de
todos los interesados en la liquidación patrimonial del deudor, resulta de extraordinario interés que
los síndicos, que constituyen su órgano fundamental y que asume el poder de administrar y
disponer de los bienes que componen la masa de la quiebra y de representar los intereses de la
misma procesal y extraprocesalmente lleven a cabo su representación aunando los intereses del
activo y pasivo. En nuestro país su designación se realiza por los acreedores reunidos en una
Junta convocada a estos efectos, en número de tres o de uno sólo si hay unanimidad, siempre y
cuando se den en los nombrados los requisitos personales de los artículos 1.215 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y 1.070 de la Ley de 26 de julio de 1922; y entre dichos requisitos, que el
Juzgador ha estimado como poco relevantes al interés de la quiebra, está el de ser, en todo caso,
acreedor del quebrado o actuar en su representación. Dicho requisito, lejos de ser superfluo,
implica el control del procedimiento por quienes más interés tienen en que Éste discurra por los
cauces del proceso de ejecución general con igualdad entre los acreedores, pues Éstos se
controlarán entre sí; puede ser, no obstante, práctica, que dichas designaciones se realicen, por
acuerdo de los acreedores, en las personas de técnicos a los que formalmente se les reviste de
los requisitos legales, pero esa práctica desnaturaliza el proceso de ejecución dado que, como
personas de confianza del Juez y técnicos auditores ya se prevén los cargos de Comisario y
Depositario. Nada más cabe decir sobre la desnaturalización del procedimiento, la inadecuación
de la Ley o no lo obsoleto de los órganos de la quiebra, pero las exigencias legales cuyo
cumplimiento debe ser asumido por los órganos judiciales no son simples y ciegas formalidades
sino garantías de la buena marcha del proceso que, si recaen sobre circunstancias personales de
los sujetos implicados deben cumplirse, pues sólo la acreditada representación de los acreedores
da legitimidad al proceso de liquidación de los bienes de la quiebra. La admisión por la sentencia
de la falta de el requisito mencionado de la condición de acreedor por los síndicos, que han dejado
de comparecer conjuntamente a la vista oral a la que fueron convocados en esta alzada, como la
acreditación del incumplimiento de los plazos legales entre la convocatoria de la Junta y su
celebración, si bien Ésta última no consta que fuera relevante salvo para los mismos efectos que
precisamente el acuerdo de los acreedores para el nombramiento de los síndicos”: S AP
VALENCIA 28/5/1996 (RGD, 7436)
2.3.2.2.1.1.1 No cabe adquirir un crédito a posteriori
"Segundo.-Respecto del segundo de los Síndicos cuya elección se impugna (...) cabe acoger su
impugnación porque no tenía en la fecha en que fue elegido la condición de acreedor por su propio
derecho o en representación ajena, que exige el artículo 1.070 del Código de Comercio de 1829,
lo que reconoce paladinamente el propio Síndico, además de no figurar como tal acreedor en el
Anexo I, al alegar que en estos momentos ya es acreedor de S., S. A. por cesión que de su crédito
ha hecho D. G., S. A., ya que no cabe adquirir a posteriori los requisitos legalmente exigidos para
ser nombrado síndico, requisitos que deben tenerse por tanto en el momento de la elección": S AP
PALENCIA 28/4/1997 (RGD, 3352)
2.3.2.2.1.1.2 Síndico no acreedor
No puede estimarse la falta de personalidad del Síndico por no ser acreedor del quebrado si no se
utilizó en su momento el cauce de la impugnación a su nombramiento, ni, si tratándose de una
circunstancia sobrevenida, no se promueve su remoción: STS de 20/5/1959 (Ar. 2009)
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2.3.2.2.2 Cualidad de comerciante: ¿preferencia o condición?
"Que es condición necesaria para ostentar el cargo de Síndico la de ser acreedor por derecho
propio o por representación y el ejercicio del comercio constituye una mera preferencia, sin que
para la elección del que no reúna esta circunstancia se requiera la previa renuncia de los
acreedores que la ostentan como expresa la sentencia recurrida que establece una condición o
supuesto que la Ley no autoriza": S AT Barcelona 19/11/1962 (RJC 1963, 629)
" la falta del las condiciones legales para ser Síndico... pues aquél no ha probado debidamente su
cualidad de comerciante, como alega, en la fecha de su nombramiento, precisamente por no ser
decisivo para ello el haber solicitado el alta en la licencia fiscal, sino por no haber propuesto, ni
practicado, prueba suficiente y oportuna de su dedicación habitual al ejercicio del comercio" : S AT
Barcelona 23/5/1978 (RJC 1978, 520)
2.3.2.3 QUE SEAN MAYORES DE 25 AÑOS
2.3.2.3.1 Basta que sean mayores de edad
"Que si bien el art. 1.215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de aplicación al juicio de quiebra
dispuso que los Síndicos tenían que ser mayores de 25 años que era la señalada para la mayoría
de edad por el derecho común al publicarse la Ley, debe entenderse modificado el precepto por el
art. 320 del Código Civil que rebajó la mayoría de edad a los 23 años, hoy 21 en virtud de la Ley
de 13 de diciembre de 1.943, y declaró capaz al mayor de edad para todos los actos de la vida civil
salvo las excepciones que el propio Código establecía, entre las que no se encuentra el ejercicio
de la Sindicatura en las quiebras, y la subordinación del derecho procesal al sustantivo aparece ya
en el proyecto de Ley sobre suspensiones de pagos y quiebras que en 27 de abril de 1892, o sea
con posterioridad al Código Civil publicó la Gaceta de Madrid fijando en 23 años la edad señalada
para ser nombrado Síndico y a mayor abundamiento el Código de comercio para el ejercicio del
comercio requiere sólo tener 21 años":S AT Barcelona 19/11/1962 (RJC 1963, 629)
"El artículo 1.070 del Código de Comercio de 1829 (...) , tanto por razón de su antigüedad como
por el espíritu que debe presidir en orden a lograr la plena efectividad del procedimiento, ha de ser
interpretado adecuándolo a la moderna legislación (caso de la edad exigible para ser elegido
Síndico)": S AT Barcelona 23/06/1984 (RJC 1984, 959)
2.3.2.4 QUE TENGAN RESIDENCIA ACTUAL EN EL PUEBLO DE LA QUIEBRA.
2.3.2.4.1 Interpretación acorde a la realidad actual
"El artículo 1.070 del Código de Comercio de 1829 (...) , tanto por razón de su antigüedad como
por el espíritu que debe presidir en orden a lograr la plena efectividad del procedimiento, ha de ser
interpretado adecuándolo (...) a la realidad social del momento en que se aplica (artículo 3
apartado primero del Código Civil), de tal manera que se impone una flexibilización de formalismo,
cual ocurre con la exigencia de que el nombramiento de los Síndicos haya de recaer en personas
que residan habitualmente en el pueblo en que la quiebra tenga lugar, acaso explicable cuando el
precepto se redactó, e incluso durante un buen tiempo posterior, pero carente de sentido en el
momento actual, y ello máxime si se tiene en cuenta la proximidad existente entre el Juzgado que
conoce del procedimiento (Sabadell) y la localidad en que viven los designados (Barcelona), la
facilidad de comunicaciones y que, por otra parte, no hubo otros candidatos en disputa del puesto;
a lo que sólo cabría añadir que un criterio de interpretación elástico permite además una más
acertada elección de las personas dotadas con mejores condiciones técnicas -teóricas y prácticas, a fin de lograr un adecuado cumplimiento de la función encomendada, cual es la representación
del quebrado y de los acreedores (Sentencias de 12 de junio de 1867; 17 de julio de 1887; 5 de
febrero de 1908; 29 de diciembre de 1927; 17 de diciembre de 1931; 10 de marzo de 1944, etc.) y
el desarrollo de una administración esencialmente operativa y dinámica, todo lo que si de por sí
entraña una gran complejidad, ello resulta tanto más acentuado como consecuencia de las
evidentes complicaciones de todo tipo de la vida moderna, y concretamente en su manifestación
mercantil, lo que se evidencia en especiales soluciones "ad hoc" de las más recientes legisla-
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ciones y se adivina en los proyectos de reforma en la materia de otros países, entre ellos el
nuestro": S AT Barcelona 23/06/1984 (RJC 1984, 959)
"El de ser residentes en el lugar de la quiebra, requisito éste de la residencia, que debe ser
valorado, a la luz de la realidad social actual, según dispone el artículo 3 del Código Civil y que
debe considerarse que se cumple, cuando los síndicos residen a tan cercana distancia con los
medios de comunicación actuales, como es la ciudad de M. respecto de la de A. de H.":S AP
MADRID 10/12/1990 (RGD, 3219)
"En relación con el primero de los Síndicos, Caja E., se alega que incurre en tachas legales
previstas en el artículo 1.070 del Código de Comercio de 1829 a que se remite el artículo 1.346 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil porque no tiene su domicilio en Palencia (...), como exige el citado
artículo; ciertamente el citado artículo 1.070 exige que el síndico tenga la “residencia habitual en el
pueblo en que la quiebra tenga lugar” (...); respecto de la primera tacha, es decir el no tener su
domicilio en Palencia, el recurso no puede prosperar porque si bien es cierto que el Síndico ha de
tener su residencia habitual en el pueblo en que tenga lugar la quiebra, y Caja E. tiene su domicilio
social el León, tal exigencia contenida en el Código de Comercio de 1829 (reformado por Ley de
30 de julio de 1878) debe interpretarse, como impone el artículo 3.1 del Código Civil, atendiendo a
la realidad social actual y no a la de hace más de un siglo, de tal suerte que si entonces era
comprensible y razonable se exigiera que el Síndico residiera donde se tramitaba la quiebra para
que pudiera cumplir con sus deberes, en la actualidad tal exigencia carece de sentido, máxime
cuando Caja E. tiene Delegación en Palencia, lo que constituye un hecho notorio": S AP
PALENCIA 28/4/1997 (RGD, 3352)
“PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en el art. 1.221-1º de la Ley de Enjuiciamiento
civil. es cansa de impugnación de la elección de los síndicos la tacha legal que obste a la persona
nombrada para ejercer el cargo; asimismo el art. 1.346 de la propia Ley Procesal civil dispone que
para el nombramiento de los tres síndicos que previene el art. 1.068 del Código de Comercio de
1.829 se observará cuanto se dispone en los artículos 1.067, 1.069 y 1.070 del mismo Código,
reformado por la Ley de 30 de Julio de 1.878, y el citado art. 1.070 determina expresamente, entre
otras circunstancias que el síndico elegido ha de tener su residencia habitual en el pueblo en que
la quiebra tenga lugar, debiendo entenderse por tal residencia la jurisdicción del Juzgado donde la
quiebra se tramita, requisito que no se cumple respecto de los síndicos Don Rafael y Don Javier,
en cuanto que el primero tiene su residencia en Madrid y el segundo en Barcelona; sin embargo,
siendo ello cierto, no es menos exacto que los preceptos del Código de Comercio citados
necesitan evidentemente una interpretación correctora con el fin de adaptarlos a las necesidades y
posicionamientos actuales, conforme se establece en el art. 3 del Código Civil, de tal manera que
su interpretación ha de hacerse en conexión con el momento en que la cuestión ha surgido,
teniendo en cuenta la realidad social del tiempo en que han de aplicarse; en este sentido,
constituye hoy un hecho incontrovertible que en la mayoría de ocasiones los acreedores de la
entidad quebrada suelen ser sociedades que tienen su domicilio en distintas poblaciones e incluso
provincias, del lugar donde la quiebra se tramita, lo que no debe obstaculizar su derecho al
nombramiento de síndicos, en cuanto que la no residencia del síndico en el lugar del juicio, no
puede considerar se como una deficiencia en la capacidad de acción de dichos órganos, ni supone
perjuicio alguno para el quebrado, máxime sí se tiene en cuenta la facilidad de comunicaciones
existente en la actualidad, por ello, la moderna doctrina jurisprudencial ya ha tenido ocasión de
pronunciarse sobre la cuestión que nos ocupa y en este sentido resulta paradignámica la
Sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona, en la que se declara, que es obvio que los que
tienen la representación de una sociedad acreedora pueden ser designados perfectamente
síndicos de la quiebra, en correcta hermeneutica del art. 1.070 del Código de Comercio de 1.829,
que debe ser entendido en el sentido de exigir únicamente la individualización de la persona
concreta que ha de desarrollar la función, pues de seguir un criterio distinto se daría lugar a una
injustificable discriminación de las personas jurídicas respecto de las fincas, cuando tan
acreedores son las unas como las otras, e idénticos son sus derechos y obligaciones, debiendo,
por otra parte, añadirse que el precepto mencionado, tanto por razón de su antigüedad, como por
el espíritu que debe presidir en orden a lograr la plena efectividad del procedimiento, ha de ser
interpretado adecuándolo a la moderna legislación y a la realidad social del momento en que se
aplica, (arts. 3 apartado primero del Código Civil), de tal manera que se impone una flexibilización
de formalismo, cual ocurre con la exigencia de que el nombramiento de los síndicos haya de
recaer en personas que residan habitualmente en el pueblo en que la quiebra tenía lugar,
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exigencia explicable cuando el precepto se redactó, e incluso durante un buen tiempo posterior,
pero carente de sentido en el momento actual, dada la facilidad de comunicaciones, a lo que
cabria añadir que un criterio de interpretación elástico permite, además, una más acertada
elección de las personas dotadas de mejores condiciones técnicas, teóricas y prácticas, a fin de
lograr un adecuado cumplimiento de la función encomendada, cual es la representación del
quebrado, y de los acreedores (Sentencias de 12 de Junio de 1.867, 17 de Julio de 1.887, 5 de
febrero de 1.908, 17 de Diciembre de 1.931 y 10 de marzo de 1.944) y el desarrollo de una
administración esencialmente operativa y dinámica, todo lo que si de por sí entraña una gran
complejidad, ello resulta tanto más acentuado como consecuencia de las evidentes
complicaciones de todo tipo en la vida moderna y concretamente en su manifestación mercantil, lo
que se evidencia en especiales soluciones "ad hoc" de las más reciente legislaciones y se adivina
en los proyectos de reforma en la materia de otros países, entre ellos el nuestro; por último, sólo
resta por manifestar, que tanto Don Rafael como Don Javier, tras aceptar el cargó para el que
hablen sido designados y jurar desempeñarlo, bien y fielmente, han sido localizados por el
Juzgado en la dirección facilitada en esta capital, a la que se han remitido las notificaciones
correspondientes, sin que conste la devolución de cualquiera de ellas.”: S AP SEVILLA 19/1/1998
(ED 4632)
2.3.2.5 EL NOMBRAMIENTO HA DE RECAER EN PERSONA DETERMINADA Y NO COLECTIVAMENTE EN
SOCIEDAD ALGUNA DE COMERCIO

2.3.2.5.1 Pueden ser Síndicos las personas jurídicas, a través de sus representantes
"Es obvio que los que tienen la representación, gestores, administradores, etc.-, de una sociedad
acreedora pueden ser designados perfectamente síndicos de la quiebra en correcta hermenéutica
del artículo 1.070 del Código de Comercio de 1829, el que debe ser entendido en el sentido de
exigir únicamente la individualización de la persona concreta que ha de desarrollar la función, pues
de seguir un criterio distinto se daría lugar a una injustificable discriminación de las personas
jurídicas respecto de las físicas, cuando tan acreedores son unos como los otros, e idénticos son
sus derechos, cargas y obligaciones debiendo, por otra parte, añadirse que el precepto
mencionado, tanto por razón de su antigüedad como por el espíritu que debe presidir en orden a
lograr la plena efectividad del procedimiento, ha de ser interpretado adecuándolo a la moderna
legislación (caso de la edad exigible para ser elegido Síndico) y a la realidad social del momento
en que se aplica (artículo 3 apartado primero del Código Civil), de tal manera que se impone una
flexibilización de formalismo": S AT Barcelona 23/06/1984 (RJC 1984, 959)
“Constituye hoy un hecho incontrovertible que en la mayoría de ocasiones los acreedores de la
entidad quebrada suelen ser sociedades que tienen su domicilio en distintas poblaciones e incluso
provincias, del lugar donde la quiebra se tramita, lo que no debe obstaculizar su derecho al
nombramiento de síndicos, en cuanto que la no residencia del síndico en el lugar del juicio, no
puede considerar se como una deficiencia en la capacidad de acción de dichos órganos, ni supone
perjuicio alguno para el quebrado, máxime sí se tiene en cuenta la facilidad de comunicaciones
existente en la actualidad, por ello, la moderna doctrina jurisprudencial ya ha tenido ocasión de
pronunciarse sobre la cuestión que nos ocupa y en este sentido resulta paradignámica la
Sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona, en la que se declara, que es obvio que los que
tienen la representación de una sociedad acreedora pueden ser designados perfectamente
síndicos de la quiebra, en correcta hermeneutica del art. 1.070 del Código de Comercio de 1.829,
que debe ser entendido en el sentido de exigir únicamente la individualización de la persona
concreta que ha de desarrollar la función, pues de seguir un criterio distinto se daría lugar a una
injustificable discriminación de las personas jurídicas respecto de las fincas, cuando tan
acreedores son las unas como las otras, e idénticos son sus derechos y obligaciones, debiendo,
por otra parte, añadirse que el precepto mencionado, tanto por razón de su antigüedad, como por
el espíritu que debe presidir en orden a lograr la plena efectividad del procedimiento, ha de ser
interpretado adecuándolo a la moderna legislación y a la realidad social del momento en que se
aplica, (arts. 3 apartado primero del Código Civil), de tal manera que se impone una flexibilización
de formalismo”: S AP SEVILLA 19/1/1998 (ED 4632)
2.3.2.5.2 Falta de designación de persona física concreta
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“d) Infracción de los artículos 1.068, 1.069 y 1.070 del Código de Comercio de 1829, en relación
con el artículo 1.215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Alega el apelante en la vista del recurso que el nombramiento de síndicos no se ajustó a la
legalidad, pues Él mismo recayó en personas jurídicas y no en personas físicas como prevé el
Código de Comercio.
El artículo 1.070 citado exige, desde luego, que el cargo de síndico recaiga en una persona física;
se exige además que sea acreedor del quebrado, mayor de 25 años y residente habitual en el
lugar en que se sigue el juicio.
Respecto a la condición de persona física del quebrado, la misma se deduce tanto de las
condiciones que establece el párrafo primero del precepto, referidas sin duda a personas físicas,
como del párrafo segundo del mismo artículo en el que se indica que el nombramiento de síndico
se ha de hacer en persona determinada, y no colectivamente en sociedad alguna de comercio.
La norma se halla justificación en el necesario control de las funciones encomendadas a los
síndicos y en el tipo de actividad que los mismos deben desarrollar.
Es perfectamente posible, sin embargo, que pueda designarse síndico al representante de una
entidad, lo que resulta lógico dado que en muchos casos habrá quiebras en las que todos los
acreedores sean personas jurídicas. No obstante la elección y designación debería realizarse en
tal caso sobre las personas físicas que ostenten dicha representación. Esta sería la forma de
proceder más correcta, que no se respetó en el caso de autos. Aunque se intentara salvar la
irregularidad cometida al proceder a una votación y elección en la que participaron personas
jurídicas y no sus representantes, entendiendo que el nombramiento recaía en realidad en Éstos y
no en las compañías mercantiles, dado que fueron los representantes y no las sociedades las que
aceptaron el cargo de síndicos, nos encontramos con la dificultad insubsanable de que en la
propia Junta no se hizo alusión alguna al respecto y, sobre todo, no se designó en dicho acto, en
presencia de todos los asistentes, a las personas que iban a aceptar finalmente el cargo en
representación de las personas colectivas que habían resultado elegidas en la votación.
La identidad de los síndicos posee una gran importancia por las facultades que la ley reconoce a
los acreedores y al comisario para instar la separación de aquéllos, por la existencia de causas
concretas de inhabilitación en el desempeño del cargo y por la responsabilidad en la que los
síndicos pueden incurrir por los daños y perjuicios causados.
En el supuesto de autos el nombramiento de los síndicos recayó sobre personas jurídicas, no
sobre personas físicas y no se hizo indicación alguna en la Junta acerca de la identidad de los
representantes que habían de aceptar y jurar el cargo por las compañías, todo lo cual evidencia
que no se respetó lo preceptuado en el Código de Comercio para la designación de los miembros
que debían formar parte de este órgano de la quiebra. Por ello debe prosperar en este extremo el
recurso de apelación y debe admitirse la impugnación formulada por el deudor, por lo que deberá
procederse a la elección de nuevos síndicos en Junta de acreedores.”: S AP LLEIDA 6/2/1996
(RGD, 9283)
"En relación con el primero de los Síndicos, Caja E., se alega que incurre en tachas legales
previstas en el artículo 1.070 del Código de Comercio de 1829 a que se remite el artículo 1.346 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil porque (...) es persona jurídica y no física, como exige el citado
artículo (...) el recurso debe prosperar en cuanto a la segunda tacha que se denuncia, es decir la
relativa a la exigencia contenida en el citado artículo 1.070 de que el nombramiento de Síndico
debe recaer en persona determinada o física y no en Sociedad o persona jurídica, exigencia que
estimamos debe tenerse por vigente, no obstante la antigüedad del precepto que la impuso,
porque las razones de tal exigencia subsisten en la actualidad, ya que, como argumenta la
recurrente, las condiciones de probidad y fiabilidad con que deben conducirse los Síndicos en el
desempeño de su función deben entenderse referidas a las personas físicas o determinadas,
como dice el artículo antes mencionado; no obsta a lo dicho el que, en definitiva, la Sindicatura de
Caja E. recaiga en el representante legal de la misma, don A. A. P., porque no consta en el Acta
de la Junta obrante en autos que tal persona física o determinada haya sido expresa y
formalmente designada como representante de la persona jurídica acreedora en la Junta de
Acreedores celebrada el 22 de febrero de 1996, requisito imprescindible cuya inobservancia podría
privar a los demás acreedores personados, que no hubieren asistido o que hubieren disentido de
la elección, a impugnar su nombramiento": S AP PALENCIA 28/4/1997 (RGD, 3352)
2.3.2.5.2.1 No es necesario que la persona física esté presente en la Junta (aun suponiendo
que esta exigencia del 1215 LEC fuese aplicable a la quiebra)
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“Primero.-En la Junta de acreedores celebrada en la quiebra de autos para elegir síndicos se
personaron, como tales, Banco E. C., Banco de V., Banco de A., Banco de C., E. V., S.A., don A.
V. M. C. y, el instante de la quiebra, Caja de Ahorros de V., representados en el acto por medio de
los oportunos apoderamientos y se eligió al Letrado del Banco de V., don E. M. R. y al de Banco E.
de C., don M. A. F. V. y como tercer síndico se nombró a don R. I. Q., los primeros, por los cuatro
Bancos y la Caja de Ahorros y el tercero por “E. V. y por el acreedor A. M. C.
Segundo.-A tal nombramiento se opusieron los quebrados basándose en que los elegidos no se
hallaban presentes en la Junta celebrada para ello y que se les designó a título personal y no
como representantes de los acreedores, aunque fueran Letrados de Éstos; ahora bien es cierto
que lo fueron como más votados y no por candidatura cerrada, pues no se designó a ninguno de
los siete acreedores presentes; a aquel fundamento opone el señor F. V. que el Banco E. C.
concurrió representado por Procurador y como no podía ser elegido, se le nombró a Él como
persona concreta y así fue designado por tal Banco y el también Letrado señor M. R. expuso que
fue elegido por ser Letrado del Banco de V., que actuó por medio de quien ostenta su
representación y que tal acreedor sí estaba presente en la Junta.
“Tercero.-En el caso de autos se eligió a los dos primeros síndicos por mayoría de los votantes, y
el tercero lo fue por quienes no habían contribuido con su voto a la de aquellos dos, y si no se
hallaban presentes en la Junta si que lo estaban las personas jurídicas que los designaron, que no
podían más que nombrar a personas físicas, aunque Éstas no fueran acreedores, y que, por ello,
no estaban en la Junta, pero ello permitió que los Bancos y Caja de Ahorros, como mayoría en la
masa pasiva, pudieran elegir síndicos, pues, en otro caso, al no poder serlo por su naturaleza de
persona jurídica ni haber entrado a la Junta quien no era acreedor, nunca podrían elegir síndicos,
o de haber sólo una persona física, como en el caso de autos Ésta sería síndico necesariamente y
no habría posibilidad de nombrar los otros dos; y es que si el artículo 1.215 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, establece que la elección ha de recaer en acreedores varones que se hallen
presentes ya que, conforme al artículo 1.342 de la Ley procesal, y el artículo 1.063 del viejo Código
de Comercio sólo son convocados a la Junta los que se hallen en el estado de acreedores, añade
que, si faltan quienes lo sean por derecho propio, se pueden elegir los representantes de otros, y
esto es lo que aconteció y aun se cumplió con el mandato del artículo 1.070 del Código de
Comercio de 30 de mayo de 1829, porque si el nombramiento no puede recaer en una Sociedad,
de modo selectivo, si que cabe efectuarlo a persona determinada, y pues el artículo 1.319 de la
Ley procesal remite a las normas del concurso de acreedores, como derecho supletoria, y, entre
Éstos, el artículo 1.212 indica que el nombramiento de primero y segundo síndico se verificará en
una misma votación, quedando elegidos los dos que hubieren obtenido a su favor la mayor suma
del pasivo, cualquiera sea el número de los votantes que la representan, así sucedió en autos y,
en cuanto al artículo 1.215 ya se ha expuesto en este párrafo lo procedente cuando el acreedor
persona física sea uno sólo, para evitar que los restantes, que son personas jurídicas se queden
sin poder elegir síndicos, porque no pueden serlo las compañías mercantiles.”: S AP VALENCIA
25/4/1996 (RGD, 7435)
2.3.3 Votaciones
Serán nominales, y así se hará constar en el acta de la junta (1346 LEC --> 1069 VC)
2.3.3.1 PRIMERO Y SEGUNDO SÍNDICOS:
Su nombramiento se verificará en una misma votación por los acreedores que concurran,
quedando elegidos los que obtengan a su favor votos que representen la mayor suma del
capital.(1346 LEC -->1069 VC)
2.3.3.1.1 Reglas supletorias
El nombramiento del primer y segundo síndico se verificará en una misma votación, quedando
elegidos los dos que hubieren obtenido a su favor, la mayor suma de capital o del pasivo,
cualquiera que sea el número de los votantes que la representen (1212.1 LEC, supletorio).
Si resultaren más de dos por igual suma de capital, se dará la preferencia al que hubiere obtenido
mayor número de votos; y si también fuere igual el número de votos, se tendrá por elegido el que
designe la suerte entre los que se hallen en este caso (1212.2 LEC, supletorio).
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2.3.3.1.2 Validez de su nombramiento por un solo acreedor:
" Conforme a lo previsto en el artículo 1.346 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se remite a los
artículos 1.067, 1.069 y 1.070 del Código de Comercio de 1829, la elección de Síndicos se hace
en dos etapas, comenzando por la elección de los dos primeros, que se verificará en una misma
votación por los acreedores concurrentes a la junta, quedando elegidos los que hubiesen obtenido
a su favor votos que representen la mayor suma de capital; reglas que deben ser completadas con
las contenidas en los artículos 1.211 a 1.213 de la citada Ley Procesal, que el aspecto aquí
controvertido disponen los dos primeros Síndicos serán elegidos por la mayor suma de capital,
cualquiera que sea el número de votantes que la representen; y de cuyos preceptos claramente se
deduce que el elemento determinante de la elección es la mayoría de capital de los acreedores
concurrentes, pues normalmente acudirán a la Junta una pluralidad de ellos, pero nada impide que
en supuestos concretos un solo acreedor contribuya con su solo voto a formar aquella mayoría de
capital, según señala el artículo 1.212, doctrina que aplicada al presente caso pone de manifiesto
la corrección con que fueron elegidos los dos primeros Síndicos, ya que contaron con el voto
favorable de la "C.E.P., S.A.", acreedora de un crédito que representa el noventa por ciento del
pasivo de la quebrada, como se deduce en el dictamen de la Intervención judicial testimoniado en
autos": S AP OVIEDO 4/3/1989
“PRIMERO.- La cuestión suscitada en la presente apelación queda centrada en determinar si en la
elección de los Síndicos primero y segundo de la quiebra cada acreedor tan solo pudo votar a un
solo Síndico, o por el contrario ambos pueden ser elegidos por un único acreedor. Tal
nombramiento viene regulado en el art. 1.069 del Código de Comercio de 1829 que dispone que
se efectuará en una misma votación por los acreedores que concurran a la Junta General,
quedando elegidos los que hubieren obtenido a su favor votos que representen la mayor suma de
capital. Así pues, lo que resulta claro es que la norma impone la existencia de una sola votación en
la que tan solo podrán ser designados como primero y segundo síndicos aquellos elegidos por los
acreedores que tengan mayoría de capital, no la absoluta del pasivo de la quiebra, sino la relativa,
con referencia a los acreedores que tomen parte en la votación. No señala la Ley otro requisito
para la validez del nombramiento, ni lo supedita a que sean varios los acreedores que hayan
designado los dos síndicos y, por el contrario en el art. 1212 de la L.E.C. para la elección de los
síndicos en el concurso, de aplicación supletoria para la quiebra en virtud de lo dispuesto en el art.
1319, se hace constar específicamente que serán elegidos los que hubieran obtenido a su favor la
mayor suma del pasivo, cualesquiera que sea el número de votantes que lo represente, con lo que
se viene a admitir que un solo acreedor, titular de la mayoría del pasivo, elija a los dos primeros
síndicos. Criterio que asimismo concuerda con la exigencia de que la elección de los dos primeros
síndicos corresponda a quien represente la mayor suma de capital, pues de otro modo, cuando la
mayoría del capital se hallare en una sola mano, se contrariaría al principio legal puesto que, si tan
solo pudiera designar un síndico, el segundo lo sería por los acreedores titulares de créditos
minoritarios.
En el presente caso en que la candidatura integrada por los dos síndicos propuestos por la "Caja
Rural H." y "Banco C." fue votada por aquella Entidad, titular de los créditos mayoritarios, debe
prevalecer tal nombramiento al ajustarse, por lo expuesto, a las normas que rigen tal elección”: S
AP HUESCA 28/5/1998 (ED, 7650).
2.3.3.2 TERCER SÍNDICO
Sólo votarán los acreedores cuyos votos no hayan servido para nombrar a los dos primeros,
quedando elegido aquel que mayor número de votos obtenga (personas, no capital).(1346 LEC->1069 VC)
Si resultaren dos o más con igual número de votos, será Síndico tercero el que de ellos hubiese
obtenido a su favor mayor suma de capital, y si también ésta fuere igual se procederá al sorteo
entre los que se hallen en el mismo caso, y quedará elegido el que designe la suerte (1213.2 LEC,
supletorio).
2.3.4 Acta de la junta:
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Hechas las dos votaciones nominales para el nombramiento de Síndicos, se extenderá un acta
circunstanciada que se leerá antes de levantarse la sesión, y la firmarán el Comisario, el actuario,
los acreedores concurrentes y el quebrado o quien le haya representado. (1346.2 LEC).
Protestas: Se harán constar en el acta, en su caso, las protestas que se hubieren hecho (1216.5
LEC, supletorio)
2.3.5 No celebración de la junta:
Si la junta no pudiese celebrarse por cualquier motivo el día señalado, se designará el más
inmediato posible dentro de los 15 días siguientes, anunciándolo por simple edicto que se fijará en
los estrados del Juzgado para que llegue a conocimiento de los acreedores, produciendo el mismo
efecto que si la citación fuese personal (1342 LEC --> 1062.2 VC)
"La tacha y defecto formal alegado respecto de la convocatoria de la Junta no concurre en el
presente caso, puesto que las normas aplicables no son las contenidas en el artículo 1.195 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, sino por el contrario las recogidas en el artículo 1.062 del Código de
Comercio de 1829, que establece que en el caso de segundas o ulteriores convocatorias, como es
el supuesto presente, debe celebrarse la Junta en el plazo mas inmediato dentro de los 15 días
siguientes":S AP MADRID 10/12/1990 (RGD p 3219)
2.3.6 Varias sesiones
En el caso de que no bastara una sola sesión para el objeto de la junta, se continuará ésta en los
días sucesivos (1342 LEC -->1062.3 VC)
2.3.7 Suspensión de la Junta: mediante auto
"III.- por providencia suspende el Juez un procedimiento de quiebra en el trámite de señalamiento
de la Junta de Acreedores para el nombramiento de Síndicos y por ello deniega la apelación
subsiguiente al recurso de reposición interpuesto. Ahora bien, la primera cuestión a plantearse no
es si cabe la apelación contra la providencia pues la solución "formal" es clara, sino si la forma de
providencia fue o no fue correcta, al tratarse de una suspensión de procedimiento.
IV.- La cuestión no era de tramitación ni ordenación, sino que afectaba a los derechos de los
acreedores con trascendencia y proyección fuera de lo puramente formal y consiguientemente
debió haberse adoptado la forma de Auto. Por ello y aunque el artículo 376 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, cierre el camino de la apelación de las providencias, al tratarse de una
decisión que debió haber adoptado la forma de Auto, contra el que procedía el recurso de
apelación, no puede un error del Juzgador justificar el cercenamiento de los recursos legales,
concluyéndose en la admisión de la queja interpuesta.": S AT Barcelona 4/7/1986 (RJC 1986,
1048)
3. ACEPTACIÓN DEL CARGO. PUBLICIDAD
Aceptando los síndicos nombrados el encargo, jurarán, antes de entrar en ejercicio, desempeñarlo
bien y fielmente con arreglo a las leyes (1071 VC, sin remisión).
Nombrados los Síndicos se les pondrá en posesión de su cargo, previa su aceptación y el
juramento de desempeñarlo bien y fielmente, y se les dará a reconocer donde fuere necesario
(1217.1 LEC, supletorio).
A todos los acreedores no concurrentes a la junta se les hará saber el nombramiento de Síndicos
por circular que expedirá el Comisario. (1072 VC, sin remisión)
Su nombramiento se publicará por edictos en los sitios públicos de costumbre y en los periódicos
oficiales en los que se hubiese publicado la convocatoria de la junta. En estos edictos se
prevendrá que se haga entrega a los Síndicos de cuanto corresponda al quebrado (1217.2 LEC,
supletorio)
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“El artículo 1.217, a su vez, que sustituye al 1.072 del Código de Comercio de 1.829, que
ordenaba hacer saber, por circular expedida por el Comisario, a todos los acreedores no
concurrentes a la Junta el nombramiento de los síndicos, dispone que tal nombramiento se
publicara, además de darlo a conocer donde fuere necesario, por edictos, que se fijarán en los
sitios de costumbre e insertarán en los periódicos oficiales en que se hubiere publicado la
convocatoria para la Junta.”: AUTO AP MADRID 15/4/1996 (RGD 7178)
4. IMPUGNACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE SÍNDICOS
Podrá ser impugnado ante el Juez por el términos y por las causas y en la forma que se
determinan en los arts. 1220 a 1224 de la LEC (1347 LEC):
4.1 LEGITIMACIÓN:
La elección de los síndicos o de cualquiera de ellos podrá ser impugnada por el deudor o por
cualquiera de los acreedores personados en el juicio que no hubiere asistido a la junta, o que
hubiere disentido de la mayoría y protestado en el acto contra la elección (1347 LEC --> 1220
LEC).
4.1.1 Acreedores no personados
"Que la defensa de los derechos de cualquier posible acreedor de la entidad quebrada, figure o no
en la relación que haya podido presentar la misma, o se haya formado antes de la Junta del
nombramiento de Síndicos, como los que presentasen sus títulos con posterioridad, y en cualquier
forma o momento, como pudiera estimarse el supuesto dado aun sin concreta petición, y que
pudieran tenerse como tales en el proceso al menos, hasta la Junta de examen y reconocimiento
si no fueran excluidos, tal defensa no puede radicar en disponer de más derechos que los
concedidos a los que ya figuran como tales; el acreedor que no presenta su título desde que
conoce la declaración de quiebra asume por sí un riesgo de carecer, en determinados supuestos,
de suficientes elementos de defensa, y, desde luego, no puede estar investido por la Ley de más
derechos de los que diligentemente actuaron y colaboraron, y en beneficio de todo la Ley, en
supuesto como el presente, sólo concede la facultad de impugnar la celebración de la Junta y
conseguir lo que, en realidad, la parte pretende, pero ha de ser a través, no de un simple incidente
de nulidad de actuaciones, sino que requiere la impugnación en forma, dentro de un plazo
preclusivo de tres días, que señala el art. 1.220 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y con los
requisitos de legitimación del mismo, como, a su vez, previene el art. 1.347 de dicha Ley, por lo
que, dados los motivos alegados en el caso presente, es manifiesto no procede admitir el incidente
de nulidad de actuaciones instado y debiendo ser rechazado su admisión a trámite": Auto AT
Barcelona 3/3/1976 (RJC 1976, 343)
"La elaboración del estado o lista de acreedores que el comisario hará en base a la documentación aportada, lo que ha de cumplimentar en el breve plazo de los tres días siguientes a la
declaración, convocándose a la primera junta general por los medios que se expresan, junta que
entre otras cosas tiene por objeto el nombramiento de Síndicos según previenen en lo menester
los artículos 1.044, 1.062, 1.063 y 1.067 del Código de Comercio de 1829, existiendo como es
lógico un trámite previo de presentación de títulos, artículo 1.200 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, que ha sido precedido de la necesaria publicidad de la declaración mecánica,
la de la indicada presentación absolutamente descuidada por la incidentante lo que le excluye del
consorcio de acreedores impidiéndole, como es lógico, el hacer uso de la facultad a que se refiere
el artículo 1.347 de la Ley Procesal": S AT Barcelona 06/05/1981 (RJC 1981, 837)
4.1.2 Necesaria protesta en acta de los concurrentes a la junta
"En lo que atañe a la impugnación del nombramiento del tercer Síndico, que recayó en la persona
de don José María, su desestimación no precisa más análisis que la declaración de no haberse
formulado la oportuna protesta, cuya necesidad de consignación resulta de lo prevenido en los
artículos 1.216, párrafo último y 1.220 párrafo primero, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y
conforme tiene declarado reiterada doctrina del Tribunal Supremo de la que son ejemplo las
Sentencias de 28 de enero de 1874, 3 de diciembre de 1885 y 5 de febrero de 1908 (esta última
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con explícito reconocimiento de la aplicabilidad de los referidos preceptos de la Ley de Trámites)":
S AT Barcelona 23/06/84 (RJC 1984, 959)
" Segundo. CONSIDERANDO: Que sentado lo anterior es claro que el recurrente no ha cumplido
con lo preceptuado en el artículo 1.220 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que exige para la
impugnación de los síndicos que el acreedor presente "hubiese disentido de la mayoría y
protestado en el acto contra la elección"; y del relato anterior se acredita que se abstuvo, que no
ejercitó su derecho de voto respecto a los síndicos que ahora impugna, por lo que no podía
disentir de una elección en la que no intervino, y que además, no hizo protesta alguna específica y
concreta contra la elección de los síndicos primero y segundo, y sin que se pueda equiparar a la
que exige la ley procesal, la inicial genérica que hizo cuando impugnó extemporáneamente el
crédito de "PL, S.A.".Tercero. CONSIDERANDO: Que la jurisprudencia, citada con acierto por el Ilmo. Sr. MagistradoJuez "a quo", recogida en las sentencias de 3 de diciembre de 1885 y 17 de octubre de 1896 del
Tribunal Supremo no dejan de enseñar el carácter de requisito insalvable para poder impugnar el
nombramiento de los síndicos el de la oportuna protesta, "no bastando votar en contra es preciso,
además, protestar en el acto contra el voto de la mayoría" exigencias ausentes de la actuación en
la Junta del ahora recurrente e impugnante.Cuarto. CONSIDERANDO: Que la doctrina más unánime y prestigiosa también coincide en tales
apreciaciones y así se dice que: no basta manifestar el disentimiento votando en contra o
absteniéndose de votar, es preciso, además, que en el acto de la Junta, antes de darla el Juez por
terminada, se proteste contra la elección, reservándose el derecho de impugnarla, y que esta
protesta se consigne en el acta, pues sin ella, se entiende que aquel acreedor se ha sometido al
voto de la mayoría.": S AP ZARAGOZA 29/3/1989 (RGD, 2.941)
"El apelante carece de legitimación, para dicha impugnación, ya que tratándose de un acreedor
presente en la junta, no protestó en el acta contra la elección, requisito exigido por el artículo 1.220
de la Ley de Enjuiciamiento Civil":S AP MADRID 10/12/1990 (RGD, 3219).
4.1.2.1 La protesta por no darse cuenta del balance y la memoria ha de efectuarse antes de
que se proceda al nombramiento de los Síndicos
"En cuanto a la afirmación de que no se cumplió lo dispuesto en el artículo 1.067 del Código de
Comercio de 1829 que exige en la Junta convocada para el nombramiento de los Síndicos se dé
cuenta a los acreedores del balance y memoria presentados por el quebrado, por lo que al no
figurar aportado aquél concurre la causa de impugnación número segundo del artículo 1.221 en
relación con el 1.347, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe ser rechazada, porque (...) ,
además, los instantes no formularon protesta o disconformidad en el momento procesal oportuno,
cual es el inmediatamente anterior al de "proceder al nombramiento de los Síndicos" tal y como se
deduce del párrafo segundo del artículo 1.067 del Código de Comercio reseñado, y a hacerlo con
posterioridad (acta, folio 3), se revela no un auténtico interés en el conocimiento de la
documentación cuyo defecto se acusa, sino una simple conducta obstruccionista desacorde con la
finalidad del procedimiento de que se trata, en que debe procurarse la simplicidad, rapidez y
auténtica efectividad, y contraria al principio de la buena fe que debe informar el ejercicio de los
derechos (artículos, 7 apartado primero del Código Civil y moderna doctrina jurisprudencial de la
que son significativos ejemplos las Sentencias de 21 de mayo y 8 de julio de 1.981).": S AT
Barcelona 23/6/1984 (RJC 1984, 959)
4.2 PLAZO:
Deberá presentarse la impugnación para que sea admitida, dentro de los tres días siguientes al de
la celebración de la junta, si hubiere asistido a ella el deudor o el acreedor que la deduzca, y en
otro caso dentro del mismo término, a contar desde la publicación del nombramiento de síndicos
(1347 LEC --> 1220 LEC)
4.2.1 Acreedores no concurrentes. Inicio del cómputo. Desde la publicación, aunque se
personen antes en la quiebra
“El artículo 1.220, tras fijar una triple legitimación para impugnar el nombramiento de los Síndicos;
a) el deudor; b) los acreedores que no hubieren asistido a la Junta; y c) los acreedores asistentes
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que hubieren disentido de la mayoría y protestado en el acto contra la elección; determina
nítidamente el plazo dentro del cual debe presentarse la impugnación y el modo de su cómputo, al
decir “deberá presentarse la impugnación, para que sea admitida, dentro de los tres días
siguientes al de la celebración de la Junta, si hubiese asistido a ella el deudor o el acreedor que la
deduzca, y en otro caso dentro del mismo término, a contar desde la publicación del
nombramiento de los Síndicos”.
De cuanto queda expuesto resulta claro que S. I., S.A., no concurrió a la Junta de Acreedores de
la quiebra convocada para el nombramiento de Síndicos y que, por tanto, el plazo de impugnación
de Éste no inicia su cómputo sino desde el momento mismo en que se publica de análogo modo y
en los mismos medios en que se hubiese publicado la convocatoria de la Junta, sin que ante la
falta de distinción legal en el inicio del cómputo por un previo e hipotético conocimiento del
acreedor no concurrente y claridad de la disposición legal, resulte lícito al órgano judicial
presumirlo y fijar en tal momento el dies a quo, máxime cuando la sola personación del acreedor
en el procedimiento, cuando no consta se le haya dado vista expresa de todo lo actuado y en
concreto del acto que luego impugna, no presupone ni comporta el conocimiento exacto y
fidedigno del contenido del acta de la Junta a la que no asistió, lo que desde luego no excluye que
posponga su decisión de impugnar el nombramiento de los Síndicos a su publicación, confiado en
el contenido de una disposición legal que no da inicio al plazo de ejercicio de su derecho hasta que
aquella se realiza, y que por ello no puede quedar perjudicado ni precluido.
Caso distinto es el que el acreedor pueda darse por enterado antes de la publicación, más ese no
es el de autos.
En suma, no cabe realizar, cuando la norma no lo autoriza, una interpretación del artículo 1.220,
párrafo segundo, contraria a sus literales y claros términos en contra del acreedor que a ellos se
acoge y expresamente invoca. “: AUTO AP MADRID 15/4/1996 (RGD 7178)
4.3 Forma:
La impugnación se interpone mediante escrito de anuncio de impugnación (1347 LEC --> 1222
LEC). Formada la pieza separada (vid infra) , se comunicará al que hubiere hecho la oposición
para que la formalice dentro de cuatro días (1347 LEC --> 1223 LEC),
"Tampoco podría estimarse (la impugnación) porque en el escrito anunciando la impugnación
(escrito que exige el párrafo 2º del citado artículo 1.220) solamente se hace referencia a la
impugnación de la elección de los síndicos por la causa 2ª del artículo 1.221 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil": S AP MADRID 10/12/1990 (RGD p 3219)
" Se alegó en último lugar, por el apelante, la insuficiencia de poderes en alguno de los acreedores
asistentes a la Junta para la elección de los síndicos de la quiebra, al amparo de lo preceptuado
en el número 3 del artículo 1.221 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esta causa tampoco puede
prosperar en primer lugar por la carencia de los requisitos de admisibilidad que se han examinado
para las dos causas anteriores, esto es la falta de protesta en el acta de la elección y el no haber
anunciado en el escrito de impugnación que una de las causas de la impugnación era la de la
insuficiencia de poderes, puesto que como se ha manifestado anteriormente en dicho escrito
anunciando la impugnación, sólo se hacía referencia a defecto formal en la convocatoria de la
Junta": S AP MADRID 10/12/1990 (RGD, 3219).
4.4 CAUSAS DE IMPUGNACIÓN:
" No serán admisibles para la impugnación otras causas que las siguientes: 1ª Tacha legal que
obste a la persona nombrada para ejercer el cargo. 2ª Infracción de las normas establecidas para
la convocatoria, celebración y deliberación de la junta. 3ª Falta de personalidad o representación
en algunos de los que hayan concurrido a formar las mayorías, de tal suerte que excluyendo su
voto no habría resultado la de número o la de capital" (1347 LEC --> 1221 LEC):
4.4.1 Numerus clausus:
" Que la condición de acreedor no negada a los recurrentes, objetándose únicamente la escasa
cuantía de su crédito y la posible vinculación, con el acreedor eligió a dos de ellos, pero el art.
1.221 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no admite para la impugnación del nombramiento de los
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Síndicos, otras causas que las que expresa entre las que no se encuentran las objeciones
opuestas por lo que deben ser rechazadas": S AT Barcelona 19/11/1962 (RJC 1963, 629)
“ SEGUNDO.-Dispone el artículo 1347 que el nombramiento de síndicos podrá ser impugnado por
las causas que determinan los artículos 1220 a 1224 de la propia Ley Procesal, sin que, por
expreso mandato de lo dispuesto en el artículo 1221 “no serán admisibles para la impugnación
otras causas que las siguientes”, puedan admitirse otras que las enumeradas taxativamente por el
propio precepto”: S AP BARCELONA 27/9/1996 (A 1786)
4.4.2 Tacha legal que obste a la persona nombrada para ejercer el cargo
4.4.2.1 Interpretación estricta limitada a los requisitos del 1070 VC. No son aplicables las
causas de recusación de peritos o tacha de testigos
" Los síndicos reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en el artículo 1.070 del Código
de Comercio, sin que nada impida al ejercicio de su actividad el hecho de ser accionista de la
sociedad en quiebra": S AT OVIEDO 20/2/1987 (RGD 2402).
" PRIMERO.-La designada síndico de la mercantil declarada en quiebra “Dancar, SL”, apela la
sentencia que estima la demanda que impugna su nombramiento en la Junta de Acreedores
convocada al efecto el 6 de marzo de 1995.
No cuestionan quien impugnó ni la resolución recurrida que la nombrada reúne todos y cada uno
de los requisitos que para su designación exige el artículo 1070 del Código de Comercio de 1829,
aplicable por la expresa remisión al mismo del artículo 1346 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
limitándose el razonamiento a afirmar que concurren en la síndico una serie de circunstancias
personales -accionista de la quebrada, cónyuge del administrador y madre del apoderado y tercer
accionista de aquélla- que objetivamente condicionan la posición que ha de ostentar el cargo que
se le confirió.
SEGUNDO.-Dispone el artículo 1347 que el nombramiento de síndicos podrá ser impugnado por
las causas que determinan los artículos 1220 a 1224 de la propia Ley Procesal, sin que, por
expreso mandato de lo dispuesto en el artículo 1221 “no serán admisibles para la impugnación
otras causas que las siguientes”, puedan admitirse otras que las enumeradas taxativamente por el
propio precepto.
No se halla entre éstas la concurrencia de aquellas circunstancias que, a tenor de los artículos
621 y 660 de la de Enjuiciamiento justificarían la recusación de peritos o la tacha de testigos, y que
son tenidas en cuenta por el señor Juez, pues: a) su actuación no requiere la imparcialidad del
designado, como lo demuestra que se exija para el nombramiento la condición de acreedor y, por
ello, lógicamente directo interés en la ejecución universal en la que se designa; y b) la norma
regula un singular mecanismo de control de la actuación de los designados, al posibilitar su
separación por los abusos cometidos en el desempeño de la sindicatura, a instancias de cualquier
acreedor y previa audiencia del Comisario (artículo 1348 de la Ley Procesal).": S AP BARCELONA
27/9/1996 (A 1786)
4.4.2.2 “Tacha legal”: aplicabilidad analógica del art. 621 LEC
“ PRIMERO.-La sentencia que se apela estima íntegramente la demanda en que se impugna el
nombramiento de dos de los síndicos de la quiebra de la entidad «Tunimar, SA», con base en el
art. 1347 en relación con el 1220 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Los motivos son jurídicos y de hecho. Los primeros se apoyan en el error de interpretación del
segundo de los preceptos citados, así como en el relativo a aplicar analógicamente artículos como
el 621 -por lo que se refiere a causas de recusación de los peritos- al cargo de síndico, cuando la
aplicación a los procedimientos concursales, en concreto a la quiebra, con carácter subsidiario se
limita al Título XIII de la Ley Procesal. Los segundos se sostienen con la afirmación de que
ninguna de las circunstancias recogidas en el escrito de demanda y que se atribuyen a los dos
síndicos demandados son ciertas.
SEGUNDO.-La dimensión jurídica precisa de un planteamiento concreto sobra naturaleza y
funciones de la sindicatura de la quiebra, y ello por el evidente desfase existente entre la normativa
de esta problemática relativa al sobreseimiento del comerciante en el pago corriente de sus
obligaciones -que se sustenta en cuerpos legales decimonónicos, el fundamental de una fecha tan
lejana como 1829- y la realidad del momento. Todo ello viene exigido para interpretar con una
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mínima coherencia el núm. 1.º del art. 1221 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que habla de «tacha
legal».
No puede olvidarse que la sindicatura tiene una naturaleza mixta, privada y pública, y como
representante de la quiebra defiende los intereses de la masa de acreedores, que no tienen que
coincidir con los del quebrado.
Sostiene el apelante que sólo en el art. 1070 del Código de Comercio de 1829 se encuentra, en
sentido negativo a lo allí exigido, la concreción de las tachas de los síndicos: es decir que sólo se
deberán considerar tales los no acreedores, personas jurídicas, menores de 25 años o con
residencia habitual fuera del lugar en donde la quiebra se tramite, puesto que los requisitos que
rigen a los componentes de este órgano de la quiebra no son los del art. 1215 de la LECiv, sino los
del artículo antes reseñado. Ahora bien, establecer estas exigencias como las únicas
determinantes de la «tacha» del art. 1221 es evidentemente un criterio reduccionista.
En efecto, el hecho de ser los síndicos gestores de los bienes y derechos del quebrado aquéllos y
de los acreedores éstos, significa la imposibilidad de tener intereses encontrados, bien directos,
bien indirectos, ya que la presencia de cualesquiera de ellos pugnaría con su función de conservar
tanto los bienes como su valor económico, pues el fin buscado del procedimiento ha de ser
enajenación del patrimonio del quebrado para afrontar las deudas con los acreedores. Esta
situación es suficiente motivo por el cual, y ante la ausencia de una concreta normativa sobre la
materia, no es descabellado -como apunta un importante sector doctrinal- aplicar analógicamente
preceptos como el art. 621 de La Ley Procesal, puesto que en el cargo de síndico sí está presente
una cierta especialización en materia de comercio, lo que también explica esa mayoría de edad
muy por encima de la legal, que determina la preferencia de quien ejerciere o hubiere ejercido esa
actividad.
TERCERO.-Y es desde esta perspectiva desde donde es posible afrontar con mínimas
seguridades la resolución del asunto, mediante el análisis de las circunstancias que concurren.
Los dos síndicos cuyo nombramiento se impugna son don Luis Andrés R. P. y doña Isabel P. L.
El primero fue socio fundador de la entidad quebrada, y miembro del primer Consejo de
Administración de la entidad, constituido el 13 de abril de 1992, si bien es cierto que cesó en ese
cargo el 9 de junio del mismo año. Es también -lo era en aquellas fechas y lo continúa siendo
ahora- cotitular de la «Asesoría Arroyo Ramírez, SA», que tiene el domicilio social en la calle
Covadonga 28, el mismo en donde se sitúa el de la quebrada. Esta entidad ha desempeñado la
asesoría fiscal de «Tunimar, SA» y siempre ha llevado su contabilidad, encontrándose los libros de
la empresa en ese domicilio, en manos del otro cotitular, don Manuel María A. L., quien es
administrador de la quebrada. Por último, existen abiertas unas diligencias plenas contra el señor
R. P., por unos presuntos delitos de apropiación indebida y estafa, incoadas por querella de dos de
los acreedores de la quebrada -al igual que contra el socio de ésta en la Asesoría y otras
personas-, que se tramitan en el Juzgado de Instrucción núm. 10 de Oviedo, con el número de
Previas 1211/1995.
La segunda síndico tiene despacho en la calle Covadonga núm. 28, desde hace 8 años -como
reconoce la propia impugnada en confesión-; pero es que además es el único que consta en el
Colegio oficial de Graduados Sociales como domicilio profesional desde el primero de febrero de
1988. Y estos dos datos objetivos eliminan la apreciación señalada por la parte apelante en la
alzada en cuanto a que no es prueba suficiente la testifical para concluir lo que resuelve la
sentencia, puesto que a la respuesta decimonovena de doña Isabel y a la certificación del
secretario del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias, deben añadirse los
testimonios de doña Rosa U., quien dice que siempre que llamaba telefónicamente era ella quien
respondía, la de doña María Angeles V. que asegura que siempre era doña María Isabel quien
atendía, o la de don Claudio Cayetano R. R., quien señala que en la diligencia de ocupación del
domicilio de la quebrada pudo verla allí, en donde se desenvolvía con toda normalidad como sí
fuera una empleada. Y es posible cerrar el círculo probatorio con el dato destacado también por la
Magistrada de instancia en relación con la llevanza de los trámites de «Tunimar» por parte de la
designada segunda síndico, constando en los modelos fiscales de la «Asesoría Arroyo Ramírez,
SL» retenciones hechas por ésta a la citada síndico durante tres anualidades.
La conclusión de lo hasta aquí expuesto sólo puede llevar a una conclusión: en ambos síndicos se
aprecian causas suficientes de tacha, por intereses directos encontrados con los de los
acreedores, motivo por el cual la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 debe ser
íntegramente confirmada.”: S AP ASTURIAS 6/6/1997 (A 1292)
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4.4.3 Infracción de las normas establecidas para la convocatoria, celebración y deliberación
de la junta
La jurisprudencia correspondiente se ha transcrito, en su mayor parte, junto con las normas
relativas a la convocatoria, celebración y deliberación de la junta.
4.4.3.1 No es infracción el hecho de no haber concluido la ocupación:
" En lo que se refiere a la alegación de que igualmente se infringió la normativa legal en orden a la
convocatoria y celebración de la Junta por cuanto no debió la misma tener lugar hasta que se
hubiera completado la ocupación de todos los bienes del quebrado, debe correr la misma suerte
de la anterior, puesto que, dejando a un lado que nada obsta en la práctica a que se pueda
celebrar la Junta de nombramiento de los Síndicos, aunque la ocupación no se haya verificado en
su cabal plenitud, pues ello podría suponer, en muchos casos, una demora sin la más mínima
justificación o explicación en la normal tramitación del expediente, lo cierto es que de lo actuado no
se deduce en absoluto que concurra el supuesto defecto denunciado": S AT Barcelona 23/6/1984
(RJC 1984, 959)
4.4.3.2 No puede alegar defectos de convocatoria quien concurrió a la Junta:
"los defectos de convocatoria, podrían ser alegados e invocados, por aquel acreedor que no
concurrió a la celebración de la Junta por dichos defectos de convocatoria, pero no pueden
invocarse ni alegarse por quien sí concurrió a la Junta de acreedores respecto del cual hay que
considerar convalidados por su presencia cuantos defectos en la convocatoria se hubieran podido
producir":S AP MADRID 10/12/1990 (RGD p 3219)
"El primer motivo aducido por los recurrentes no puede acogido, porque si bien es cierto que los
quebrada debieron ser citados a la junta a que hace referencia el artículo 1.343 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, no lo es menos que aquéllos concurrieron a la misma por medio de su
procurador y letrado, según aparece en el testimonio de ella; pero, a su vez, no puede olvidarse
que el procurador concurre, a efecto de las juntas a celebrar en el procedimiento de quiebra, con el
carácter de apoderado, y con ello se cumplió lo ordenado en el artículo 1.065 del Código de
Comercio de 1829; dicho procurador, en tanto por su renuncia no fuese nombrado otro por los
quebrados que los sustituyese, seguía representándolos, según el número 2º del artículo 9 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil; igualmente es de aplicación el párrafo segundo (silenciado por los
apelantes) del artículo 279 de la antedicha Ley, que convalida el defecto denunciado, puesto que
aquéllos se dieron por enterados de la citación desde el momento que a la junta comparecieron e
hicieron manifestaciones por medio de su mentado representante": S AT ZARAGOZA 24/7/1986
(RGD 1243)
4.4.3.3 No puede alegar defectos de convocatoria quien conocía su celebración por estar
personado en el expediente:
" El artículo 1.063 del Código de Comercio, que se dice infringido, al igual que todos aquellos
preceptos que en ese y en otros textos legales se ocupan de los actos de comunicación con las
partes, no tiene otra finalidad que la de conferir a éstos las garantías necesarias para la defensa
de sus derechos e intereses. de, modo que la citación que les hace el comisario de la quiebra para
acudir a la primera junta de acreedores en la que se van a designar los tres síndicos, que
representan a la quiebra (artículos 1.264 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 1.068 Código de
Comercio), sirva para que el citado o notificado-acreedor pueda disponer del tiempo
"absolutamente preciso" (artículo 1.062) para defender en ella sus intereses circunstancia que no
se produjo en el caso de autos, pues aun prescindiendo de que la circular expedida por el
comisario no se repartiere en modo y en la forma exigida para ello, lo cierto es que de la
convocatoria anunciada para el día 26 de enero de 1986, se enteró el recurrente al menos el día
25 de diciembre de 1985, fecha en que su representación legal firma el escrito de personación en
la quiebra y solicita la reposición del auto en que fue declarada": S AT OVIEDO 20/2/1987 (RGD
2402)
4.4.3.4 Es aplicable el art. 1062 VC y no el 1195 LEC:
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"La tacha y defecto formal alegado respecto de la convocatoria de la Junta no concurre en el
presente caso, puesto que las normas aplicables no son las contenidas en el artículo 1.195 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, sino por el contrario las recogidas en el artículo 1.062 del Código de
Comercio de 1829": S AP MADRID 10/12/1990 (RGD p 3219
4.4.4 Falta de personalidad o representación
4.4.4.1 Falta de representación: desestimación: irregularidad sin trascendencia en las
votaciones:
"Tampoco podría prosperar la causa alegada puesto que conforme al invocado párrafo 3º del
artículo 1.221 sólo sería motivo de nulidad de la elección de síndicos, la insuficiencia de poderes
cuando excluidos los votos tachados de insuficiencia hubiera variado el resultado de la votación y
examinada el acta de la elección de síndicos se desprende claramente de la misma que aunque
no se computen los votos que han sido tachados de insuficiencia de poder, el resultado de la
elección de síndicos hubiera sido el mismo, por lo que procede también en este punto rechazar la
impugnación invocada":S AP MADRID 10/12/1990 (RGD p 3219)
" La celebración y deliberación de la junta se ajustó igualmente a la normativa legal, y si bien dos
de los asistentes fueron admitidos en ella no obstante carecer de la representación necesaria artículo 1.066 del Código de Comercio-, no por ello se puede hablar de invalidez de los acuerdos
adoptados, siempre y cuando ninguno de ellos concurrió decisivamente a formar las mayorías
exigidas en el artículo 1.069 del Código de Comercio, tal y como requiere el artículo 1.221-3 de la
Ley de ritos": S AT OVIEDO 20/2/1987 (RGD 2402)
4.5 NO SUSPENSIÓN:
No se suspenderá la sustanciación del juicio (de concurso) por la oposición hecha al
nombramiento de síndicos. Tampoco obstará para que los nombrados entren en el ejercicio de sus
funciones, sin perjuicio del resultado de la oposición (1347 LEC --> 1224 LEC)
4.6 PIEZA SEPARADA. FORMALIZACIÓN DE LA OPOSICIÓN
La impugnación se sustanciará con el síndico a quien se refiera, en pieza separada que se formará
a costa del actor, con el escrito en que se haya anunciado, y testimonio del acta de la junta y
demás particulares que el juez designe (1347 LEC--> 1222 LEC)
Formada la pieza separada, se comunicará al que hubiere hecho la oposición para que la
formalice dentro de cuatro días (1347 LEC --> 1223 LEC)
4.7 SUSTANCIACIÓN. RECURSOS
Se sustanciará por los trámites establecidos para los incidentes (1347 LEC --> 1223 LEC)
La sentencia que recaiga será apelable en ambos efectos (1347 LEC --> 1223 LEC).
En cuanto a la inadmisibilidad de recurso de casación, véase, en la Introducción, “Quiebra y
recurso de casación”.
4.8 VALIDEZ DE LOS ACTOS REALIZADOS POR LOS SÍNDICOS PESE A ESTIMARSE
DESPUÉS LA IMPUGNACIÓN DE SU NOMBRAMIENTO
" SEGUNDO.-Que en cuanto al fondo del asunto, limítase a reiterar los argumentos ya
desarrollados en primera instancia, y cumplidamente resueltos por la sentencia que nos ocupa,
cuyos razonamientos hacemos nuestros, y en aras de la brevedad, damos por reproducidos. La
sentencia es favorable a las dos sociedades mercantiles en cuanto que declara que el
nombramiento de los Síndicos don Cesáreo G. y don Pedro L. es contrario a Derecho. Y es
desfavorable en cuanto que, no obstante tal declaración, reputa válidos los actos realizados por
aquéllos durante su intervención en la quiebra. Comparte este Tribunal esta solución, por los
siguientes motivos:
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a) Porque el art. 1224 de la LECiv establece que no se suspenderá la sustanciación del juicio por
la oposición hecha al nombramiento de los Síndicos. Y añade -y esto es lo importante- que
«Tampoco obstará para que los nombrados entren en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio
del resultado de la oposición». Aunque esta norma está ubicada en la regulación del concurso de
acreedores, es también aplicable a la quiebra, por expresa remisión del art. 1347.
Si la Ley permite que los Síndicos, aun habiendo sido impugnado su nombramiento, inicien su
cometido, evidentemente no prevé que el éxito de la impugnación conlleve la nulidad de sus actos,
pues en tal caso, sin duda alguna, la impugnación tendría efecto suspensivo. Y por el contrario,
b) La Ley dice -art. 1222- que la oposición se sustanciará en pieza separada. Se trata de un
mecanismo procesal no infrecuente (múltiples incidentes se tramitan así) demostrativo de que su
resultado no incide en las actuaciones principales. Y no tiene efectos suspensivos.
c) El procedimiento de ejecución universal es lento y extremadamente oneroso. Se trata de no
agudizar más aún estas dos notas negativas de modo que por el principio de conservación de los
actos -«favor acti»- debe mantenerse lo hecho por los Síndicos, al menos mientras que no se
razone que su falta de aptitud legal ha sido perjudicial para los intereses en juego.
d) Hay supuestos en los cuales el Síndico es apartado de la quiebra por razones subjetivas, por
conductas contrarias a los intereses mayoritarios -tal es el supuesto del art. 1225- y sin embargo,
la ley no sanciona con la anulación de sus actos. Se limita a señalar -art. 1226- que el Síndico en
tal situación será reemplazado. Y si esto es así en tales casos, con más razón aún debe serlo en
el que motiva este incidente, porque el proceder de los Síndicos no es censurable. Simplemente,
se trata de un supuesto de falta de aptitud legal.
e) Y finalmente, porque el recurso en ningún momento justifica, alega o razona que la actuación
de los Síndicos haya sido perjudicial. Como nos movemos en una pieza separada, desconocemos
absolutamente todo lo que se refiere a esa actuación, hasta dónde ha llegado, y cuál ha sido su
alcance, de modo que una medida tan drástica como sería anular lo actuado, resultaría sin duda
alguna desproporcionada y perjudicial para los intereses en juego.
Procede pues rechazar este recurso, pues las denunciadas irregularidades cometidas en la Junta
-que existen- ha tenido la oportuna sanción con la nulidad de los nombramientos impugnados.: S
AP HUELVA 23/9/1997 (A 2349)
4.9 CONTINUACIÓN INTERINA EN EL CARGO PESE A ESTIMARSE DEFINITIVAMENTE LA
IMPUGNACIÓN
“ Procede estimar el presente recurso y en su consecuencia estimar la impugnación del
nombramiento de los síndicos designados en el procedimiento universal de quiebra de la entidad
O., S.A., para lo que deberá procederse a una nueva designación de los mismos, en cuyo
momento cesarán los hoy demandados.”: S AP VALENCIA 28/5/1996 (RGD, 7436)
5. FUNCIONES DE LOS SÍNDICOS
Es aplicable el 1073 VC según STS de 22/6/1929 (POLO, t. IV, p.152), 9/1/1903 (POLO t. IV, p.
154), 28/4/1930 (Ar.900). La STS de 5/2/1908 (POLO T. IV, p.153) se refiere al 1218 LEC
supletorio y también al 1073 VC; la STS de 19/4/1919 (POLO T. II, P. 2486) y 23/11/1925 (CL, t
86, p. 656) consideran aplicable el 1218 LEC. En realidad, las funciones comprendidas en ambos
preceptos son sustancialmente idénticas.
5.1 ADMINISTRACIÓN EN GENERAL
La administración de todos los bienes o pertenencias de la quiebra a uso de buen comerciante
(1073.1 VC).
Administrar los bienes de la quiebra (concurso), haciéndose cargo de ellos y de los libros y
papeles (1218.2 LEC supletorio)
5.2 COBROS Y PAGOS:
La recaudación y cobranza de todos los créditos de la masa y el pago de los gastos de
administración de sus bienes, que sean de absoluta necesidad para su conservación y beneficio
(1073.2 VC).
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Recaudar y cobrar todos los créditos, rentas, y pensiones que pertenezcan a la quiebra
(concurso), y pagar los gastos de la misma que sean indispensables para la defensa de sus
derechos y para la conservación y beneficio de sus bienes (1218.3 LEC supletorio)
5.3 REPRESENTACIÓN DE LA MASA:
La defensa de todos los derechos de la quiebra, y el ejercicio de las acciones y excepciones que la
competan (1073.5 VC).
Representar a la masa (concurso) en juicio y fuera de él, defendiendo sus derechos y ejercitando
las acciones y excepciones que les competan (1218.1 LEC supletorio).
" Se denuncia que la sentencia impugnada, al estimar la legitimación activa de la Sindicatura de la
Quiebra Necesaria de D. Pedro y D. Antonio V. F., infringió por no aplicación, lo dispuesto en el art.
348, párrafo segundo del Código Civil, en relación al 878 y concordantes del Código de Comercio
y 533-1.º y 1346 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como la doctrina de la Sala, que
cita, ya que el pleito ha sido producido, en virtud del ejercicio de acción de Tercería de dominio, no
por quien se afirma ser propietario de los bienes reivindicados, sino por la Sindicatura de la
Quiebra, que se proyecta y afecta a aquéllos.
El problema de la representación y extensión procesal de la referida Sindicatura, ha de ser
entendido y centrado en el verdadero sentido a que tienden dichas instituciones, que no es otro
que la defensa de la masa de los acreedores, que, en sistema de autoadministración, las
designan, tanto para operar como administradores legales del haber de la quiebra (art. 1366 de la
L. E. C.), como para actuar, entre otras diversas funciones, como representantes del quebrado en
juicio y fuera de él, defendiendo sus derechos y ejercitando las acciones y excepciones que le
competen (art. 1218-1.º; en relación al 1319, sobre aplicación distendida de las normas
concursales, ambas de la Ley de Procedimiento Civil).
Por tanto, la mantenida disputa doctrinal, sobre si la representación de los Síndicos se concreta al
deudor o a sus acreedores, carece de permanencia e interés, si se atiende tanto a la norma legal,
como a la doctrina jurisprudencial positiva. La Sindicatura representa legal y primordialmente a la
quiebra, para proteger los intereses acreedores y procurar, en todo lo factible, su atención y
satisfacción oportunas, con cargo a los bienes del deudor quebrado, que es el directa y
plenamente obligado (art. 1911 del Código Civil). Puede suceder a veces, que los intereses de
éste, coincidan con los de la masa de acreedores (y así lo contempló la antigua sentencia de 17 de
julio de 1887); pero en todo caso, y tratándose de actuaciones en procesos, los Síndicos vienen a
actuar como sustitutos procesales del quebrado, que queda privado del poder de disposición en
beneficio de sus acreedores.
En consecuencia, pueden actuar y los asiste la legitimación necesaria, en pleitos como en el
presente, de tercería de dominio, tendente a evitar la enajenación y disposición de bienes, de la
tituralidad del quebrado -sentencia 13 de diciembre de 1982-.
Por lo expuesto, resulta procedente la competencia de la Sindicatura, para el ejercicio de todas las
acciones y excepciones que afecten a los intereses del quebrado y no se produce, declarándolo
así, infracción alguna del art. 533 de la Ley de Procedimiento Civil, sin que ello signifique
establecer que dicho deudor, quede afectado de incapacidad absoluta, ya que puede defender sus
derechos personales frente a los de la quiebra y cualesquiera otros de dicha naturaleza, pero su
capacidad resulta limitada, en cuanto a la postulación, si se margina el estado procesal de quiebra,
respecto a derechos que a ésta interesan directamente.": STS 10/6/1991 (Ar 4438)
5.3.1 Exclusividad
Corresponde a los síndicos exclusivamente la defensa de los derechos de la quiebra, teniendo
tanto la representación del quebrado como la de los acreedores, sin que puedan éstos intervenir
personalmente en las gestiones que son propias de los síndicos: STS de 15/2/1908 (CJ, T. 110, nº
41; POLO, IV, 153), STS de 17/6/1887 (POLO, II, 2486), 24/11/1964 (Ar. 5456), 26/3/1974, Ar.
(1128)
5.3.2 No son causahabientes del quebrado:
Ni los acreedores ni los Síndicos tienen la condición de causahabientes del quebrado "porque es
causante la persona de quien se deriva a alguno el derecho que tiene y que respecto a aquella se
dice causahabiente, pero la sindicatura de una quiebra tiene las funciones de administración de los
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bienes y pertenencias, recaudación y cobranza de todos los créditos de la masa que le confiere el
Código de Comercio de 1829 en los arts. 1079 y siguientes a que se refiere el 1335 de la LEC,
pero a los síndicos no corresponde derecho alguno propio de función representativa de derechos
que asistieran al quebrado antes de venir a dicha situación jurídica, y menos la pueden ostentar
los que eran acreedores del quebrado, cuya representación tiene en el juicio de quiebra una
titularidad propia e independiente, y precisamente para exigir obligaciones contra el quebrado,
conceptos todos que son diferentes y aun (in)compatibles con el de causahabientes del mismo":
STS de 28/4/1930 (Ar. 900)
5.3.3 Pueden valerse de procurador, salvo cuando su intervención sea personalísima
“Para posibilitar el normal desenvolvimiento de los autos en unos casos y facilitarlo en otros, como
regla la Ley de Enjuiciamiento Civil impone a los interesados la comparecencia en Juicio por medio
de Procurador, legalmente habilitado para funcionar en el Juzgado o Tribunal que conozca de los
autos (artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), bajo la dirección de Abogado legalmente
habilitado para ejercer su profesión en el Juzgado o Tribunal que conozca del proceso (artículo 10
de la propia Ley), excluyéndola, sin embargo, en aquellos supuestos en que la finalidad de la
concreta diligencia a practicar impone su intervención personal -ad ex. el caso de la confesión
judicial (artículo 585 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con los matices previstos en el 587 de la
propia Ley).
Guarda silencio, sin embargo, sobre la posibilidad de que se valgan de la postulación técnica
aquellos a quienes no se exige, y carecen propiamente de la calidad de “interesados” o “litigantes”,
y la de quienes asumen la posición de “órganos” en el concreto proceso de que se trate, por lo que
puede afirmarse que, acorde con la finalidad de la norma, no existe ningún obstáculo a que se
valgan de ella en aquellos supuestos en los que la concreta función imputada no exige su
intervención personal -en la Ley 3 del Título 3 del libro 2 del Fuero Juzgo se disponía que “si algún
omne no sabe, o non quiere decir su querella por si, dela en escripto a su personero”-, siendo este
el caso de la presentación de escritos entre los que se halla la “exposición” a la que se refiere el
artículo 1.383 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -la demostración más evidente de que no se trata
de una actuación personalísima, se encuentra en que aquélla cumple en el proceso contradictorio
(así lo califican las sentencias de 22 de noviembre de 1985 y 18 de abril de 1990 que abandonan
las referencias a “simple expediente” contenidas en otras anteriores (ad ex. sentencia de 30 de
abril de 1959), una función similar a la demanda en el proceso (en concreto la sentencia de 20 de
diciembre de 1927 afirma que se trata de una demanda), y la presentación de esta última
constituye un acto para el que la regla, como hemos indicado, excluye la actuación personal de
“interesados” y “litigantes”.”: S AP BARCELONA 23/7/1997 (RGD, 4929)
5.3.4 No responden personalmente de los gastos causados en representación de la masa
“ PRIMERO.-En primer lugar, es preciso dejar sentado que no se trata de la exacción por la vía de
apremio de la tasación de costas a que se refieren los artículos 421 y siguientes, por cuanto no
hubo condena en costas en el recurso de apelación y no hay, por consiguiente, parte condenada
al pago de las mismas, sino de la Jura de Cuentas prevista en el artículo 8 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, cuando un Procurador tenga que exigir de su poderdante moroso las
cantidades que éste le adeude por sus derechos y por los gastos que le hubiere suplido para el
pleito. (...)
CUARTO.-Cuestiona el recurrente su legitimación pasiva, pues, como dice en su escrito,
compareció en calidad de Síndico de la Quiebra y en el desempeño de su cargo no es el
responsable, como persona física, de la minuta del Procurador. No impugna la intervención del
Procurador en el procedimiento, nombrado a instancia suya, ni la cuantía de los honorarios y
suplidos reclamados o a su devengo en el pleito, sino la procedencia de su reclamación a título
personal, para lo que, sostiene, que el Procurador «... debe comparecer en la quiebra con crédito
privilegiado, quiebra de "..., SL"...». Determinados en la forma que han quedado expuestos los
términos del debate, su recurso ha de prosperar, puesto que en el requerimiento no se especificó
que el pago se exigía el Síndico de la Quiebra, nombramiento recaído en la persona del señor ...,
sino a él directa y personalmente, aunque viniendo de quien venía y en el procedimiento de que se
trata poco costaba adivinar el concepto y título por el que se le reclamaba.
QUINTO.-Respecto a la procedencia de la reclamación, no se pone en duda la intervención del
Procurador en el rollo de apelación, y que dicha actuación profesional se produjo a instancia del
Síndico de la Quiebra. Tampoco se cuestiona la necesidad de la presencia del Síndico en la pieza
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separada de calificación de la Quiebra, pues de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1218 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable por remisión del artículo 1319, son atribuciones de los
Síndicos: 1.ª representar a la quiebra en juicio y fuera de él, defendiendo los derechos y
ejercitando las acciones y excepciones que les competan, y 2.ªpagar los gastos indispensables
para la defensa de sus derechos y para la conservación y beneficio de sus bienes. Por
consiguiente, los gastos ocasionados por la intervención del Procurador en nombre y
representación del Síndico de la Quiebra en un proceso, es un gasto indispensable en defensa de
los derechos de la Quiebra, y como tal pueden ser exigidos al Síndico, que está legalmente
autorizado para hacerlos efectivos”: AUTO AP HUESCA 12/1/1998 (A 1)
5.4 ENAJENACIÓN BIENES
Procurar la venta de los bienes de la quiebra cuando ésta deba ejecutarse con sujeción a las
formalidades de derecho (1073.7 VC).
Procurar la enajenación y realización de todos los bienes, derechos y acciones de la quiebra
(concurso) en las condiciones más ventajosas y con las formalidades de derecho (1218.4 LEC
supletorio).
5.5 COTEJO Y RECTIFICACIÓN BALANCE GENERAL
El cotejo y rectificación del balance general hecho anteriormente del estado del quebrado,
formando el que deberá regir como resultado exacto de la verdadera situación de los negocios y
dependencias de la quiebra (1073.3 VC).
5.6 EXAMEN TÍTULOS
El examen de los documentos justificativos de todos los acreedores de la quiebra para extender
sobre cada uno de ellos el informe que deban presentar en la junta de acreedores (1073.4 VC).
Examinar los títulos justificativos de los créditos y proponer a la junta de acreedores su
reconocimiento y graduación (1218.5 LEC supletorio).
5.7 PROMOVER LAS JUNTAS DE ACREEDORES:
Promover la convocación y celebración de las juntas de acreedores en los casos y para los objetos
que se determinan en el Código, y por los motivos extraordinarios que se consideren suficientes
(1073.6 VC).
Promover la convocatoria y celebración de las juntas de acreedores, en los casos y para los
objetos que lo crean necesario, además de los determinados expresamente en la ley (1218.6 LEC
supletorio).
6. ACTUACIÓN POR MAYORÍA:
" El Síndico disidente de los acuerdos de sus compañeros de Sindicatura no está como tal
legitimado para la impugnación y el recurso como parte frente a las posibles decisiones del
Comisario o el Juez; Que, como se deja constancia en razón decisiva, lo que no puede un Síndico
solo, por sí y como miembro minoritario, recurrir, como parte, de cualquier decisión del Comisario o
el Juez, cuando confirma o mantiene y, en general, decide, en su normal función relacionada con
la conducta y acuerdos de la Sindicatura, mayoría por mancomunidad podrá dejar constancia de
su oposición o renunciar a su cargo para evitar si lo estima, futuras responsabilidades, pero como
tal Síndico, miembro del órgano colegiado, no hay precepto que lo legitime para impugnar o
discutir fuera del colegio de que forman parte las decisiones del mismo, sin perjuicio de su
iniciativa en prevenir al Comisario o al Juez de cuanto estime oportuno, como ha hecho, para la
mejor administración y cumplimiento de los fines de la quiebra, y en extremo como se indica, su
renuncia y su actuación como acreedor, en su caso.": AUTO AT BARCELONA 10/4/1973 (RJC,
544)
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"Según lo dispuesto en los artículos 1.218 y 1.319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en
concordancia con el 1.336 de la misma Ley es a los síndicos a quienes corresponde, como
representantes de la masa de acreedores de la quiebra y administradores legales a su haber, el
ejercicio de las acciones y excepciones que competen a la quiebra, la presente acción la ejercitan
en mayoría dos de los síndicos y el hecho de que sus poderes al Procurador los hayan realizado
individualmente, en vez de conjuntamente, no es motivo para estimar que carecen de legitimación,
como alegan los quebrados": S AP BARCELONA 13/3/1992 (RGD, 8932)
7. RETRIBUCIÓN DE LOS SÍNDICOS. GASTOS
7.1 SEGÚN EL CÓDIGO DE 1829
"El ejercicio de la sindicatura de una quiebra da derecho a los que la sirven a una retribución de
medio por ciento sobre todas las cobranzas que hagan de créditos y derechos de la quiebra, del 2
por ciento en los productos de las ventas de las mercancías pertenecientes a ella, y del 1 por cien
en las ventas y adjudicaciones de inmuebles o pertenencias de cualquier otro género que no sean
del giro y negocio del quebrado." (1078 VC)
7.2 SEGÚN LA REGULACIÓN DEL CONCURSO
"Los síndicos tendrán colectivamente derecho a la siguiente retribución, que dividirán entre sí por
iguales partes si no hubiere convenido cosa en contrario:
Sobre la realización de efectos públicos, medio por cien de su valor efectivo.
Sobre el valor líquido de la venta de alhajas, muebles, semovientes o frutos que no sean producto
de su administración, 2 por cien.
Sobre el producto líquido de venta de bienes raíces y realización de créditos o derechos del
concurso, el 1 por cien.
Sobre los productos líquidos de la administración que no procedan de las causas expresadas en
los párrafos anteriores, 5 por cien.
Si con motivo del desempeño de su cargo tuvieren que hacer algún viaje, se les abonarán los
gastos que les ocasionare, en virtud de providencia del juez y de mandamiento que se librará al
efecto (1219 LEC supletorio).
7.2.1 Aplicabilidad del art. 1219 LEC. Improcedencia de la fijación de un tanto alzado
“Primero.-El Auto recurrido desestima el recurso de reposición interpuesto por la representación
procesal de la Sindicatura de la Quiebra de la Mercantil “B., S.A.” contra la anterior Providencia
que desestimó la petición de aquélla de autorizarla a percibir la cantidad de 300.000 pesetas a
cada uno de los Síndicos, a cuenta de honorarios por los trabajos realizados hasta la fecha,
alzándose contra dicha resolución la Sindicatura interesando su revocación y que se le autorice a
percibir dicha suma con cargo a la cuenta corriente de la quebrada (...)
Segundo.-Así centrado el recurso debemos comenzar señalando que la masa de la quiebra
necesita valerse de órganos, individuales o colectivos, tendentes a la finalidad de la misma y que
no es otra que la liquidación de los bienes y el pago a los acreedores, bajo el control del Juez,
como representación del interés público y al respecto nuestro Código de Comercio y la Ley de
Enjuiciamiento Civil distinguen tres clases de órganos, por un lado, los de dirección, vigilancia y
jurisdicción como son el Juez, el Ministerio Fiscal y el Comisario, por otro, los de administración y
representación de la quiebra entre los que encajan el Depositario y los Síndicos y, por último, los
de deliberación como es la Junta de Acreedores, cada uno de los cuales tiene una naturaleza
jurídica y origen distintos, así como unas funciones, cometidos o atribuciones diferentes, por lo que
no es posible su parangón a unos efectos concretos como es el de su retribución y la forma de la
misma en los que son retribuidos y, sentado lo anterior, los Síndicos constituyen un órgano con
derecho a retribución y dadas sus funciones o atribuciones el artículo 1.219 Ley de Enjuiciamiento
Civil la fija teniendo en cuenta un tanto por ciento de las ventas del activo de la quebrada, según la
naturaleza de los bienes o de los productos líquidos de la administración, aparte gastos de viaje
que se les abonarán en virtud de orden expresa del Juez en cada caso concreto y, lógicamente,
previa su oportuna justificación, lo cual evidentemente excluye una retribución periódica o única a
tanto alzado, hasta el punto que el artículo 1.094 del Código de Comercio de 1929, vigente a estos
efectos, no permite a los Síndicos ni retener en su poder los fondos en efectivo pertenecientes a la
quiebra y obliga a hacer entrega semanalmente en el arca de depósito de todo lo que hayan
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recaudado, dejándoles sólo la cantidad que el mismo Juez estime suficiente para atender los
gastos corrientes de administración, entre los que nunca pueden incluirse su retribución porque
Ésta se ha deducido ya anteriormente y en su caso, de acuerdo con el antes citado artículo 1.219;
sentada la anterior doctrina y aplicada al presente recurso es claro que el mismo debe ser
desestimado porque conforme a ella los Síndicos no pueden percibir su retribución de las
cantidades ya ingresadas en la caja de la Mercantil quebrada cuando dichas cantidades no
provienen de la realización de las operaciones propias de sus funciones o atribuciones y menos
que lo sean a tanto alzado, consecuentemente, como así lo acordó el Auto apelado y por tanto es
ajustado a derecho, con desestimación del recurso, procede su confirmación y la de la Providencia
que aquél no repuso.”: AUTO AP CASTELLON 30/7/1996 (RGD 97, 3440)
8. SEPARACIÓN O REVOCACIÓN DE LOS SÍNDICOS
8.1 Separación:
8.1.1 Causas:
8.1.1.1 POR ABUSO EN EL DESEMPEÑO DEL CARGO:
8.1.1.1.1 A solicitud de acreedor:
Cuando por abusos en el desempeño del cargo solicite algún acreedor la separación de algún
Síndico, el Juez, en vista de los hechos en que aquél se funde y de la justificación que acompañe
o dé de los mismos, y oído previamente el Comisario, resolverá. (1348.1 LEC)
8.1.1.1.2 A solicitud del Comisario:
Lo mismo hará el juez si fuere el Comisario el que promoviere la declaración. sobre los hechos en
que se funde tomará el juez instructivamente las noticias que estime oportunas, y en vista de ellas
y de lo que resulte de la pieza de administración resolverá (1348.2 LEC)
El art. 1075.1 VC establecía una norma similar: a solicitud fundada y justificada de cualquier
acreedor, o en virtud de informe del Comisario sobre abusos de los Síndicos en el desempeño de
sus funciones, podrá el Juzgado decretar su separación, y que la junta de acreedores haga nuevo
nombramiento
8.1.1.2 Por no reconocimiento del crédito o por incompatibilidad:
El Síndico cuyo crédito no sea reconocido en todo ni en parte por la junta de acreedores, o por el
juez en su caso, o deduzca alguna acción contra la masa de la quiebra o impugne alguno de los
acuerdos de las juntas de acreedores, quedará de derecho separado de la sindicatura y se
procederá a su reemplazo en la formas prevenida en el art 1214 LEC (1225 LEC, supletorio).
El 1076 VC estaba redactado en términos análogos: "El síndico cuyo crédito no fuera reconocido
como legítimo por la Junta de acreedores en la sesión celebrada para calificarlos o que por
cualquier motivo dedujese acción alguna contra la masa, queda de derecho separado de la
Sindicatura"
Aplicabilidad a la quiebra del art. 1225 LEC:"ni tampoco (es motivo para estimar falta de
legitimación de los Síndicos en demanda ex 878 CCOM) el hecho alegado por la Caja de Ahorros
de que uno de los síndicos había vendido su crédito al quebrado pues (...) estos al presentar la
demanda acompañan la certificación de su nombramiento y el hecho, de ser cierto, era
lógicamente conocido por el quebrado, por lo que éste, dado que la cesión, según el documento
acompañado por la demandada con el escrito de conclusiones, se había realizado después del
plazo de tres días que señala el artículo 1.947, en relación con los 1.220 a 1.224 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil para la impugnación del síndico y podía, o mejor dicho, debería de haber
denunciado el hecho en el juicio universal con el fin de que se acordara su separación de la
sindicatura, de acuerdo con el artículo 1.225, por lo que procede la desestimación de la
excepción.": S AP BARCELONA 13/3/1992 (RGD, 8932)
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8.1.2 EFECTOS Y EJECUTIVIDAD
Las providencias en que se acuerde la separación de algún Síndico por motivos que no
constituyan delito ni falta, tendrán el concepto de administrativas, sin que paren perjuicio a la
buena opinión y fama del separado, y se llevarán a efecto sin admitirse recurso alguno contra ellas
(1349 LEC)
8.2 Revocación, según el Código de 1829
El Código de 1829 contiene otros dos supuestos de cese de los Síndicos, basados ambos en que
siendo representantes de los acreedores pueden éstos revocar sus nombramientos. Es dudosa la
vigencia formal de estas normas, pero materialmente su contenido es coherente con la regulación
vigente y podrían quizá aplicarse, salvado el obstáculo de hacerlo constar en el orden del día de la
convocatoria de la junta correspondiente.
8.2.1 Por no confirmación de su elección
A tenor del art. 1074 VC, el nombramiento de los Síndicos se ratificará por los acreedores
reconocidos en la junta de calificación de créditos, o bien se hará un nuevo nombramiento si no se
acordare su confirmación.
8.2.2 Por decisión de la Junta
El art. 1075.2 VC establece que también podrá tener lugar el nuevo nombramiento de Síndicos
siempre que la Junta estime conveniente acordarlo, aunque no se exprese motivo alguno para
remover los anteriores.
8.3 Reemplazo de los síndicos
8.3.1 EN LA PRÓXIMA JUNTA O EN JUNTA EXTRAORDINARIA
Cuando por no reconocimiento de su crédito, por deducir alguna acción contra la masa, por
fallecimiento o por otro motivo haya que proceder al reemplazo de alguno de los Síndicos, se
verificará la elección en la primera junta que se celebre, sea la de reconocimiento o ya la de
graduación de créditos. Si el hecho hubiere ocurrido después de celebradas estas juntas y no
estuviere convocada ninguna otra, el juez acordará convocar a junta para proceder al reemplazo
del síndico que haya cesado (1226.1 y 2, supletorio).
8.3.2 VOTACIÓN
Cuando por fallecimiento o por otra causa sea necesario proceder al reemplazo de alguno de los
Síndicos, la elección de cualquiera de los dos primeros se efectuará por mayoría de relativa de
capital, y la del tercero por mayoría relativa de votos de los acreedores que concurran a la junta
(1214 LEC, supletorio).
8.3.3 REPRESENTACIÓN INTERINA DE LA QUIEBRA
Mientras tanto el síndico o síndicos que queden en ejercicio tendrán la representación legal de la
quiebra (Concurso) (1226.3 LEC, supletorio).
Aplicabilidad a la quiebra: "La supuesta infracción del artículo 1210 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, al haber actuado únicamente los dos Síndicos que aceptaron el cargo, está plenamente
resuelta en el último inciso del artículo 1226 del mismo texto legal, de aplicación a la quiebra por la
expresa remisión que hace el artículo 1319": STS de 19/10/1987 (Ar. 7295)
9. RESPONSABILIDAD DE LOS SÍNDICOS
Los Síndicos son responsables frente a la masa de cuantos daños y perjuicios le causen por
abusos en el desempeño de sus funciones, o por la falta de cuidado y diligencia que usa un
comerciante solícito en el manejo de sus negocios (1077 VC).
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9.1 Quiebra de la quiebra
No existiendo activo suficiente para pagar todas las deudas de la masa, el uso de un buen
comerciante exige pagar a prorrata a todos los acreedores de la masa, evitando a la masa los
perjuicios consiguientes derivados del impago, incurriendo en responsabilidad los síndicos si así
no lo hacen : STS 22/6/1929 (POLO, T. IV, p.152 )
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C) LA ACUMULACIÓN DE AUTOS
La acumulación al juicio de quiebra de los pleitos pendientes o que se promuevan contra la masa,
se acomodarán a las reglas establecidas para este caso en el juicio de concurso (1379 LEC)
1. En caso de convenio:
La causa de la acumulación desaparece desde el momento en que por haber sido aprobado el
convenio deja de existir el juicio de quiebra; el convenio no puede estimarse como incidente del
juicio de quiebra con la misma fuerza respecto de la acumulación porque no puede haber incidente
cuando no hay juicio: STS de 18-11-1881 (C.L., vol 3, p. 719).
La única cuestión a resolver en esta contienda consiste en determinar si entre los efectos que,
según el artículo 186 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, produce la acumulación acordada en juicio
de quiebra de los autos de ejecución de un laudo se comprende el de continuar conociendo de
estos últimos el Juez de la quiebra, o, por el contrario, el originario, por darse el caso de que un
convenio haya puesto término al expresado juicio, sin que afectara en lo absoluto a dichos autos
por tratarse de acreedores por trabajo personal y haberse abstenido éstos de concurrir a la Junta y
de tomar parte en la votación del mencionado convenio, siendo evidente, en su virtud, que no
quedaron obligados a estar y pasar por lo acordado, todo de conformidad al artículo 1140 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil. Aun cuando resultara acordada la acumulación sin oposición de los
actores y los créditos sobre que versa la vía de apremio hubieran sido examinados y graduados en
la clase expresada, ha de tenerse en cuenta: 1. EL juicio de quiebra concluyó definitivamente por
consecuencia del repetido convenio, como lo demuestran la providencia del propio Juzgado y el
hecho, por demás elocuente, de la rehabilitación de la empresa quebrada. 2. La ejecución del
laudo permanece en idéntico estado que cuando se hizo efectiva la acumulación, por haber sido
excluidas del convenio las cantidades a que la empresa fue condenada, y 3. EL Juzgado de la
quiebra no puede cumplir, por tanto, el precepto del párrafo segundo del artículo 187 de la ley
procesal, o sea acordar la tramitación necesaria para el pago de los créditos que se sucedan a la
de la quiebra, único fin de tal medida procesal, por reputarse aquélla inexistente, sino que, cual si
la acumulación nunca se hubiera verificado, habría de sustanciar la vía de apremio en la forma
ordinaria, y como esto incumbe indiscutiblemente al Juzgado originario, según el contrato
celebrado entre la empresa ferroviaria y los hoy acreedores, a tenor de lo prescrito en los artículos
56 y 57 de la citada Ley de enjuiciar, el mismo debe resolver el conocimiento de los expresados
autos, por haber cesado el movimiento determinante de la acumulación. S. 21/9/1910, C.L., T. 36,
P. 756)
Aprobado convenio no procede la acumulación, porque al producir el convenio la cesación del
juicio universal desaparece el soporte procesal en el que la acumulación puede decretarse: STS
de 22/2/1983 (Ar. 1067)
2. Supuestos de juicios universales entre sí:
Mientras ambos subsistan, lo cual es cuestión de fondo, la cuestión procesal de la acumulación ha
de resolverse en favor del más antiguo, en cumplimiento del art. 171 LEC: STS de 13-10-1926
(C.L., t. 90, p. 129)
“ PRIMERO.-Aunque las diversas e insólitas incidencias procesales, producidas en la muy
anómala cuestión aquí planteada, ya han sido detalladamente expuestas en los «Antecedentes de
Hecho» de esta resolución, estimamos necesario, aun a riesgo de incurrir en reiteración, dejar
constancia, con carácter sintético, de que los presupuestos esenciales de que ha de partirse son
los siguientes: 1.º A solicitud (en 26 de febrero de 1992) de diversos acreedores de la entidad
mercantil «Euskal Air, SA», con domicilio social en Vitoria, el Juzgado de Primera Instancia
número Nueve de Palma de Mallorca (al que correspondió por turno de reparto) incoó los Autos
número 202/1992, sobre procedimiento de declaración de quiebra necesaria de la expresada
entidad mercantil. En el aludido procedimiento, el referido Juzgado dictó Auto de fecha 27 marzo
1992, por el que declaró en estado de quiebra necesaria a la entidad mercantil antes dicha. 2.º
Mediante escrito de fecha 3 de abril de 1992, la entidad mercantil «Euskal Air, SA» en liquidación,
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promovió ante el Juzgado de Primera Instancia número Uno de Vitoria (al que correspondió en
turno de reparto) procedimiento sobre declaración de quiebra voluntaria de la misma (Autos
número 285/1992 del referido Juzgado). En dicho procedimiento, el mencionado Juzgado dictó
Auto de fecha 21 julio 1992, por el que declaró en estado de quiebra voluntaria a la entidad
mercantil «Euskal Air» en liquidación. 3.º Uno de los acreedores de la quebrada, que se había
personado en el procedimiento que se tramitaba ante el Juzgado de Primera Instancia número
Uno de Vitoria (Autos número 285/1992), promovió inhibitoria ante dicho Juzgado, pidiendo que el
mismo requiriera la inhibición al Juzgado de Primera Instancia número Uno de Palma de Mallorca,
para que éste se abstuviera de conocer del procedimiento de quiebra necesaria que tramitaba
(Autos número 202/1992) y lo remitiera a aquél. 4.º El Juzgado de Primera Instancia número Uno
de Vitoria, después de oír al Ministerio Fiscal, accediendo a la inhibitoria formulada, dictó Auto de
fecha 25 enero 1993, por el que acordó requerir de inhibición al Juzgado de Primera Instancia
número Nueve de Palma de Mallorca para que se abstuviera de conocer del procedimiento de
quiebra necesaria (Autos número 202/1992) y le remitiera el mismo. 5.º El Juzgado de Primera
Instancia número Nueve de Palma de Mallorca, después de oír al Ministerio Fiscal, dictó Auto de
fecha 19 marzo 1993, por el que acordó no acceder al requerimiento de inhibición que le había
formulado el Juzgado de Primera Instancia número Uno de Vitoria y le pidió le manifestara si
desistía del requerimiento para, en caso de no acceder a ello, remitir las actuaciones a esta Sala
Primera del Tribunal Supremo. 6.º El Juzgado de Primera Instancia número Uno de Vitoria, por
Auto de fecha 12 junio 1993, acordó insistir en el requerimiento de inhibición, lo que comunicó al
de Primera Instancia número Nueve de Palma de Mallorca, por lo que ambos Juzgados han
acordado remitir sus respectivos procedimientos con todas las piezas integrantes de los mismos
(Autos números 202/1992 y 285/1992) a esta Sala Primera del Tribunal Supremo.
SEGUNDO.-Dadas las muy peculiares y atípicas circunstancias concurrentes en el caso que, bajo
la apariencia formal de una cuestión de competencia territorial, se somete a la resolución de esta
Sala, se estima necesario dejar consignada, aunque por su obviedad jurídica debería ser
innecesaria, la premisa previa de que toda cuestión de competencia territorial positiva (por
inhibitoria) presupone la existencia de un sólo y único proceso, del que se halla conociendo un
Juzgado (el requerido de inhibición) y del que, por considerarse el competente territorialmente,
pretende conocer otro Juzgado (el requirente de inhibición). Por tanto, cuando en dos Juzgados de
distintos territorios existen ya dos procesos en plena tramitación sobre el mismo objeto litigioso
(como ocurre en el presente caso con el procedimiento de quiebra necesaria de la entidad
mercantil «Euskal Air, SA», que tramita el Juzgado de Primera Instancia número Nueve de Palma
de Mallorca -Autos número 202/1992-, y con el procedimiento de quiebra voluntaria, que tramita el
Juzgado de Primera Instancia número Uno de Vitoria -Autos número 285/1992-), el problema
surgido por la existencia, en plena tramitación, de esos dos procesos o juicios universales de
quiebra de la misma entidad mercantil («Euskal Air, SA»), no puede encontrar su solución
adecuada por la vía de una extemporánea y totalmente improcedente cuestión de competencia
territorial (por inhibitoria), como aquí se pretende ahora, sino por el correcto cauce de la
acumulación de autos (artículos 161, 162 y 171 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil),
como en su momento, y a petición de los acreedores promoventes del procedimiento de quiebra
necesaria, acertadamente acordó el Juzgado de Primera Instancia número Nueve de Palma de
Mallorca, en su Auto de fecha 28 octubre 1992, aunque luego, inexplicablemente, desistió de dicho
acuerdo, según ya se ha relatado en los «Antecedentes de Hecho» cuarto y sexto de esta
resolución.
TERCERO.-Aunque, ante esta anómala y verdaderamente patológica situación procesal, la
solución correcta, en puridad técnica, tal vez habría de ser la de decretar la nulidad de las
actuaciones correspondientes para que por los Juzgados aquí contendientes se sustanciara, por
sus trámites adecuados, la correspondiente acumulación de autos, como quiera que la
competencia para resolver el problema suscitado siempre correspondería a esta Sala Primera del
Tribunal Supremo, tanto si el conflicto hubiera surgido por no ponerse de acuerdo ambos
Juzgados sobre la acumulación de autos (artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), como si
lo hubiera sido por cuestión de competencia territorial temporáneamente planteada (artículo 99 de
la citada Ley Adjetiva Civil), al no tener los Juzgados contendientes ningún superior común
intermedio, razones de economía procesal y, sobre todo, de ineludible necesidad de evitar
dilaciones procesales indebidas, proscritas por el artículo 24.2 de la Constitución, aconsejan que
esta Sala resuelva esta cuestión en los correctos términos en que la misma ha de entenderse
planteada.
CUARTO.-Reducida la referida cuestión, según se ha dicho anteriormente, a un exclusivo tema de
acumulación de autos, la misma ha de ser resuelta con arreglo al único criterio que para ello
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establece el artículo 171 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cual es el de que el conocimiento ha de
corresponder al Juez en que radique el pleito más antiguo, al que se acumularán los más
modernos, como ya tuvo ocasión de resolver esta Sala, en un supuesto similar al presente, en que
en dos Juzgados diferentes se tramitaban sendos juicios universales (uno de concurso necesario
de acreedores y otro de quiebra) contra un mismo deudor, decidiendo que, para evitar la división
de la continencia de la causa (artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), el juicio más moderno
de quiebra había de ser acumulado al más antiguo de concurso necesario de acreedores
(Sentencia de 13 octubre 1926). Por todo lo expuesto, procede resolver el presente supuesto en el
sentido de que al procedimiento de quiebra necesaria de la entidad mercantil «Euskal Air, SA»,
que tramita el Juzgado de Primera Instancia número Nueve de Palma de Mallorca (Autos número
202/1992), por ser el más antiguo, ha de acumularse el procedimiento de quiebra voluntaria de la
misma entidad mercantil, que tramita el Juzgado de Primera Instancia número Uno de Vitoria
(Autos número 285/1992), debiendo el expresado Juzgado de Palma de Mallorca seguir
conociendo de ambos procedimientos, una vez que los mismos sean acumulados.”: STS
15/2/1995 (ar. 843)
2.1 Sociedades vinculadas. Levantamiento del velo. No permite acumulación de oficio ni
unificar las liquidaciones
“ PRIMERO.-A la vista de los complejos antecedentes de la cuestión de competencia planteada,
cuyos extremos más relevantes para dictar esta resolución han quedado expuestos con
anterioridad, el tema se centra en el si el Juzgado de 1ª Instancia núm. 34 de Barcelona podía en
su Auto de 5 marzo 1993 declarar la quiebra del “Grupo Anisa”, comprendiendo dentro de él a la
sociedad “Anisa Gestión, SA”, que ya había sido declarada en quiebra necesaria por el Juzgado
de 1ª Instancia núm. 57 de Madrid por Auto 25 enero 1993, y, en consecuencia, acumular estos
últimos autos a los que se seguían en Barcelona a fin de tramitarlos como de la quiebra del Grupo.
La base del requerimiento de inhibición formulado por el Juzgado de Barcelona al de Madrid
radica en la aplicación de la doctrina jurisprudencial de lo que se ha dado en denominar el
“levantamiento del velo” de la persona jurídica, que permite a los Tribunales prescindir de la
personificación de las sociedades y atender únicamente a su sustrato cuando la creación de una
sociedad pretenda la defraudación de derechos de terceros o la consecución de finalidades ilícitas.
El Juzgado de Barcelona estimó que “Anisa Gestión, SA” era una sociedad de mera tenencia de
los bienes de “Anglo Naval Industrial, SA” (ANISA), a través de la cual se quiso distraer su
patrimonio a los acreedores, creando artificialmente una persona jurídica societaria distinta para
que en el tráfico jurídico funcionase con total independencia una de otra desde el punto de vista
formal.
SEGUNDO.-Así las cosas, hay que precisar que el auto del Juzgado de Barcelona ha de ser
considerado por esta Sala únicamente a efectos de resolver los conflictos que sobre la
competencia y sobre la acumulación se han planteado. Desde ambos puntos de vista es
inadmisible porque se opone frontalmente al art. 74 LECiv, que prohíbe al órgano judicial promover
de oficio cuestiones de competencia en asuntos civiles, y al art. 160 LECiv, que preceptúa que la
acumulación de autos sólo podrá decretarse a instancia de parte legítima, y el Juez no está entre
las que la citada norma considera legitimadas.
El auto que se examina fue dictado por el Juzgado núm. 34 de Barcelona de oficio, prescindiendo
de que afectaba a una sociedad como “Anisa Gestión” domiciliada en Madrid, legalmente
constituida y con su propia personalidad jurídica, y todo ello con el fin de tramitar la quiebra sobre
un único patrimonio, sin tener en cuenta la situación de los acreedores de la mencionada
sociedad, que pueden ser completamente ignorantes de los vínculos entre la sociedad de
Barcelona y la de Madrid. La aplicación de la doctrina jurisprudencial sobre el “levantamiento del
velo” de la persona jurídica en modo alguno produce como efecto la desaparición de la misma,
sino que el acreedor o el tercero que se estimase perjudicado por su existencia, ocultando a través
de la forma la realidad subyacente, podrá actuar contra ella para hacer efectivos sus derechos,
dicho en otros términos, responderá como deudora sujeta al art. 1911 del Código Civil.
En caso de quiebra, la situación de ambas sociedades viene a ser análoga a la que prevé el art.
923 del Código de Comercio, en el que la quiebra de la sociedad arrastra la de los socios, “pero
manteniéndose siempre separadas las liquidaciones respectivas”. No hay unificación de todos los
bienes de los quebrados, como es lógico dado que pueden existir acreedores de la sociedad y
acreedores de los socios a los que aquella unificación perjudique.”: STS 20/7/1996 (A 5678)
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3. En caso de sumisión expresa:
A las disposiciones establecidas a fin de acumular los autos ceden las normas ordinarias de
competencia, debiendo ser observados los trámites de forma establecidos al efecto y no pudiendo
otorgarse valor a la sumisión pactada en el contrato: STS de 29/11/1921 (CL, t. 72, p. 510)
4. Regla general:
Deberá decretarse la acumulación cuando haya un juicio de concurso o quiebra al que se halle
sujeto el caudal contra el que se haya formulado o formule cualquier demanda (161.3 LEC).
A los efectos del art. 161.3 LEC, para determinar los juicios que pueden ser acumulables al
procedimiento de quiebra deberá ponerse en relación dicho precepto con los arts. 1379, 1186,
1187, 1003 y 164, todo ellos de la LEC, de acuerdo con los cuales resulta que procede la
acumulación cuando la acción que se ejercita tiene por objeto alguno de los bienes que forman
parte de la masa: STS de 13/10/1966 (Ar. 5098).
4.1 Procedimientos acumulables:
" CUARTO.-La cuestión primaria y fundamental que se plantea es la de precisar aquellos
concretos y específicos juicios singulares que son acumulables al juicio universal de quiebra. Y
que, según opinión unánime de la doctrina, son los siguientes:
1.º Juicio ejecutivo singular contra el quebrado, tanto el iniciado con anterioridad como el
promovido con posterioridad al auto de declaración de quiebra, aunque haya recaído sentencia
firme de remate, siempre que no se hubiere pagado al ejecutante o se hubiere declarado la
insolvencia del ejecutado (arts. 1379, 1173 disposición tercera, 1187 párrafo primero, 1003
números primero y cuarto, 167 y 1256 de la LECiv).
Queda excluido y, en consecuencia, no será acumulable al juicio universal de quiebra, el juicio
ejecutivo singular contra el quebrado en el que sólo se persigan los bienes hipotecados del
quebrado (arts. 1379, 1173 disposición tercera y 166 de la LECiv).
2.º Juicio declarativo, promovido contra el quebrado antes de dictarse el auto declarándole en
estado de quiebra, en el que se ejercite una acción personal, siempre que se encuentre pendiente
en la primera instancia y no esté concluso para sentencia definitiva (arts. 1379, 1187 párrafo
primero, 1003 número segundo y 165 de la LECiv).
3.º Juicio declarativo, promovido contra el quebrado antes de dictarse el auto declarándole en
estado de quiebra, en el que se ejercite una acción real, siempre que, además de encontrarse
pendiente en la primera instancia y no estar concluso para sentencia definitiva, no se siga en el
Juzgado del lugar en que esté sita la cosa inmueble o donde se hubiere hallado la mueble sobre
que se litigue (arts. 1379, 1187 párrafo primero, 1003 número tercero y 165 de la LECiv).
4.º Juicio declarativo, promovido contra el quebrado o sus bienes después de dictarse el auto
declarándole en estado de quiebra, en el que se ejerciten acciones personales o reales, siempre
que no esté en diferente instancia que el de quiebra ni concluso para sentencia (arts. 1379, 1187
párrafo primero, 1003 número cuarto y 165 de la LECiv)": S AP MADRID 11/1/1995 (ar. 379)
“Uno de los problemas más importantes que presenta la aplicación a las quiebras de la institución
procesal de la acumulación de autos -por la que, en definitiva, y conforme a lo dispuesto en el
artículo 186 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que se pretende es que los juicios se sigan en uno
solo y acaben por una sola sentencia-, aplicación que tiene su fundamento en el principio de
atracción del juicio universal, como procedimiento que es de ejecución colectiva, que lleva a cabo
bajo los principios de la par condicio creditorum y de la “comunidad de pérdidas”, lo que requiere
cierta unidad de acción que avoca a sí todas las reclamaciones sobre responsabilidad pecuniaria a
que estén afectos los bienes del quebrado, es sin duda el determinar a qué juicios ha de referirse,
y sobre el que ciertamente existe, en la práctica forense, disparidad de opiniones debida, en gran
parte, a la coexistencia, junto a preceptos generales, como son los artículos 163, 165, 166 y 167
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de otros especiales, como los artículos 1.173, 1.186, 1.187,
1.003, 1.319 y 1.379, de aplicación a las quiebras en relación con el artículo 161, 3º, de la misma
Ley, todos ellos referidos (salvo el 1.319, que lo es al carácter supletorio de lo dispuesto para el
concurso de acreedores), a la institución de la acumulación de autos.
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Pero es, precisamente, de la aplicación conjunta de tales preceptos que cabe sentar que, a los
juicios de quiebra son acumulables, amén de las ejecuciones pendientes contra el quebrado, en
las que no se persigan bienes especialmente hipotecados (artículos 1.173.3º, 1.186, 1.003.1º, por
remisión del 1.187, y 161.3º), y de los pleitos incoados contra el mismo, por acción real, que se
hallen en primera instancia, sin que las partes hayan sido aún citadas para sentencia, cuando no
se sigan en el juzgado del lugar en que esté sita la cosa inmueble o donde se hubieren hallado los
muebles objeto de litigio (artículos 1.003.3º, por remisión del 1.187, 161.39, 163 y 165), las
demandas siguientes: 1ª, las ordinarias por acción personal, pendientes en primera instancia
contra el quebrado, en cuyos juicios no hubiesen sido aún citadas las partes para sentencia
(artículos 1.003.2º, por remisión del 1.187, 161.3º, 163 y 165); y 2ª, todas las demandas, ordinarias
y ejecutivas, que se deduzcan contra el quebrado o sus bienes después de dispuesto el auto
declaratorio de la quiebra, a menos que sólo se persigan bienes especialmente hipotecados
(artículos 1.003.4º, por remisión del 1.187, 161.3º y 166), de que las partes hubiesen sido ya
citadas para sentencia (artículos 163 y 165), o que se hallen en diferente instancia (artículo 165).
Quinto.-En el sentido expuesto se han manifestado, entre otras, sentencias del Tribunal Supremo
de 8 de mayo de 1895, 25 de septiembre de 1911 y 24 de mayo de 1921, en las que se dice
procederá, conforme al artículo 161.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la acumulación de
cualquier demanda que se haya formulado o se formule contra el caudal sujeto a la quiebra, a
excepción de los juicios ejecutivos cuando sólo persigan bienes hipotecados, conforme al artículo
166; de 17 de febrero de 1905, según la cual, conforme a los artículos 163 y 165 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, la acumulación puede pedirse en cualquier estado del pleito, pero antes de la
citación para sentencia, y en armonía con esta limitación no son acumulables los autos ordinarios
que estén conclusos para sentencia; de 29 de noviembre de 1921, que, así mismo, viene a
establecer la acumulación de cualquier demanda, sin que exista, dice, otra excepción de este
principio que la establecida en la regla tercera del artículo 1.003, aplicable al juicio universal de
quiebra en virtud de los artículos 1.379 y 1.187, con relación a los litigios incoados por acción real,
junto con los juicios ejecutivos en que se persigan bienes hipotecados conforme al artículo 166; de
26 de diciembre de 1923, según la cual, en todo caso procede la acumulación de los juicios declarativos a los de quiebra, de conformidad con lo dispuesto en la regla tercera del artículo 161 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, porque los asuntos incidentales tienen que seguir la competencia del
asunto principal; de 12 de febrero de 1926 y 7 de diciembre de 1932, en cuanto establecen que,
conforme a la causa tercera del artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y a los artículos
1.379, 165 y 166 del mismo cuerpo legal, procede acumular al juicio universal de quiebra todos los
pleitos promovidos contra el quebrado, por exigirlo así el buen orden del procedimiento y la
necesidad de que ningún acreedor se substraiga a las normas sobre examen, graduación y pago
de los créditos en la quiebra; y de 27 de junio de 1935, que establece que, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, deberá decretarse la acumulación de
autos cuando haya un juicio de concurso o quiebra al que se halle sujeto el caudal contra el que se
haya formulado o se formule cualquier demanda.
Y a las ya citadas, cabe añadir la más reciente de 20 de noviembre de 1967, de la que se pasan a
transcribir sus dos considerandos siguientes:
“Quinto.-Que la quiebra es un proceso de ejecución que tiene por objeto repartir todos los bienes
de un deudor comerciante, entre todos sus diversos acreedores, por lo que se le llama proceso
colectivo en cuanto abarca a la pluralidad de acreedores, y universal porque comprende la
totalidad de los bienes o patrimonio del quebrado; y como todos los créditos que se esgrimen
contra el deudor forman parte de la masa pasiva del mismo, resulta que todas las pretensiones
que invoquen un crédito y que se hagan valer judicialmente, forman parte del objeto jurídico de la
quiebra.”
“Sexto.-Que en concordancia con esa finalidad, la Ley atribuye al proceso de quiebra una fuerte
vis atractiva, por virtud de la cual, como se deduce de lo dispuesto en el artículo 1.379 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el 1.173, 1.186 y 1.187, de la misma, deben acumularse al
juicio de quiebra todas las ejecuciones que haya pendientes contra el quebrado, y además todos
los procesos y acciones comprendidos en el artículo 1.003, que resulten adaptables a la hipótesis
del juicio de quiebra y se hallen en la misma instancia, con la sola excepción de los relacionados
en el artículo 166 de dicha Ley.””: AUTO AP MADRID 8/11/1995 (RGD 96, 2478)
" ÚNICO.-Según opinión general de la doctrina y de la jurisprudencia son acumulables al juicio
universal de quiebra los siguientes juicios singulares:
1.º) Juicio ejecutivo singular contra el quebrado, ya iniciado antes, ya después del auto de
declaración de quiebra, aunque haya recaído sentencia de remate, siempre que no se hubiera

337

pagado al ejecutante o se hubiera declarado la insolvencia del ejecutado (artículos 1379, 1173.3,
1187.1, 1003 números 1 y 4, 167 y 1256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Queda excluido y, por tanto, no es acumulable a la quiebra, el juicio ejecutivo singular contra el
quebrado, donde sólo se persigan los bienes hipotecados de éste (artículos 1379, 1173.3 y 166 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).
2.º) Juicio declarativo promovido contra el quebrado antes de dictarse el auto de declaración de
quiebra, donde se ejercite una acción personal, siempre que penda en la primera instancia y no
esté concluso por sentencia definitiva (artículos 1379, 1187.1, 1003.2 y 165 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
3.º) Juicio declarativo promovido contra el quebrado antes de dictarse el auto de declaración de
quiebra, donde se ejercite una acción real, siempre que, amén de encontrarse en la primera
instancia y no estar concluso para sentencia definitiva, no se siga en el Juzgado del lugar en que
está sita la cosa inmueble o se hubiera hallado la cosa mueble, sobre que se litigue (artículos
1379, 1187.1, 1003.3 y 165 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
4.º) Juicio declarativo promovido contra el quebrado o sus bienes, después de dictado el auto
declarándolo en estado de quiebra, en el que se ejerciten acciones personales o reales, siempre
que no estén en diferente instancia, que el de quiebra, ni concluso para sentencia (artículos 1379,
1187.1, 1003.4 y 16 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
5.º) Se discuten los juicios para hacer efectivas las deudas de la masa.": STS 4/12/1997 (A 8726)
4.1.1 Ejecuciones pendientes
En el mismo auto en que se haga de declaración de concurso, se dictarán las disposiciones
siguientes: 3ª La acumulación al juicio de concurso de las ejecuciones que haya pendientes contra
el concursado en el mismo juzgado o en otros, con la excepción establecida en el art. 166 (1379
LEC --> 1173.3 LEC)
4.1.1.1 Concepto de "ejecuciones"
Las "ejecuciones" aludidas en el art. 1173.3 LEC son sólo las que tengan su origen en juicios
ejecutivos, no siendo de aplicación tal disposición a los juicios declarativos: STS de 2673/1985 (Ar.
1214)
4.1.1.2 Aplicabilidad del art. 167 LEC
Tratándose de juicios ejecutivos es aplicable el artículo 167 LEC (STS 9-11-1910, C.L., t. 37,
p.269; 13-11-1917, C.L., t. 59, p. 695): son acumulables los juicios ejecutivos, aunque haya
recaído sentencia firme y se hallen en vía de apremio, mientras no quede pagado el ejecutante o
se declare la insolvencia del ejecutado: STS de 30/1/1978 (Ar.547) interpretando el art. 167 LEC;
STS de 12/6/1971 (Ar. 3197).
CONSIDERANDO: Que de los antecedentes expuestos en los anteriores Resultandos, aparece
claro que pendiente en Málaga en el Juzgado número 1 un juicio ejecutivo, por no haberse hecho
completo pago al acreedor ejecutante de la cantidad reclamada objeto de la misma debe ser
acumulado al juicio universal de quiebra del demandado, ejecutado, pendiente en el Juzgado de
igual clase de Almansa, a tenor de lo dispuesto en los artículos 161, causa tercera, en relación con
los 166, 167, regla tercera del 1173 y 1319 y demás con ellos relacionados de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, a cuyo favor debe resolverse la presente cuestión de acumulación, que
solicita la sindicatura de la quiebra y a lo cual no se opuso el ejecutante, también personado en la
quiebra: STS 20/06/1956
“ Lo que se plantea verdaderamente -y así ha quedado centrado en las resoluciones de los
respectivos Jueces de ambos Juzgadores si procede la acumulación del juicio ejecutivo seguido
en el Juzgado núm. 2 de Marbella, que ha terminado por sentencia firme, a los autos de quiebra
necesaria seguidos en el Juzgado núm. 26 de Barcelona.
TERCERO.-En este problema, hay que partir de la función de los procesos concursales, como la
quiebra, que es expresión del principio de “par conditio creditorum” que impone la satisfacción
conjunta de todos los acreedores sobre el patrimonio del deudor.
Una de las consecuencias del mismo es la acumulación de los autos. El artículo 1173 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil al que se remite, respecto a la quiebra, el 1379, ordena que se acumulen al
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juicio de quiebra las ejecuciones pendientes contra el quebrado, con la única excepción del
artículo 166 y este artículo dispone que no se acumulan a los juicios concursales los ejecutivos
cuando sólo se persigan los bienes hipotecados y, el artículo siguiente, 167, insiste en que no será
obstáculo para la acumulación, cuando proceda, el que haya recaído sentencia firme de remate, y
el segundo inciso añade que los juicios ejecutivos no se tendrán por terminados mientras no quede
pagado el ejecutante o se declare la insolvencia del ejecutado, cuyo caso fue contemplado por la
Sentencia de esta Sala de 28 noviembre 1988.
Por tanto, éstos son los únicos casos en que no cabe acumulación de juicio ejecutivo terminado
por sentencia firme y por ello, no tiene aplicación a la acumulación al juicio de quiebra el artículo
163, que ha sido la base argumental de la resolución del Juzgado núm. 2 de Marbella.
CUARTO.-Así, en resumen, son acumulables al juicio universal de quiebra, los juicios ejecutivos
contra el quebrado, iniciados antes o después del auto de declaración de quiebra, haya o no
sentencia firme de remate, anterior o posterior a aquel Auto. No es acumulable el juicio ejecutivo
en que se ha pagado al ejecutante o se ha declarado su insolvencia, o aquel en que sólo se
persigan bienes hipotecados del quebrado.
La cuestión del crédito refaccionario no se plantea en este supuesto pues no se ha dado aquél.”:
STS 7/3/1997 (A 1644)
"Primero.- Una consecuencia directa que produce cualquier proceso concursal, es que los
acreedores del quebrado o concursado no podrán, con la salvedad de pleitos en que se persigan
bienes especialmente hipotecados (artículo 166 Ley de Enjuiciamiento Civil), ejercer o seguir
ejerciendo su derecho de cobrar de forma separada, lo que en nuestro ordenamiento se consigue
mediante la acumulación al proceso de quiebra de todas las ejecuciones pendientes.
En efecto, el artículo 1.379 de la ley Rituaria Civil establece que la acumulación de los pleitos
pendientes o que se pongan contra la masa, se ajustará a las reglas establecidas para este caso
en el juicio de concurso, respecto al cual el artículo 1.173 Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que
en el mismo auto en que se haga la declaración, se acordará la acumulación al juicio de concurso
de las ejecuciones que haya pendientes contra el concursado en el mismo Juzgado o en otros,
con la excepción ya citada del artículo 166 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, después de no
considerar obstáculo al efecto el que hubiera recaído sentencia firme de remate, clarifica que "para
este efecto no se tendrán por terminados mientras no quede pagado el ejecutante o se declare la
insolvencia del ejecutado".
Por lo tanto, siguiendo a la jurisprudencia que ratifica cuanto antecede, "a tenor del número 3 del
artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 1.173 en relación con el 1.379, tanto el juicio de
concurso como el de quiebra, a virtud de principio de unidad y concentración que les es
característico, avocan así todas las reclamaciones sobre responsabilidades pecuniarias a que
están afectos los bienes del concursado o quebrado, y, por consiguiente, el Juez que conozca del
juicio universal en el mismo auto en que se haga declaración de uno de esos estados, dictará
desde luego, a instancia de parte incluso de oficio, entre otras medidas encaminadas a garantizar
los derechos de todos los acreedores, la importante, de acumular al juicio universal las
ejecuciones pendientes contra el quebrado o concursado" (sentencia del Tribunal Supremo de 20
de noviembre de 1967; R.A. 4.164), lo que deberá verificarse siempre que el proceso singular que
se pretende acumular, no haya terminado mediante pago del ejecutante o insolvencia del
ejecutado (sentencia del Tribunal Supremo de 9 de noviembre de 1910; CS. T 119, número 57; 4
de enero de 1935; y 12 de junio de 1971)" : AUTO AP CASTELLÓN 17/1/1994 (RGD, 7562)
“Las razones que la parte apelante para impugnar el auto de Primera Instancia son, por un lado, la
de que el crédito reclamado a través de presente Juicio ejecutivo es muy anterior a la fecha de
declaración de quiebra y de la fecha de retroacción de la quiebra y, por otro, que el Juicio ejecutivo
fue interpuesto asimismo con anterioridad a dichas fechas. Y por ello insiste en que se declare que
no procede la acumulación del ejecutivo al expediente de quiebra ni el envío de la cantidad
consignada al Juzgado de la quiebra.
Segundo.-Incidencia de la declaración de quiebra en las deudas del quebrado anteriores a dicha
declaración.
Los hechos que están a la base de la discusión en que se centra el presente recurso de apelación
son los siguientes: 1.º La demanda ejecutiva se presenta el 24 de julio de 1991; 2.º En dicha
demanda se solicita despacho de ejecución de varias letras de cambio con vencimiento en el mes
de diciembre de 1988; 3.º En fecha 24 de octubre de 1992 se consigna judicialmente a favor de la
ejecutante la cantidad de 440.382 pesetas como consecuencia de un embargo de saldo en una
cuenta de la ejecutada en el Banco A. E.; 4.º En fecha 21 de enero de 1993 el Juzgado de Primera
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Instancia número 10 de Madrid envió oficio al Juzgado número 47 comunicándole la existencia del
expediente de quiebra y que con esa misma fecha se había acordado la acumulación al mismo de
todos los pleitos y ejecuciones pendientes contra el quebrado.
De estos datos se desprende efectivamente que la deuda (diciembre de 1988) que la ejecutada
mantenía con la ejecutante era anterior a la declaración de quiebra (enero de 1993) y que la
consignación de cantidad en el Juicio ejecutivo fue también anterior a dicha declaración. Pero
ninguna de estas circunstancias tiene relevancia a los efectos de permitir que la ejecutante pueda
intentar satisfacer su crédito al margen del expediente de ejecución universal seguido contra el
quebrado. Y ello por varias razones.
En primer lugar, porque es presupuesto esencial de la declaración de quiebra el que el deudor se
haya colocado en una situación de insolvencia por sobreseimiento general en el pago de sus
obligaciones, derivada de que su patrimonio se encuentra en una situación de incapacidad general
para hacer frente a todas las deudas vencidas (sentencia del Tribunal Supremo de 11 de
noviembre de 1985). Luego no es un factor determinante para excluirse de la quiebra, el que el
crédito hubiera vencido antes de la declaración de quiebra. Todo lo contrario. La quiebra se funda
precisamente en esa circunstancia: Que el quebrado (en este caso ejecutado) no puede hacer
frente con su patrimonio a la deuda ya vencida, ni a otras deudas asimismo vencidas antes,
después o coetáneamente con la que es objeto del ejecutivo.
En segundo lugar, un efecto inmediato de la declaración de quiebra es el de la inhabilitación del
quebrado y el desapoderamiento de sus bienes (artÍculo 878 del Código de Comercio), debiendo
ser los órganos de la quiebra (depositario, comisario, síndicos) quienes se encarguen de la
administración de la masa patrimonial, entre cuyas funciones puede resaltarse la de dirigir a los
poseedores requerimientos para que no hagan pagos al deudor quebrado, con apercibimiento de
que los que realicen no serán liberatorios. No puede, por tanto, el quebrado disponer de sus
bienes ni consecuentemente tampoco asignarlos al pago de un crédito específico. Lo que,
trasladado al caso presente, sería un factor impeditivo para que sus saldos en determinadas
cuentas corrientes o las cantidades que tenga consignadas puedan atribuirse sin más al pago de
una determinada deuda, al margen de la ejecución universal tramitada en el Juzgado
correspondiente. Ello podía suponer un quebrantamiento del principio par conditio creditorum que
inspira los expediente de ejecución universal”: AUTO AP MADRID 28/02/1998 (RGD 11728)
4.1.1.2.1 PAGADO EL EJECUTANTE NO PROCEDE LA ACUMULACIÓN, pero se trata de una cuestión de
carácter meramente procesal que no afecta a la cuestión de fondo de la validez de dicho
pago haberse iniciado la demanda ejecutiva dentro del periodo de retroacción; STS de
7/3/1977 (Ar. 1021)
4.1.1.2.1.1 Adjudicación de los bienes al ejecutante:
Pagado el ejecutante mediante adjudicación en subasta de los bienes embargados, 7 días antes
de la declaración de quiebra, satisfaciéndose la totalidad del importe del remate al día siguiente de
la subasta, procede denegar la acumulación sin que a ello obste la circunstancia de un previo
conocimiento de la posibilidad de la Quiebra por parte del juzgado ejecutante, por no entrañar
excepción a lo dispuesto en el art. 167 LEC: STS de 12/6/1971 (A. 3197)
“ PRIMERO.-No procede la acumulación de los autos de juicio ejecutivo seguidos ante el Juzgado
de 1.ª Instancia de Mérida con los números 668/84 y 753/85 al juicio universal de quiebra
necesaria promovido por Cerámica Saloni, S. A., contra don Juan A. A. toda vez que los primeros
deben entenderse concluidos, puesto que, con relación a los Autos 668/84, el único bien
embargado, fue subastado y aprobado el remate, adjudicándose al actor, por lo que no puede ser
afectado a las responsabilidades de la quiebra”: STS 28/11/1988 (ar. 8721)
4.1.1.2.1.2 Inmuebles: es necesario el otorgamiento de la escritura de venta:
"CONSIDERANDO: Que el artículo 167 de la tan repetida ley procesal, dispone que en los juicios
ejecutivos no será obstáculo para la acumulación, cuando proceda, el que hay recaído sentencia
de remate y añade que, para este efecto, no se entenderán por terminados mientras quede
pagado el ejecutante o se declare la insolvencia del ejecutado, ejecutante que ha utilizado la
facultad conferida en el artículo 1.501 de la repetida ley para tomar parte en la subasta, sin
consignar el depósito prevenido en el artículo anterior y, al participar en ella, ofrece como precio
del remate las dos terceras partes del avalúo de los bienes subastados, en observancia del
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artículo 1.499 de la misma ley, quedando aprobado el remate en base de esta cantidad, montante
211.110.000 pesetas y requiriéndose al rematante para que en ocho días consigne la diferencia de
117.100.000 pesetas, según ya se ha expresado, momento en que se produce la suspensión del
procedimiento, sin que haya quedado pagado el ejecutante ya que, en aplicación de los trámites
siguientes, sería necesaria, en primer lugar, la efectividad de la consignación pendiente, cuya
omisión impone nueva subasta en quiebra (artículo 1.513 de la misma Ley) y para el supuesto de
que el precio quede consignado, es necesario el otorgamiento de escritura pública, conforme a los
artículos 1.514 y siguiente de la repetida ley, equivalente a la entrega de la cosa objeto del
contrato, en virtud de la presunción de tradición instrumental, prevista en el artículo 1.462-2 del
Código Civil, determinante de la adquisición de la propiedad en favor del ejecutante, que sólo en
tal momento, queda pagado, al menos, en cuanto al principal reclamado y como en el ejecutivo
examinado no se ha formalizado la venta de las fincas subastadas o adjudicado el ejecutante, en
el supuesto del artículo 1.519 de la repetida ley, es concluyente que no ha recibido pago del
principal, como tampoco de intereses y gastos de los que es acreedor y, por tanto, no es posible
tener por terminado el juicio a efectos impeditivos de la cuestionada acumulación de autos en base
de cuanto queda razonado, procede acordar en favor del juzgado requirente, al no existir ninguno
de los obstáculos opuestos por el requerido.": S AT MADRID 12/2/1982 (RGD, p 1115).
4.1.1.2.1.3 Muebles: basta la aprobación del remate en favor del ejecutante, aun pendiente la
posesión material
"Primero.- Se impugna en este recurso el auto ratificatorio de la Diligencia de Ordenación que
acordaba la suspensión del juicio ejecutivo al haberse decidido su acumulación al Juicio Universal
de Quiebra seguido contra C., S.A., en el propio Juzgado, impugnación que debe prosperar
analizando la secuencia temporal de los distintos actos procesales constando que por el Juzgado
se aprobó el remate a favor de la actora, hoy recurrente ordenándose la entrega de los bienes
muebles embargados; que días después se dicta providencia ordenando la expedición de testimonio referente al remate aprobado haciéndosele saber al depositario para que pusiese los bienes
depositados en su persona a disposición del rematante, lo que se hace mediante exhorto que se
notifica con entrega de dicho testimonio el 19 de mayo y constando en autos que la quiebra se
declaró el 22 de mayo, es claro que a esta fecha ya se había aprobado el remate y requerido al
depositario para la entrega de los bienes embargados que custodiaba en depósito, restándole por
hacer solo la entrega material de dichos bienes.- Segundo.- Constando lo anterior, ocurre que a la
vista del léxico de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el "remate" puede catalogarse en el derecho
sustantivo como una "compraventa", lo que autoriza a pensar que siendo éste un contrato
meramente productor de obligaciones, no habría transmisión de dominio en los bienes
embargados y rematados hasta que la entrega cumpliese el requisito de la "tradición", pero hemos
de convenir que tal "remate" se aparta de la compraventa en datos tan esenciales como no ser
cierto inicialmente el precio, no haber consentimiento por parte del dueño -quien, además, no
puede vender- y no le es posible negarse a entregar la cosa, lo que pone de manifiesto su
verdadera naturaleza de carácter procesal que emplea elementos del contrato referido con la
adaptación necesaria al caso, de todo lo cual se deduce que por este acto procesal -incardinado
en el derecho público aunque tome elementos del derecho privado- y con él tan sólo basta para
que la aprobación del remate con la adjudicación de los bienes embargados al rematante, se
transmite la propiedad, lo que impide la acumulación de este juicio ejecutivo al universal de quiebra
al no poder afectarse a ésta los bienes ya transmitidos en aquél": A AP CÁCERES 13/4/1993(RGD
6341)
4.1.1.2.1.4 Pago parcial:
Para que no proceda la acumulación no basta con que se hayan efectuado pagos parciales sino
que es preciso el pleno y completo pago o la declaración de insolvencia del ejecutado: STS de
30/1/1978 (Ar. 547)
Sostiene un criterio contrario la STS de 11/7/1927 (CJ, T. 176, nº 51), que cita la de 19/7/1911: Si
está ya ejecutándose la sentencia de remate y se ha hecho ya algún pago al ejecutante a cuenta
del quebrado de parte de créditos que él tenía con otras personas no procede la acumulación.
4.1.1.2.1.5 No procede acumulación aunque esté pendiente la tasación de costas
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“PRIMERO.- En primer lugar hay que señalar que, instada la quiebra por un acreedor, que solicitó
la acumulación al expediente de las ejecuciones pendientes, y decretadas dicha quiebra y
acumulación; la de este ejecutivo no ha sido interesada por parte legítima alguna, sino acordada
de oficio, lo cual está vedado por el artículo 160 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
SEGUNDO.- A mayor abundamiento el artículo 167 de la LECiv dispone que en los juicios
ejecutivos no será obstáculo para la acumulación, cuando proceda, el que haya recaído sentencia
firme de remate, y que, a este efecto, no se tendrán por terminados mientras no quede pagado al
ejecutante o se declare la insolvencia del ejecutado. Este precepto hay que ponerlo en relación
con los anteriores art. 161 núm. 3 y el art. 163. Según el primero, procede la acumulación cuando
haya un juicio de quiebra al que se halla sujeto el caudal contra el que se haya formulado la
demanda, según el segundo, la acumulación puede pedirse en cualquier estado del pleito antes de
la citación para sentencia definitiva. En consecuencia, esta cuestión ha de resolverse interpretando
si en un juicio ejecutivo, en el que se hallaba sujeta finca de entidad que ha sido declarada en
quiebra, habiéndose celebrado subasta de la finca, después de dictada sentencia definitiva firme, y
pagado el principal debido al ejecutante, una vez iniciado el incidente de tasación de costas, puede
entenderse que el juicio no está terminado, tal como lo estima el auto apelado, sino que está
pendiente, caso en el que se procedería la acumulación decretada en Auto de 5 octubre 1994 del
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Zaragoza.
TERCERO.- La STS 11 julio 1927 declaró que, pese a lo dispuesto en los arts. 161 y 1173 de la
LECiv, cuando está ya ejecutándose la sentencia de remate del ejecutivo, y se ha hecho ya algún
pago al ejecutante, a cuenta del quebrado, no es el ejecutivo acumulable a la quiebra. La STS 28
noviembre 1988, declaró que no procede la acumulación a la quiebra de los autos de juicio
ejecutivo pues éstos deben entenderse concluidos puesto que el único bien embargado fue
subastado y aprobado el remate, por lo que no puede ser afectado a las responsabilidades de la
quiebra. En sentido análogo a esta última Sentencia, la de 19 julio 1911.
CUARTO.- En suma, la acumulación no puede ser decretada porque no ha sido solicitada por
parte legítima, pero además, una vez aprobado el remate de la finca, consignado su precio y
pagado el principal al ejecutante, el juicio ejecutivo se entiende terminado, a los efectos previstos
en el art. 167 de la LECiv, sin perjuicio de la continuación del incidente sobre costas, que
precisamente por ser un incidente del juicio principal, ha de seguir la suerte de éste, y que, como
se ha dicho, por estar ya concluso, no puede en ningún caso acumularse al proceso de quiebra,
de acuerdo con lo establecido en el art. 163 de la Ley Procesal. Procede por tanto la estimación
del recurso y la revocación del auto apelado.”: AUTO AP ZARAGOZA 8/7/1995 (A 1405)
4.1.1.2.1.6 Momento del pago:
Si el ejecutante es pagado antes de recibirse la comunicación del juzgado del concurso pero con
posterioridad a su declaración, procede la acumulación: STS de 13-7-1942 (Ar. 939)
4.1.1.2.2 VARIOS EJECUTADOS:
4.1.1.2.2.1 Procede acumulación:
Ejecutivo contra deudor principal y avalista de letra de cambio, éste último concursado: procede la
acumulación según STS de 17/2/1926 (CL, t. 87, p. 666)
4.1.1.2.2.2 No procede acumulación:
“ PRIMERO.- No procede la acumulación de los autos de juicio ejecutivo seguidos ante el Juzgado
de 1.ª Instancia de Mérida con los números 668/84 y 753/85 al juicio universal de quiebra
necesaria promovido por Cerámica Saloni, S. A., contra don Juan A. A. toda vez que los primeros
(...); y en cuanto a los Autos 753/85, dado que el procedimiento se sigue contra el señor A. A. y
doña María M. R., solidariamente, y al no haberse dirigido la quiebra contra esta última, no puede
ser sometida a ella en concepto de deudora quien no está declarada en tal situación.”: STS
28/11/1988 (ar. 8721)
"Segundo.- El proceso de quiebra, con naturaleza de juicio universal exige generalmente una
cierta unidad de acción para que el Juez de la misma conozca de todos los procesos en que se
decidan cuestiones sobre el patrimonio del quebrado y es indiferente que los procesos, nacidos
antes o después de la declaración de quiebra, sean declarativos o ejecutivos, aunque el
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procedimiento de acumulación es distinto según se desprende de los artículos 1.186 y 1.187 que
aun referidos al concurso son de aplicación a la quiebra por disposición del artículo 1.379 de dicha
Ley de Ritos, y como legalmente la única excepción para acumular al universal un juicio ejecutivo
es la comprendida en el artículo 166 de dicha Ley referida al caso en que sean perseguidos bienes
hipotecados, es indudable que esa excepción no es de aplicación al presente supuesto en cuanto
no concurre esta circunstancia en el juicio ejecutivo seguido en el juzgado de Alicante, y como
además en el mismo como partes demandadas se encuentran la sociedad quebrada y el Sr. F.
que es o ha sido administrador y socio accionista de la misma, que responde no como deudor
principal sino en concepto de avalista, queda de manifiesto una relación económica entre el mismo
y la mercantil quebrada, pero para responder de las deudas de ésta es únicamente su patrimonio
el que debe quedar incorporado al estado de quiebra y en el proceso han de quedar excluidos
aquellos que no estén declarados en este estado para evitar que su patrimonio, sea cual fuere la
relación que tengan con el quebrado, quede afectado por las deudas de éste cuyo pago a los
acreedores se debe efectuar dentro de los cauces del indicado juicio universal, y por todo ello, en
el presente supuesto no procede acumular el indicado proceso ejecutivo al de quiebra, lo cual está
en correlación con la doctrina emanada del Tribunal Supremo en sentencia de 28 de noviembre de
1.988 al establecer en un supuesto en que se pidió la acumulación al universal de un ejecutivo
dirigido contra dos deudores, uno de los cuales era el quebrado, que el otro no podrá quedar
sometido a aquél en cuanto se había declarado su situación de quiebra": S AP ALICANTE
18/6/1992 (RGD, 10.784)
4.1.2 Juicios declarativos ordinarios
4.1.2.1 Demandas ordinarias por acción personal
Las demandas ordinarias por acción personal pendientes en primera instancia contra el quebrado
(1379 LEC > 1187 LEC > 1003.2 LEC)
“ La cuestión suscitada se refiere a decidir si procede o no la acumulación discutida, esto es, la
solicitud iniciada por el Juzgado de Elche en cuanto a que entendiendo del procedimiento de
quiebra voluntaria 242/1995 de la entidad “Frutas y Verduras Alonso, SL” ha de actuarse a tenor
de lo dispuesto en su Auto de 31 marzo 1995, o sea, acumular al mismo el Juicio individual o
procedimiento de menor cuantía 256/1995, seguido en el Juzgado de Lorca por la representación
procesal de “Frutas y Verduras de Lorca, SL”,y al respecto se comparte la correcta emisión del
dictamen del Ministerio Fiscal que, en concreto, en su apartado núm. 2 hace constar cuanto sigue:
“El artículo 161.3.º de la LECiv, reconoce la fuerza atractiva de los Juicios de concurso o quiebra,
al que se halle sujeto el caudal contra el que se haya formulado o formule cualquier demanda, por
lo que en este caso el juicio declarativo de menor cuantía, dirigido contra la entidad mercantil
quebrada, que no se halla concluso por sentencia, deberá atenerse a esa fuerza atractiva del juicio
universal, porque no se está en las excepciones previstas en el art. 165, cuando declara que no
son acumulables los autos que estuvieren en diferentes instancias, ni los ordinarios que estuviesen
conclusos para sentencia. A su vez, el art.1187 de la Ley Procesal Civil establece la acumulación
de las acciones y pleitos expresados en el art. 1003 de la propia Ley, precepto este en cuya virtud
es preciso llevar a la quiebra el proceso seguido contra el quebrado por el ejercicio de una acción
personal, como es el caso aquí planteado”, por lo cual, en consecuencia, procede por esa “vis
atractiva” que existe respecto a la incorporación de los juicios individuales en los universales, y por
esos específicos razonamientos, declarar la acumulación del expresado Juicio individual a favor
del Juzgado que tramita el Juicio Universal de Quiebra, por lo que procede dictar la resolución
correspondiente.”: STS 5/2/1997 (A 680)
4.1.2.2 Demandas por acción real
Los pleitos incoados contra el quebrado por acción real que se hallen en primera instancia, cuando
no se sigan en el juzgado del lugar en que esté sita la cosa inmueble o donde se hallare la cosa
mueble sobre la que se litigue (1379 LEC > 1187 LEC > 1003.3 LEC)
La excepción establecida en la regla 3 del art 1003 LEC es aplicable al juicio de quiebra en virtud
de los arts. 1379 y 1187 LEC: STS de 29/11/1921 (CL, T. 72, p.510)

343

4.1.2.3 Demandas posteriores a la declaración de quiebra:
Las demandas ordinarias y ejecutivas que se interpongan después de declarada la Quiebra (1379
LEC > 1187 LEC > 1003.4 LEC).
4.1.2.4 No son acumulables los juicios declarativos conclusos para sentencia
No son acumulables a la quiebra los juicios ordinarios que estén conclusos para sentencia cuando
se presente el exhorto solicitando la acumulación: STS 5-2-1976 (Ar. 319) interpretado los arts.
163 y 165 LEC y citando las STS de 5-10-1954 y 27-9-1971.
4.1.2.5 No son acumulables los juicios declarativos en ejecución de sentencia
No son acumulables a la quiebra los juicios declarativos en que haya recaído sentencia firme y
mucho menos cuando se encuentra en trámite de ejecución la sentencia, aunque ésta pueda
afectar a bienes de la masa:
"Si después de citadas las partes para sentencia definitiva no puede pedirse la acumulación, es
obvio que con mayor razón se producirá el mismo efecto cuando aquélla adquiera el carácter de
firme, y de consecuencia al haberse terminado el pleito: criterio éste mantenido reiteradamente por
la doctrina de esta Sala, y es que tanto en unos como en otros -los declarativos- no resultan
acumulables al juicio universal de quiebra, cuando en aquéllos haya recaído sentencia firme y
mucho menos cuando, como en este caso, se encuentra en trámite de ejecución la sentencia
-sentencias de 11-12-1925 (C.L., t. 86, p. 907), 27-1-1953 (A 94) y 5-10-1954 (A 2353), entre otras
muchas-.": STS de 27-9-1971 (A 4316)
"No cabe la acumulación al juicio universal de quiebra de un juicio declarativo en fase de ejecución
de sentencia firme. Así se desprende de los arts. 163 y 165 de la LECiv, que proscriben la
acumulación de autos después de la citación o de estar conclusos para sentencia definitiva, a los
que, sin duda, se remite el párrafo segundo del art. 1187 de la LECiv, al prescribir que: «Estas
acumulaciones se decretaran en la forma ordinaria...» (en relación con los números segundo,
tercero y cuarto del art. 1003), al que, a su vez, se remite el art. 1379 de la LECiv, precepto
específico de la acumulación al juicio de quiebra. Siendo doctrina jurisprudencial constante y
reiterada la de que no son acumulables a los juicios universales de concurso de acreedores o de
quiebra los juicios declarativos que se encuentren en período de ejecución por haber recaído
sentencia firme (TS 28 febrero 1885, CL 84; 17 junio 1887, CL 3.ª; 27 enero 1953; 5 octubre 1954;
5 julio 1966; 6 julio 1966; 27 septiembre 1971; 15 febrero 1976; 28 enero 1983; 26 marzo 1985; 25
junio 1985.
Aunque de «lege ferenda» se considere la solución desacertada, por la incoherencia que supone
dar un tratamiento jurídico diferenciado, a la fase de ejecución de las sentencias firmes dictadas en
juicios declarativos respecto a la fase de ejecución de las sentencias firmes dictadas en juicios
ejecutivos, en cuanto a la acumulación al juicio universal de quiebra. En efecto, en el art. 1924 del
Código Civil se gradúan los créditos reconocidos por «sentencia firme», sin diferenciar entre juicios
ejecutivos y declarativos; El procedimiento de ejecución, llamado «vía de apremio» en nuestro
ordenamiento positivo es el mismo para la efectividad o cumplimiento de las sentencias firmes, se
obtengan estas en juicios ejecutivos o declarativos; y el art. 9 de la Ley de Suspensión de Pagos
de 26 julio 1922 y los arts. 1135 y 1136 de la LECiv, aplicables a las quitas y esperas, suspenden
por igual la ejecución de todas las sentencias, se dicten éstas en juicios declarativos o ejecutivos.":
S AP MADRID 11/1/1995 (ar. 379)
4.1.2.5.1 La no acumulación no implica derecho a ejecución separada
"CONSIDERANDO: Que el juicio de quiebra está presidido por dos notas que lo tipifican, la de
universalidad, al afectar al derecho de todos los acreedores del quebrado, por tener un interés
común en la masa de bienes del deudor y la de unidad que impide que individualmente puedan
esos acreedores perseguir tales bienes colocándose en situación distinta de la que legalmente les
corresponda, consecuencia ambas del principio de unidad de acción que caracteriza el estado
creado por la declaración de quiebra, dada su naturaleza.-
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CONSIDERANDO: Que si bien es cierto que el artículo 76 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
previene que no podrían promoverse ni proponerse cuestiones de competencia en los asuntos
judiciales terminados por auto o sentencia firme, guardando perfecta concordancia con los
artículos 163 y 165 de la misma Ley, respecto de la acumulación, estos preceptos, carecen de
aplicación cuando, como en este caso ocurre, se trata no del conocimiento de un asunto, sino de
la ejecución de la sentencia ya dictada, pues al recaer sobre el ejercicio de una acción personal no
puede ser ejecutada por el Juez que la dictó ya que dadas las características y el procedimiento
del juicio universal de quiebra, el crédito reclamado ha de graduarse para su pago en el lugar que
le corresponde, y se hace efectivo con bienes embargados en aquel juicio, precisamente con el fin
de pagar con ellos a todos los acreedores con el orden de su preferencia.CONSIDERANDO: Que a menos que sean desconocidos en cuanto a su debido cumplimiento los
artículos 1921 y 1924 del Código Civil, es preciso que los créditos dentro de la masa de bienes del
deudor que forma un todo inseparable sean clasificados para su graduación y pago, y al
determinar cuales son los que gozan de preferencia con relación a los demás bienes, el último de
los artículos citados indica en tercer lugar los créditos que sin privilegio especial, constan en
escritura pública y por sentencia firme, si hubiese sido objeto de litigio, atribuyendo entre ellos la
preferencia a los que tengan mayor antigüedad en la fecha de la escritura o de la sentencia y por
tanto, el que ha obtenido una sentencia a su favor debe acudir al juicio de quiebra con testimonio
de la misma, no para el reconocimiento de su crédito que ya lo está, sino para su graduación y
pago en el lugar que le corresponda, y por consiguiente el Juez que conoció del asunto, pues se
trata de un verdadero conflicto jurisdiccional, al tener que determinarse a quien compete ordenar y
practicar la venta de los bienes embargados por los dos Juzgados y conocer de la graduación y
pago del crédito en concurrencia con los demás acreedores del deudor fallido, siendo como
consecuencia de lo expuesto competente el Juzgado de 1ª Instancia de Arenys de Mar en que se
tramita la quiebra": STS 7/2/1957 (A 1149)
" Pero se plantea la cuestión relativa a la interrelación y posible interferencia entre la fase de
ejecución de una sentencia firme recaída en un juicio declarativo instado contra el quebrado y el
juicio universal de quiebra. Y para solucionarla se precisa de distinguir entre la sentencia que se
pronuncie sobre una acción real y aquella otra que reconozca un crédito contra el quebrado.
Tratándose de una sentencia pronunciada sobre una acción real favorable al actor contra el
quebrado, al no referirse al pago de un crédito cuya graduación ha de hacerse en la quiebra, sino
de la reivindicación o entrega de la cosa litigiosa, no existe inconveniente alguno, legal ni material,
para que ejecute y haga cumplir la sentencia el mismo Juez que la hubiere dictado.
Por el contrario, tratándose de una sentencia que reconozca un crédito contra el quebrado, no
procederá por la vía de apremio el cumplimiento de la ejecutoria, pues ésta sólo podría llevarse a
efecto mediante el embargo de bienes que integran la masa activa de la quiebra y que están
afectos a resultas de la misma. De ahí que sólo le quepa al actor acudir al juicio universal de
quiebra, con testimonio de la sentencia, para que su crédito reconocido en la sentencia, se le
gradúe y pague en el lugar que le corresponda. Pero, en este caso, puede suceder que el órgano
judicial que conoce de la fase de ejecución de la sentencia firme recaída en el juicio declarativo, en
lugar de negar al actor su solicitud de acudir a la vía de apremio, acceda a ello, intentando la
realización de los bienes integrantes de la masa de la quiebra, ante lo cual el Tribunal Supremo ha
entendido, en alguna ocasión, que el Juez que conoce del juicio universal de quiebra puede
requerir de inhibición al Juez que conoce de la fase de ejecución del juicio declarativo ya acabado
por sentencia firme, no para el reconocimiento del crédito, ni para la acumulación de los autos,
sino para que se abstenga de continuar la vía de apremio y llevar a cabo la graduación y pago del
crédito reconocido en la sentencia en concurrencia con los demás acreedores del deudor fallido
(TS 10 marzo 1905; 8 julio 1955; 7 febrero 1957).": S AP MADRID 11/1/1995 (ar. 379)
“Sexto.-Procede finalmente precisar, ante lo afirmado en la resolución recurrida en orden a que
procederá la acumulación, que hoy deniega, una vez que sea firme la sentencia recaída en el
juicio declarativo que nos ocupa, que, a tenor de lo dispuesto en los artículos 163 y 165 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, que sin ninguna duda se refieren a la forma ordinaria en que han de
decretarse las acumulaciones de que se habla en el artículo 1.187, en relación a las acciones y
pleitos expresados en el artículo 1.003 de la misma ley procesal, no son acumulables los juicios
declarativos acabados por sentencia o en los que se hubiese citado a las partes para sentencia, y
que a tenor de lo dispuesto en el artículo 76 de la misma Ley, no podrá promoverse ni proponerse
cuestiones de competencia en los asuntos judiciales terminados por auto o por sentencia firme.
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Los problemas evidentes que la aplicación de tales preceptos plantea, cuando de acumulaciones a
un juicio universal se trata, como son el que los créditos obtenidos por sentencia firme en los
juicios declarativos se substraerían así en su ejecución, a la universal o colectiva que se realiza en
la quiebra, estableciéndose con ello una clara excepción frente a la inexcusable par condicio
creditorum, y la contradicción que ello puede suponer con que el artículo 1.924 del Código Civil
gradúe los créditos reconocidos por sentencia firme, sin diferenciar entre juicios ejecutivos y
declarativos (el artículo 167 de la Ley de Enjuiciamiento Civil previene que en los juicios ejecutivos
no será obstáculo para la acumulación el que haya recaído sentencia firme de remate), han sido
resueltos por el Tribunal Supremo, a falta de disposición clara al respecto, en el sentido de que el
juez que conoce de la quiebra puede requerir de inhibición al que conoció del juicio declarativo ya
acabado por sentencia firme, pero no para el conocimiento de un asunto ya terminado, no para el
reconocimiento del crédito, ni para la acumulación de los autos, sino para la graduación y pago del
crédito ya reconocido, por el orden establecido en los artículos 1.921 y 1.924.3º del Código Civil,
en concurrencia con los demás acreedores del deudor quebrado, proceder al que considera
inaplicable lo dispuesto en los artículos 163, 165 y 76 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (sentencias
del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1905, 8 de julio de 1955 y 7 de febrero de 1957).”: AUTO
AP MADRID 8/11/1995 (RGD 96, 2478)
" SEGUNDO.-El motivo segundo alega infracción de la doctrina jurisprudencial recogida en las
Sentencias de 26 marzo y 25 junio 1985; efectivamente la Sentencia de 26 marzo 1985, seguida
por la de 25 junio del mismo año, y con cita de la de 27 de enero de 1953, dice que es reiterada la
jurisprudencia de este Tribunal Supremo, en confirmación e interpretación de lo prevenido en los
artículos 163 y 165 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que declara que no puede acordarse la
acumulación de los juicios declarativos que se hallan ya en período de ejecución de sentencia, aun
cuando ésta pueda afectar a bienes sujetos a un concurso o quiebra, por que la ley atiende
preferentemente en tales casos, al estado de los autos que se trata de acumular». No obstante, la
sentencia recurrida no declara la procedencia de la acumulación de los autos de menor cuantía en
que se reconoció el crédito de «Fluoruros, SA» a favor de «Caja de Ahorros de Asturias, SA» sino
que entiende aplicable la doctrina contenida en la Sentencia de 7 febrero 1957, citada por el actor,
en la que se establece que «estos preceptos (los artículos 163 y 165 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) carecen de aplicación cuando como en este caso no se trata del conocimiento de un asunto,
sino de la ejecución de la sentencia ya dictada, pues al recaer sobre el ejercicio de una acción
personal no puede ser ejecutada por el Juez que la dictó ya que dadas las características y el
procedimiento del juicio universal de quiebra, el crédito reclamado ha de graduarse para su pago
en el lugar que le corresponde, y se hace efectivo con bienes embargados en aquel juicio,
precisamente con el fin de pagar con ellos a todos los acreedores con el orden de su preferencia»
(Considerando 2.º) y continua diciendo que «a menos que sean desconocidos en cuanto a su
debido cumplimiento de los artículos 1921 y 1924 del Código Civil es preciso que los créditos
dentro de la masa de bienes del deudor que forma un todo inseparable, sean clasificados para su
graduación y pago, y al determinar cuáles son los que gozan de preferencia con relación a los
demás bienes, el último de los artículos citados indica en tercer lugar los créditos que sin privilegio
especial, constan en escritura pública y por sentencia firme, si hubiese sido objeto de litigio,
atribuyendo entre ellos la preferencia a los que tengan mayor antigüedad en la fecha de la
escritura o de la sentencia y por tanto el que ha obtenido una sentencia a su favor debe acudir al
juicio de quiebra con testimonio de la misma, no para el reconocimiento de su crédito que ya lo
está, sino para su graduación y pago en el lugar que le corresponda, y por consiguiente el Juez de
la quiebra puede requerir de inhibición al otro Juez que conoció del asunto, pues se trata de
verdadero conflicto jurisdiccional, al tener que determinarse a quien compete ordenar y practicar la
venta de los bienes embargados por los dos Juzgados y conocer de la graduación y pago del
crédito en concurrencia con los demás acreedores del deudor fallido» (Considerando 3.º). En
consecuencia, la sentencia recurrida no ha infringido la doctrina jurisprudencial que se cita en el
motivo": STS 30/12/1997 (A 9671)
4.1.2.6 Caso de seguirse el procedimiento también contra otras personas
" En este caso, el único problema existente respecto a la acumulación, es el relativo a que, en el
juicio ante el Juzgado de Lorca, además de una acción contra la quebrada, se ha deducido
también otra de responsabilidad frente al administrador, cuando únicamente las deudas de la
quebrada son las que han ser incorporadas al estado de quiebra, y en este procedimiento deben
quedar excluidos quienes no hayan sido declarados en esa situación, para impedir que su
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patrimonio, sea cual fuere la relación con el quebrado, quede afectado por las deudas de éste,
cuyo pago a los acreedores se debe efectuar dentro de los cauces del indicado juicio universal,
como señala la Sentencia de esta Sala de 28 noviembre 1988.
Sin embargo, de conformidad con el dictamen del Ministerio Fiscal, es conveniente la exclusión de
la citada regla en coyunturas como la presente, en aras de impedir que el ejercicio conjunto de la
acción contra el quebrado y la de responsabilidad contra el administrador para evitar
acumulaciones, pueda provocar a fraudes procesales.
Por lo explicado, procede la acumulación al juicio de quiebra voluntaria núm. 242/1995, tramitado
por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Elche, de los autos del juicio de menor cuantía
núm. 279/1995, seguidos ante el Juzgado de igual clase núm. 3 de Lorca.": STS 4/12/1997 (A
8726)
4.1.3 Supuestos jurisprudenciales concretos
- Acción reivindicatoria de bienes de la masa: STS 27-6-1935 (C.L., t. 137, p. 550): es acumulable
- Demanda de nulidad por fraude de acreedores de la aportación a una sociedad de bienes que
fueron de la sociedad declarada en quiebra: STS de 3-1-1928 (C.L., t.98, p.93): es acumulable
- Expediente de jurisdicción voluntaria en materia de negocios de comercio, de retención de
mercancía para responder de deuda por gastos y suplidos: procede la acumulación; el art. 1823
LEC, que excluye de la acumulación los expedientes de jurisdicción voluntaria, no es aplicable a
los referidos a negocios de comercio: STS de 12-2-1926 (C.L., t. 87, p. 564)
- Demanda sobre prodigalidad: no procede la acumulación porque la acción no tiene contenido
económico sino que se limita al estado civil del interesado : STS 20-5-1895, y siendo el
procedimiento de litisexpensas incidental del de prodigalidad, debe quedar sometido al juzgado
que conoce del negocio principal (C.L., vol 2, p. 167)
- No es acumulable un juicio de desahucio: STS 6-4-1966 (Ar. 1686) y 13-10-1966 (Ar. 5098).
" SEXTO.-En el presente caso, cuando, previa petición del Comisario y el Depositario de la
quiebra, se dicta, en el Juzgado de Primera Instancia núm. 20 de Madrid ante el que se tramita el
juicio universal de quiebra, auto, estimando la acumulación y dirigiendo oficio, al Juzgado de
Primera Instancia núm. 37 de Madrid, reclamándole los autos relativos al juicio de desahucio
número 520/1993, es el día 12 de noviembre de 1993. Pues bien a esa fecha, 12 de noviembre de
1993, en el juicio singular (juicio declarativo -especial y sumario- promovido el día 31 de mayo de
1993 contra el quebrado después de dictarse el auto declarándole en estado de quiebra -el día 8
de junio de 1993-, en el que se ejercita una acción personal) no sólo se había declarado concluso
para sentencia, sino que ya se había dictado la Sentencia, el día 27 julio 1993, que devino firme.
En consecuencia se trata de un juicio singular contra el quebrado en el que no concurren los
requisitos exigidos por la Ley para ser acumulable al juicio universal de quiebra. Lo que realmente
se pretende es acumular al juicio universal de quiebra un juicio declarativo en fase de ejecución de
sentencia firme.": S AP MADRID 11/1/1995 (ar. 379)
“ PRIMERO.- Existen procedimientos singulares que afectan concreta y específicamente a una
clase determinada de bienes, como son, entre otras, las obligaciones derivadas del contrato de
arrendamiento, que según tiene declarado la jurisprudencia, el procedimiento de desahucio
seguido no es acumulable a la quiebra y procede la suspensión del trámite, por el privilegio que se
señala a favor del arrendador.
Dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 octubre 1966, «Considerando: que con
independencia del problema de la firmeza o no del auto de declaración de quiebra, es
incuestionable que, a los efectos del número 3.º del artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
para determinar específicamente los juicios que pueden ser acumulados al universal de quiebra,
deberá ponerse en relación dicho precepto con los artículos 1379, 1186, 1187, 1003 y 164, todos
ellos de la misma Ley de Enjuiciar, de acuerdo con los cuales resulta que procede la pretendida
acumulación cuando la acción que se ejercita tiene por objeto alguno de los bienes que forman
parte de la masa de la quiebra, entre los que evidentemente no se encuentra el derecho del
arrendatario contra el que se reclama la resolución de su contrato arrendaticio por falta de pago,
que además y a mayor abundamiento, como tal procedimiento especial no puede incluirse entre
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los pleitos ejecutivos u ordinarios a que expresamente se refieren los artículos 164 y 1003 antes
citados, razones que obligan a declarar improcedente la solicitada acumulación y a ordenar la
tramitación separada del juicio de desahucio ante el Juzgado competente al modo como se había
iniciado», por lo que no es de estimar el recurso de apelación interpuesto.”: AUTO AP ZARAGOZA
17/1/1996 (A 161)
4.2 Supuestos de no acumulación de autos, aun afectando los procedimientos a bienes de
la masa:
4.2.1 Ejecuciones contra bienes hipotecados
No procederá la acumulación de los juicios ejecutivos en que solo se persigan bienes hipotecados,
salvo el caso previsto en el art. 133 (hoy 127) de la LH (1379 LEC > 1173.3 LEC > 166 LEC)
(127.7 LH).
No se suspenderán los procedimientos judicial sumario y extrajudicial de ejecución hipotecaria del
art. 131 LH por la declaración de quiebra o concurso del deudor o del tercer poseedor (132 LH,
236 RH). Los autos del procedimiento sumario que establece esta Ley no son acumulables entre
sí, ni tampoco a los del juicio ejecutivo, ni a un juicio universal (135.3 LH)
4.2.1.1 Aplicación analógica en caso de enfiteusis:
La STS de 22-1-1917 (C.L., t. 57, p. 162) aplica por analogía el 166 LEC al procedimiento de
ejecución en vía de apremio contra bienes inmuebles afectos en virtud de contrato de
establecimiento o enfiteusis
4.2.1.2 Ejecución contra bienes libres y bienes hipotecados
El art. 166 LEC es aplicable incluso cuando junto con los bienes hipotecados se hubieren
embargado bienes libres: STS de 15-1-1904 (C.L., t. 15, p. 51), que cita la de 8-3-1889 En el
mismo sentido, STS de 25-9-1911 (C.L., t. 40, p. 289), STS de 6-7-1917 (C.L., t. 59, p.91), STS de
27-8-1917 (C.L.,t. 59, p. 285).
4.2.1.3 Procedimiento del art. 131 LH
"TERCER CONSIDERANDO. Tanto la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 166, al exceptuar
a los juicios ejecutivos de su acumulación a los de carácter universal, en razón a que en aquellos
sólo se pretende hacer efectivo un crédito garantizado por los bienes sobre los que recae la traba,
como la Ley Hipotecaria en el art. 132 completado con el artículo 135, al declarar que los "autos de
procedimiento sumario establecido en la ley no son acumulables entre si ni tampoco a los juicios
ejecutivos ni al universal" que ello responde y obedece a haber sido aquel procedimiento creado
con la finalidad de establecer en él un trámite breve, sencillo y económico de ejecución,
simplificando los del ejecutivo ordinario, suprimiendo de éste la fase declarativa y conservando la
vía de apremio, a fin de evitar todo lo que se oponga a lo que modo expedito se haga efectivo el
derecho real de hipoteca, inscrito en el registro con todas las seguridades que esta circunstancia
proporciona por la cual razón EXCLUYE, DE MANERA CLARA, EXPRESA Y TERMINANTE EL
QUE SU ACUMULACIÓN tenga lugar a la declaración de concurso o quiebra que se acuerde del
deudor": STS 16/10/1961 (A 3302).
"Por ser los referidos juicios ejecutivos de la clase del juicio especial del artículo ciento treinta y
uno de la Ley Hipotecaria; y en virtud de lo dispuesto en el artículo ciento sesenta y seis de dicha
Ley Procesal Civil, ambos Juzgados requeridos se negaron a inhibirse y consiguiente acumulación
y envío de sus respectivos autos al Juzgado especial requirente. (....) si bien se señala como
causa para decretar la acumulación de autos (artículo ciento sesenta y uno, causa tercera)
«cuando haya un juicio de concurso o de quiebra al que se halle sujeto el caudal contra el que se
haya formulado o formule cualquier demanda», exceptúa de esta norma y no procederá sin
embargo la acumulación, según el artículo ciento sesenta y seis de la misma Ley, cuando se trate
de juicios ejecutivos en los que sólo se persigan los bienes hipotecados, salvo el caso, ahora no
concurrente, previsto en el artículo ciento treinta y tres de la Ley Hipotecaria. En consecuencia, la
misma Ley Procesal (artículo mil ciento setenta y tres, tercera, en relación con el mil trescientos
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setenta y nueve) viene a disponer, a contrario sensu, que al juicio de quiebra no se acumularán las
ejecuciones pendientes cuando en ellas únicamente se persigan los bienes hipotecados. Normas
aplicables al supuesto ahora contemplado, en cuanto que en los dos juicios ejecutivos antes
expresados se persiguen sólo los bienes hipotecados y la iniciación de ambos procedimientos se
ha hecho ante el Juez ordinario predeterminado por la Ley conforme a las normas ordinarias y
especiales vigentes.": STS 10/3/1986, Ar. 1171)
En la misma línea, Auto AT Barcelona 11/5/1987 (RJC 1987, 967)
"Evidentemente la regla general en la materia es la de acumulación de autos, establecida en el
artículo 160 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por causas determinadas en el 161 y respecto de los
juicios especificados en el 164, pero igualmente es evidente la excepción contenida en el precepto
calificado como claro, terminante e imperativo del artículo 166, a cuyo tenor no procederá la
acumulación de los juicios ejecutivos entre sí ni a un juicio universal, cuando sólo se persigan los
bienes hipotecados, que se presenta como la norma aplicable el caso contemplado habida cuenta
de la naturaleza del juicio, procedimiento especial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, el
juicio universal de quiebra que se declaró el 6 de septiembre de 1984; precepto que se
complementa con la norma específica del artículo 135. 3ª de la Ley Hipotecaria, según el que "los
autos de procedimiento sumario que establece esta Ley no son acumulables entre sí, ni tampoco a
los del juicio ejecutivo, ni a un juicio universal", el cual, ni siquiera suspende el procedimiento, pues
la regla general que para los juicios ejecutivos determina el artículo 127 párrafo último de la Ley
Hipotecaria, tiene su aplicación concreta, para estos supuestos, en el artículo 132-1 de la misma
Ley, al establecer que "el procedimiento sumario que establece el artículo procedente no se
suspenderá ... y por la declaración de quiebra de cualquiera de ellos", salvo en los casos que
expresamente señale, entre los que figura el tercero, es decir "si se presentase certificación del
Registro expresiva de guardar cancelada la hipoteca en virtud de la cual se proceda, o copia
auténtica de la escritura pública de cancelación de la misma", normativa justificada por la doctrina
legal, en razón de tratarse -el sumario especial del artículo 131 de la Ley Hipotecaria- de un
procedimiento abreviado, sencillo y económico de ejecución, que simplifica el ejecutivo ordinario,
suprimiendo la fase declarativa y conservando la vía de apremio, para evitar todo lo que se oponga
a que, de modo expeditivo, se haga efectiva la hipoteca inscrita, con todos las seguridades que
esta proporciona (Tribunal Supremo sentencia 16 de octubre de 1961)": S AT BURGOS 25/3/1988
(RGD, 8484)
4.2.1.3.1 No procede la acumulación aunque la hipoteca se hubiera constituido en periodo
de retroacción
"CONSIDERANDO: Que de los antecedentes de la presente cuestión de acumulación de autos, es
preciso señalar, ante todo, que el juicio que se quiere acumular, tiene su origen en un contrato de
préstamo con garantía hipotecaria, constante en escritura pública de dos de febrero de 1982 (...)
(inscrito en el Registro de la Propiedad el 22 de Febrero del propio año), del que, ante el impago
de la deuda, al llegar el vencimiento, se inició por los acreedores, al 11 de Febrero de 1985, el
procedimiento especial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, tramitado en el Juzgado de
primera instancia número uno de los de Zaragoza, llegándose a la publicación del pertinente
Edicto fechado el 12 de abril de 1985, por lo que se anuncia la subasta pública de los bienes
hipotecados, para el día 23 de Mayo del propio año; a su vez, el juicio universal al que se pretende
acumular el anterior, se origina en la declaración de suspensión de pagos de la entidad
«Compañía Hotelera Aragonesa, S. A.», que fue sobreseída por el Auto del Juzgado de primera
Instancia número tres de los de Zaragoza, de 16 de noviembre de 1984, después de lo cual y
según consta en la escritura pública de 26 de marzo de 1985, la indicada Compañía trasladó su
domicilio social a la localidad de Castelldefells (Barcelona), desde donde, tres días más tarde,
exactamente el 29 de marzo de 1985 y ante el Juzgado de primera instancia de San Baudillo de
Llobregat, solicitó la declaración de quiebra voluntaria, con el oportuno escrito, acompañado de la
Memoria de igual fecha, con base en el artículo 874 del Código de Comercio, a lo que el Juzgado
accedió, con Auto del mismo día en el que también aparecen fechados el Edicto de nombramiento
del Depositario de la quiebra y la aceptación de éste, siendo de resaltar que el referido Auto de
declaración de quiebra, fija como fecha de retroacción, la de 31 de diciembre de 1981 y que en el
mismo, «se decreta la acumulación al presente juicio universal, de todas las ejecuciones
pendientes contra la quebrada, a excepción de aquella en que sólo se persigan bienes
hipotecados».
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CONSIDERANDO: Que no obstante lo anterior, el propio Juzgado de San Baudillo de Llobregat,
con oficio de 17 de abril de 1985 se dirigió al número uno de igual clase de los de Zaragoza
pidiendo la remisión de las actuaciones que, en éste, se seguían en el procedimiento especial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, al principio mencionado, a lo que el Juzgado
requerido, después de oír a la parte ejecutante, contestó con el Auto de 29 de abril, negándose a
la instada acumulación, con apoyo jurídico en lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, según el que no procede la acumulación a un juicio universal, de otro
ejecutivo en el que, como aquí sucede, sólo se persiguen bienes hipotecados, a su vez, el
Juzgado requiriente, insistió en la pretensión acumulatoria, con Oficio de 17 de Mayo de 1985 con
el que remite un Auto del mismo día en el que, contrariamente a lo que se dijo en el de declaración
de quiebra (de 29 de marzo de 1985) afirma que la hipoteca es nula porque al haberse realizado el
2 de Febrero de 1982, es posterior a la fecha de retroacción de la quiebra (31 de diciembre de
1981) añadiendo que el procedimiento ejecutivo sumario basado en una hipoteca nula no es de los
procesos exceptuados por el artículo 166 de la Ley de Enjuiciamiento, dado que no se está ante
un caso previsto en el artículo 127, último párrafo, de la ley hipotecaria, únicamente aplicable a
hipotecas subsistentes y no afectadas por la retroacción de la quiebra, ya que la hipoteca nula de
pleno derecho, da lugar a un procedimiento asimismo nulo de pleno derecho»; a lo cual, el
Juzgado de Zaragoza contestó con la Providencia de 23 de mayo de 1985, sosteniendo,
acertadamente, que se estaba en el supuesto previsto en el artículo 182 de la Ley de
Enjuiciamiento, debiéndose remitir las actuaciones a esta Sala primera del Tribunal Supremo para
que decidiese la cuestión planteada, de acumulación de autos cosa que efectuó de inmediato,
mientras que el Juzgado de San Baudillo de Llobregat fue menester reclamarle dos veces la
obligada remisión, al no emplear para hacerlo la rapidez desplegada en las primeras actuaciones,
antes referidas.
CONSIDERANDO: Que evidentemente la regla general en la materia, es la de acumulación de
autos, establecida en el artículo 160 de la Ley de Enjuiciamiento, por causas determinadas en el
161 y respecto de los juicios especificados en el 164, pero igualmente es evidente la excepción
contenida en el precepto calificado como «claro, terminante e imperativo» del artículo 166 a cuyo
tenor, no procederá la acumulación de los juicios ejecutivos entre sí, ni a un juicio universal,
cuando sólo se persigan los bienes hipotecados, que se presenta como la norma aplicable al caso
contemplado, habida cuenta la naturaleza del juicio (iniciado el 11 de febrero de 1985) que se
pretende acumular al universal de quiebra que se declaró el 29 de marzo del propio año 1985;
precepto que se complementa con la norma específica del párrafo 3.º del artículo 135 de la Ley
Hipotecaria según el que «los autos de procedimiento sumario que establece esta Ley, no son
acumulables entre sí, ni tampoco a los del juicio ejecutivo, ni a un juicio universal» el cual, ni
siquiera suspenden el procedimiento, pues la regla general que, para los juicios ejecutivos
determina el último párrafo del artículo 127 de la Ley Hipotecaria tiene su aplicación concreta, para
estos supuestos, en el párrafo primero del artículo 132 de la misma Ley, al establecer que «el
procedimiento sumario que establece el artículo precedente no se suspenderá ... y por la
declaración de quiebra de cualquiera de ellos...» salvo en los casos que expresamente señala,
entre los que figura el tercero, es decir «si se presentase certificación del Registro expresiva de
quedar cancelada la hipoteca, en virtud de la cual se proceda, o copia auténtica de la escritura
pública de cancelación de la misma»; normativa justificada por la doctrina legal, en razón de
tratarse -el sumario especial del artículo 131 de la Ley Hipotecaria- de un procedimiento abreviado,
sencillo y económico de ejecución, que simplifica el ejecutivo ordinario, suprimiendo la fase
declarativa y conservando la vía de apremio, para evitar todo lo que se oponga a que, de modo
expedito, se haga efectiva la hipoteca inscrita, con todas las seguridades que esto proporciona
(Sentencia de 16 de octubre de 1961, que refleja la unánime doctrina).
CONSIDERANDO: Que a la terminante e imperativa regla reseñada, no puede ser obstáculo de
circunstancia de que aunque el auto de declaración de quiebra sea de 29 de marzo de 1985,
posterior por tanto al inicio del procedimiento especial sumario que, como se dijo, se inició el 11 de
febrero del mismo año, sin embargo la fecha de retroacción de aquélla se fijase al día 31 de
diciembre de 1981 -con la fórmula de «por ahora y sin perjuicio de tercero»- por lo que el contrato
de préstamo con garantía hipotecaria que dio lugar al procedimiento cuestionado, es posterior a la
indicada fecha de retroacción de la quiebra, a estar fechada el dos de febrero de 1982; no
obstante lo cual, es evidente que no puede entrar en juego la sanción de nulidad «de los actos de
dominio y administración» del párrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio, en el
sentido pretendido por el Juzgado de San Baudillo de Llobregat, porque, al margen de la validez o
no del argumento, en relación con la naturaleza de la referida nulidad y los datos de hecho
concurrentes junto con la posibilidad de impugnar y revisar la fecha de retroacción, lo discutido en
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este trámite fue única y exclusivamente la acumulación a un juicio universal, de unos autos, en los
que sólo se persiguen bienes hipotecados, que lo son, aunque se tache de nula a la hipoteca que,
por imperativo de los principios que rigen el sistema hipotecario vigente en nuestro ordenamiento
jurídico, continúa subsistiendo mientras subsista la inscripción registral de la misma y no se
decreta nulidad por el cauce procedimental legalmente establecido; siendo de recordar, el
respecto, el carácter constitutivo que para el Derecho de hipoteca, tiene la inscripción, según el
artículo 1875 del Código Civil, estando consiguientemente, bajo la salvaguardia de los Tribunales y
produciendo sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en
esta Ley, de acuerdo con lo determinado en el párrafo tercero del artículo uno de la Ley
Hipotecaria, complementando con la concesión del fundamental principio de legitimación que
otorga el artículo 38 de la propia Ley especial, a cuyo tenor «a todos los efectos legales, los
derechos reales inscritos, existen y pertenecen a su titular, en la forma determinada en el asiento
respectivo», con la consiguiente necesidad que establece el párrafo segundo del precepto, de
«solicitar previamente o al propio tiempo, con la demanda, la nulidad o cancelación de la
inscripción, sin lo que la pretensión de nulidad del derecho inscrito, no pueda ser estimada»;
basado, todo ello, en el mínimo imprescindible de seguridad jurídica, en el tráfico inmobiliario, que
conlleva la necesaria publicidad a efectos de terceros.": STS de 11/10/1985 (Ar. 4738)
" Primero. -Las cuestiones sometidas a decisión de esta Sala y que han dado lugar en instancia a
una tramitación por demás vacilante e irregular, pueden resumirse así: si cabe la acumulación a un
juicio universal de quiebra voluntaria de un proceso de ejecución de los previstos en el artículo 129
de la Ley Hipotecaria seguido contra el quebrado, y si procede la suspensión de este último
proceso en tanto se tramita la acumulación. El juez a quo contesta afirmativamente a ambas
cuestiones con base en el artículo 184 de la Ley de Enjuicia- miento Civil en cuanto a la segunda.
Por lo que hace a la acumulación, el juez la decreta, fundándose en que el artículo 878.2 del
Código de Comercio dispone la nulidad de todos los actos de dominio y administración realizados
por el comerciante en fecha posterior a la que se retrotraigan los efectos de la quiebra. En el caso
que nos ocupa, la hipoteca que ha servido de titulo a la ejecución fue constituida dentro del
período de retroacción, tal como lo establece el auto dictado en el proceso concursal el 19 de abril
de 1986, en cuya parte dispositiva leemos: "se retrotraen los efectos de la quiebra, por ahora, y sin
perjuicio de tercero, a la fecha de 31 de diciembre de 1983" (folio 89). Segundo. -La cuestión, que
ha producido opiniones doctrinales encontradas, debe resolverse negativamente, pues la nulidad
prevista en el artículo 878.2 del Código de Comercio no tiene carácter absoluto sino relativo y sólo
afecta a los "actos que en perjuicio de la quiebra haya hecho el quebrado en tiempo inhábil". Por
otra parte, como ha razonado esta misma Sala, tratándose de inmuebles y derechos reales
inscritos, parece claro que el artículo 878.2 del Código de Comercio no puede ni debe producir
efectos de manera automática. Se hace preciso demandar al titular y probar, por añadidura, su
mala fe, y es que la rectificación registral, conforme a lo dispuesto por el artículo 40, d), de la Ley
Hipotecaria, cuando tiene causa en la falsedad, nulidad o defecto del título que hubiere motivado el
asiento y, en general, en cualquier otra no especificada anteriormente, precisa "el consentimiento
del titular o, en su defecto, resolución judicial" que ha de ser obtenida contra todos aquellos a
quienes el asiento que se trate de rectificar conceda algún derecho; y es que cuando se trata de
terceros ajenos al procedimiento de quiebra, el Derecho es el mismo, no modifica nada, como
también se desprende de lo establecido por el artículo 908 del Código de Comercio (auto de 11 de
mayo de 1987). Recientemente, las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo el 11 de octubre
de 1985 y el 10 de marzo de 1986 sientan la doctrina jurisprudencial al respecto. La primera de las
resoluciones citadas, en su tercer considerando, mantiene que evidentemente, la regla general en
la materia es la acumulación de autos establecida en el artículo 160 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, por causas determinadas en el 161 y respecto de los juicios especificados en el 164; pero,
igualmente, es evidente la excepción contenida en el precepto calificado como "claro, terminante e
imperativo" del artículo 166, a cuyo tenor no procederá la acumulación de los juicios ejecutivos
entre sí, ni a un juicio universal, cuando sólo se persigan los bienes hipotecados; precepto que se
complementa con la norma específica del párrafo 3. del artículo 135 de la Ley Hipotecaria, según
el que "los autos del procedimiento sumario que establece esta Ley no son acumulables entre sí,
ni tampoco a los del juicio ejecutivo, ni a un juicio universal", el cual, ni siquiera sus- pende el
procedimiento -artículo 132. 1 de la misma Ley- normativa justificada por la doctrina legal, máxime
(sentencia de 16 de octubre de 1961), en razón de que el proceso de ejecución hipotecaria
simplifica el ejecutivo ordinario suprimiendo la fase declarativa y conservando la vía de apremio,
para evitar todo lo que se oponga a que, de modo expedito, se haga efectiva la hipoteca inscrita,
con todas las seguridades que esto proporciona. En el párrafo siguiente, la misma sentencia del
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Alto Tribunal pone de relieve que la fecha de retroacción fijada en el auto de declaración de
quiebra puede ser impugnada y revisada; y aunque se tache de nula la hipoteca, por imperativo de
los principios que rigen el sistema hipotecario vigente en nuestro ordenamiento jurídico, continúa
subsistiendo mientras subsista la inscripción registral de la misma y no se decrete su nulidad por el
cauce procedimental legalmente establecido; siendo de recordar, al respecto, el carácter
constitutivo que para el derecho de hipoteca tiene la inscripción, según el art. 1875 del CC. En
virtud de todo lo expuesto, no procede la acumulación pretendida y debe levantarse la suspensión
del juicio especial sumario del art. 131 de la LH, cuya tramitación deberá continuar en el punto en
que se suspendió": AUTO AT BARCELONA 26/2/1988 (RGD, 3920)
" Segundo. - De las cuestiones enunciadas, es preciso resolver previamente, aun- que ello no fue
en su día recurrido en tiempo y forma, por el ahora apelante, el tema debatido de la acumulación
del ejecutivo hipotecario al juicio de quiebra, sobre el cual reciente jurisprudencia del Tribunal
Supremo sienta doctrina al respecto, en sentido contrario al del recurrente en el acto de la vista,
así la Ley de 10 de marzo de 1986 y anterior de 11 de octubre de 1981, decretan que
manteniendo la regla general de la acumulación del artículo 160, por causas determinadas en el
161 y respecto a los juicios de autos, en el 164, es igualmente evidente la excepción contenida en
el precepto calificado como «claro, terminante e imperativo» del artículo 166, todos de la Ley- de
Enjuiciamiento Civil, a cuyo último tenor «no procederá la acumulación de los juicios ejecutados
entre sí, ni a un juicio UNIVERSAL, cuando sólo se persigan los bienes hipotecados: precepto
complementado por el párrafo 3 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria; según el cual «los autos del
procedimiento sumario que establece esta Ley no son acumulables entre sí ni tampoco a los del
juicio ejecutivo, ni A UN JUICIO UNIVERSAL» y por el del artículo 10 de la Ley Hipotecaria
Mobiliaria, según estima la Sala, al decirse que en el caso de quiebra, no se incluirán en la masa
los bienes hipotecados o pignorados mientras no sea satisfecho el crédito garantizado, sin
perjuicio de llevar a aquélla el sobrante del precio obtenido en la subasta», argumento que sirvió al
Juzgado de G. número , para denegar, en reposición, previo a la apelación, la acumulación (auto
de 16 de octubre de 1987), y que ha de mantenerse por- que como señala el auto de 26 de febrero
de 1988 de la Sala 3. de esta Audiencia, la nulidad prevista en el artículo 878-2. del Código de
Comercio no tiene carácter absoluto sino relativo y sólo afecta a los «actos que en perjuicio de la
... quiebra haya hecho el quebrado en tiempo inhábil » y precisamente tratándose de inmuebles y
derechos reales inscritos (como en el caso de la hipoteca mobiliaria) el auto de 11 de mayo de
1987 de la misma Sala declaró no podían verse afectos por una interpretación textual y rigorista
del párrafo 2. del artículo 878 del Código de Comercio, que no puede producir efectos de manera
automática, pues se hace preciso demandar al titular y probar, por añadidura, su mala fe, porque
la rectificación registral, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 letra d) de la Ley Hipotecaria
precisa «el consentimiento del titular, o, en su defecto, resolución judicial» que ha de ser obtenida
contra todos aquéllos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda algún derecho, lo que
al no haberse producido deja subsistente la validez de la hipoteca mobiliaria, Y la no acumulación
pretendió, y ello aunque aquella garantía fuera constituida el 1 de junio de 1981, dentro del período
de retroacción de la quiebra (señalado a partir de 21 de agosto de 1984), Y aunque el ejecutivo de
1. C. T., S. A. contra R., S. A. y otros se presentara en G. a 8 de abril de 1986, después del auto
declarativo de quiebra 12 de diciembre anterior), del Juzgado de 0.": AUTO AT BARCELONA
3/10/1988 (RGD, 7046)
"La más moderna, aunque recaída en casos de competencia para conocer, desde el punto de
vista procesal, también parece rechazar la tesis acumulativa patrocinada por el recurrente
atendiendo lo preceptuado por el art.166 de la L.E.C., en cuanto este precepto es excepción clara,
terminante e imperativa de lo dispuesto por los arts. 160, 161-3º y 164 del mismo Texto procesal,
que constituyen norma general, completado por lo también establecido por el art. 135-3º de la Ley
Hipotecaria todos, los cuales de consuno impiden la acumulación del juicio ejecutivo en que se
persigan bienes hipotecados al universal de quiebra, sin ni siquiera suspender el procedimiento,
pues la regla general que para los juicios ejecutivos determina el último párrafo del art. 127 de la
Ley Hipotecaria, tiene su aplicación concreta, para estos supuestos, en el párrafo 1º, del art. 132
de la misma Ley, salvo los casos que expresamente señala, entre los que figura el tercero, es
decir, "si se presentase certificación del Registro expresiva de quedar cancelada la hipoteca en
virtud de la cual se procede, o copia auténtica de la escritura pública de cancelación de la misma".
Y la razón no es otra que la de tratarse de un procedimiento abreviado sencillo y económico de
ejecución, que simplifica el ejecutivo ordinario, suprimiendo la fase declarativa y conservando la
vía de apremio, para evitar todo lo que se oponga a que de modo expedito, se haga efectiva la
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hipoteca inscrita con todas las seguridades que esto proporcione (S. de 11 de octubre de 1985). Y
desde el punto de vista hipotecario, la misma sentencia citada, entiende que los bienes
hipotecados siguen estándolo, aunque se tache de nulidad la hipoteca por causa de la retroacción
al amparo del art. 878-2 del Código de Comercio, porque por imperativo de los principios que rigen
el sistema vigente, continúa subsistiendo mientras la inscripción registral subsista y no se decrete
su nulidad, inscripción que tiene carácter constitutivo según lo dispuesto que el artículo 1.875 del
Código Civil, y está bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo efectos mientras no se
declare su inexactitud en los términos establecidos por la Ley (art.1º-3ª de L.H.), complementado
con la concesión del fundamental principio de legitimación que otorga el art. 38 del mismo Texto,
con la correspondiente necesidad que establece el párrafo 2º al dicho precepto de solicitar
próximamente al propio tiempo, con la demanda, la nulidad o cancelación de la inscripción, sin lo
que la pretensión de nulidad del derecho inscrito no puede ser estimada. III. De igual modo la
doctrina ulterior viene a ratificar, en lo menester, la anterior referida, citando en contra de la
pretensión acumulativa la misma norma del art.166 de la L.E.C. a la que considera también
excepción singular del art. 161-3 cuando se trate de juicio ejecutivo en el que solo se persigan
bienes hipotecados, salvo el caso, tampoco aquí y ahora concurrente, previsto en el art.133 de la
Ley Hipotecaria, y aduciendo como fundamento lo dispuesto por el art. 1173-3º en relación con el
1379 de la L.E.C.,que vienen a vedar o impedir "a contrario sensu" que al juicio de quiebra se
acumulen las ejecuciones pendientes cuando en ellos únicamente se persigan bienes hipotecados
( S. 10 de marzo de 1986).": Auto AP Barcelona 27/12/1991 (RJC 1992, 457)
“Ello hubiera supuesto la acumulación del procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 LH
al juicio universal, acumulación que, cuando la hipoteca es anterior a la declaración de la quiebra
pero efectuada en el período de retroacción, no es aceptada por la mayor parte de la
Jurisprudencia, pues la fecha de retroacción fijada en el auto de declaración de quiebra puede ser
impugnada y revisada y aunque se tache de nula la hipoteca, por imperativo de los principios que
rigen el sistema hipotecario vigente en nuestro ordenamiento, continúa subsistiendo mientras tal
nulidad no se decrete por el cauce procedimental correspondiente, que no es otro que el
declarativo que corresponda, conforme a lo preceptuado en el art. 1377 LECiv.”: S AP CÓRDOBA
7/12/1993 (ar. 2522)
4.2.1.3.2 Cabe instar ejecución hipotecaria después de declarada la quiebra, sin que
proceda su acumulación
"No es constante ni uniforme la doctrina acerca del ejercicio o iniciación y prosecución de acciones
individuales ejecutivas contra el quebrado, en tanto que se divide entre quienes patrocinan la
prosecución de los juicios ejecutivos hipotecarios iniciados antes de la declaración de la quiebra,
excluyendo tal posibilidad una vez declarada a menos que se trate de juicios sobre bienes
pignorados, y aquellos otros en los que prevalece la opinión de que así los acreedores
hipotecarios como los pignoraticios puedan comenzar y continuar las ejecuciones no obstante la
quiebra. La opinión relativa a que una vez declarada la quiebra la prohibición de ejecutar
aisladamente por parte del acreedor hipotecario, aunque con excepción del pignoraticio y del
acreedor con hipoteca naval, se mantiene no sin vacilaciones cuando se trata de enjuiciar el caso
del acreedor hipotecario común, mas en el trance de dirimir la cuestión que se plantea, parece
oportuno admitir que también los acreedores hipotecarios comunes pueden, fuera de la quiebra,
ejercitar sus acciones hipotecarias o proseguirlas si ya hubiesen sido ejercitadas atendiendo lo
dispuesto por los artículos 918 del Código de Comercio sobre aquellos que no tienen obligación de
traer a la masa valores u objetos recibidos en prenda y el destino del sobrante si lo hubiese o si
resultare saldo contra el deudor; el 132 de la Ley Hipotecaria sobre la no detención del proceso
judicial sumario ni aún por la declaración de quiebra, concurso del deudor o del tercer poseedor;
9º. de la Ley de Suspensión de Pagos sobre los efectos de la solicitud en relación con los juicios
ordinarios y ejecutivos en que se persigan bienes hipotecarios o pignorados sin distinción entre
ambos; y lo que la antigua jurisprudencia venia sosteniendo acerca de los acreedores hipotecarios
o pignoraticios, sin distinción entre ambos, no podían quedar afectados por la mora del art.1.279
de la L.E.C., no sólo porque la mora pugna con la prelación, transcendencia y efectos que a
semejantes créditos (los hipotecarios) concede la disposición legal, sino porque la hipoteca
quedaría anulada o privada de eficacia por modo diferente del propio (cancelación o prescripción
de la acción), y que la circunstancia de no haberse iniciado por el acreedor hipotecario
procedimiento alguno, no constituía obstáculo, por ser cosa puramente accidental que no debía
afectar a lo que constituye la naturaleza y esencia de un derecho preexistente y privilegiado según
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la Ley, lo que vale tanto como decir en el acreedor hipotecario, para la efectividad de su crédito, no
tiene por qué devenir en la quiebra acreedor concurrente, precisamente porque los créditos
hipotecarios no forman parte de la masa pasiva de ella (Ad. Exemplum: SS de 27 de junio de
1900, 5 de junio de 1901, y en lo menester, 16 de octubre de 1961)": Auto AP Barcelona
27/12/1991 (RJC 1992, 457)
"TERCERO. Finalmente y entrando ya de lleno en el tema debatido, hay que declarar si procede o
no la suspensión del presente procedimiento derivado del artículo 129 de la Ley hipotecaria, y
correspondiente acumulación del mismo a un juicio universal de quiebra seguido contra el
ejecutado aquí, cuando es anterior el auto de declaración de quiebra, de fecha 4 de Junio de
1.990, al inicio del proceso de ejecución de los previstos en la Ley Hipotecaria, presentando el 26
de Julio de 1.990.La recurrente basándose en el artículo 132 y 127, último párrafo de la Ley Hipotecaria, y 166 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, y en una parte de la doctrina, que alega y es favorable a su postura,
así como en una serie de resoluciones jurisprudenciales que alega, considera que no procede la
suspensión del procedimiento que nos ocupa, al estar prohibido por la letra de la ley y hallarnos
ante un proceso de ejecución de carácter especial y sumario.La cuestión es compleja y ha producido opiniones doctrinales encontradas, y también
jurisprudencia un tanto vacilante, quizás derivado lo anterior de la compleja regulación que los
juicios universales tienen en nuestro ordenamiento jurídico, dado que hay que acudir: Al Código de
Comercio de 1.885, al Código de Comercio de 1.829, a la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la Ley de
Suspensión de Pagos, sin que hasta ahora haya logrado el legislador dictar una norma que
comprenda la totalidad de las disposiciones que atiendan a regular los procesos de ejecución
universal.Sin embargo, entendemos que la letra de la Ley es clara, y ante tal claridad, no procede hacer
interpretaciones extensivas, y que rebasen los límites de un proceso de ejecución, donde se
persiguen únicamente los bienes hipotecados, suprimiéndose la fase declarativa, y conservando
únicamente la vía de apremio, para evitar lo que se oponga a que de modo expedito, se haga
efectiva la hipoteca inscrita.Así, el artículo 132 de la Ley Hipotecaria establece que el artículo precedente no se suspenderá
por la muerte del deudor o del tercer poseedor, ni por la declaración de quiebra o concurso de
cualquiera de ellos ..., lo anterior viene también consagrado en el párrafo último del artículo 127 de
la misma Ley, el artículo 166 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece la no acumulación de los
juicios ejecutivos entre sí, ni a un juicio universal, cuando sólo se persigan los bienes hipotecados,
salvo el caso previsto en el artículo 133 de la Ley Hipotecaria, el artículo 919 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, dispone que los acreedores hipotecarios, ya voluntarios ya legales, cuyos
créditos no quedasen cubiertos con la venta de los inmuebles que les estuviesen hipotecados,
serán considerados, en cuanto al resto, como acreedores escriturarios, concurriendo con los
demás en este grado, según la fecha de sus títulos.En cambio, no haya precepto alguno legal en que ampararse para justificar la suspensión del
procedimiento derivado del artículo 131 de la Ley Hipotecaria y acumularlo a un juicio universal, ni
tan siquiera el período de retroacción fijado en calidad de por ahora y sin perjuicio de tercero de
mejor derecho, no engloba la fecha de constitución de hipoteca, puesto que la fecha de retroacción
es de 15 de Septiembre de 1.989, y la cuenta de crédito con garantía hipotecaria de la cual se
deriva el presente procedimiento sumario es de 23 de Febrero de 1.989, sin que quepa observar
viso alguno contrario a la fides en el ejecutante.-El Tribunal Supremo en SS de 11 de Octubre de
1985, 10 de Marzo de 1986 ha sentado doctrina jurisprudencial al respecto, la primera de las
resoluciones citadas mantiene que evidentemente la regla general en la materia es la acumulación
de autos, establecida en el artículo 160 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por las causas
determinadas en el artículo 164, pero igualmente es evidente la excepción contenida en el
precepto calificado como claro, terminante e imperativo, del artículo 166, a cuyo tenor no
procederá la acumulación de los juicios ejecutivos entre sí, ni a un juicio universal, cuando sólo se
persigan los bienes especialmente hipotecados, precepto que se complementa con la norma
específica del párrafo 3 del artículo 135 de la Ley Hipotecaria normativa justificada por la doctrina
legal. La sentencia del alto Tribunal de 16 de Octubre de 1961, establece que en virtud de los
principios que rigen el sistema hipotecario vigente en nuestro ordenamiento jurídico, continua
existiendo la inscripción registral mientras no se decreta la nulidad por el cauce procedimental
legalmente establecido, siendo de recordar, al respecto el carácter constitutivo que para el derecho
de hipoteca tiene la inscripción, según el artículo 1.875 del Código Civil.-
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En virtud de todo lo expuesto no procede la acumulación pretendida y debe de levantarse la
suspensión del juicio especial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria cuya tramitación
deberá continuar en el punto en que se suspendió.": AUTO AP GIRONA 2/7/1993 (nº 46/93)
" SEGUNDO.-Insiste el recurrente en que procede declarar la nulidad del procedimiento de
ejecución hipotecaria iniciado después de haberse declarado el concurso de acreedores
defendiendo que la hipoteca debe ejecutarse dentro del propio proceso de ejecución general. Esta
cuestión ya ha sido acertadamente resuelta en la sentencia apelada por lo que el recurso debe de
ser rechazado por los propios fundamentos de la indicada resolución, anteriormente aceptados y
dados por reproducidos en esta ocasión procesal en la que únicamente cabe añadir que, como se
dice en la Sentencia de 27 diciembre 1991 de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 13),
es cierto que “... no es constante ni uniforme la doctrina acerca del ejercicio o iniciación y
prosecución de acciones individuales ejecutivas contra el quebrado, en tanto que se divide entre
quienes patrocinan la prosecución de los juicios hipotecarios iniciados antes de la declaración de la
quiebra, excluyendo tal posibilidad una vez declarada a menos que se trate de juicios sobre bienes
pignorados, y aquellos otros en los que prevalece la opinión de que así los acreedores
hipotecarios como los pignoraticios puedan comenzar y continuar las ejecuciones no obstante la
quiebra...”. Pero, como se dice en la sentencia citada, “... parece oportuno admitir que también los
acreedores hipotecarios comunes pueden, fuera de la quiebra, ejercitar sus acciones hipotecarias
o proseguirlas si ya hubiesen sido ejercitadas atendiendo a lo dispuesto por el artículo 918 del
Código de Comercio sobre aquellos que no tienen obligación de traer a la masa valores u objetos
recibidos en prenda y el destino del sobrante si lo hubiese o si resultare saldo contra el deudor; el
132 de la Ley Hipotecaria sobre la no detención del proceso judicial sumario ni aun por la
declaración de quiebra, concurso del deudor o del tercer poseedor; 9.º de la Ley de Suspensión de
pagos sobre los efectos de la solicitud en relación con los juicios ordinarios y ejecutivos en que se
persigan bienes hipotecarios o pignorados sin distinción entre ambos; y lo que la antigua
jurisprudencia venía sosteniendo acerca de que los acreedores hipotecarios o pignoraticios, sin
distinción entre ambos, no podían quedar afectados por la mora del artículo 1279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, no sólo porque la mora pugna con la prelación, trascendencia y efectos que a
semejantes créditos (los hipotecarios) concede la disposición legal, sino porque la hipoteca
quedaría anulada o privada de eficacia por modo diferente del propio (cancelación o prescripción
de la acción), y que la circunstancia de no haberse iniciado por el acreedor hipotecario
procedimiento alguno, no constituía obstáculo, por ser cosa puramente accidental que no debía
afectar a lo que constituye la naturaleza y esencia de un derecho preexistente y privilegiado según
la Ley, lo que vale tanto como decir que el acreedor hipotecario, para la efectividad de su crédito,
no tiene por qué devenir en la quiebra acreedor concurrente, precisamente porque los créditos
hipotecarios no forman parte de la masa pasiva de ella ("ad exemplum": Sentencias 27 junio 1900,
5 junio 1901 y, en lo menester, 16 octubre 1961)”. Y, sigue diciendo la sentencia citada, “[...] La
más moderna, aunque recaída en casos de competencia para conocer, desde el punto de vista
procesal, también parece rechazar la tesis acumulativa patrocinada por el recurrente atendiendo lo
preceptuado por el artículo 166 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto este precepto es
excepción clara, terminante e imperativa de lo dispuesto por los artículos 160, 161.3.ª y 164 del
mismo texto procesal, que constituyen norma general, completado por lo también establecido por
el artículo 135.3.ª de la Ley Hipotecaria todos los cuales de consuno impiden la acumulación del
juicio ejecutivo en que se persigan bienes hipotecados al universal de quiebra, sin ni siquiera
suspender el procedimiento, pues la regla general que para los juicios ejecutivos determina el
último párrafo del artículo 127 de la Ley Hipotecaria, tiene su aplicación concreta, para estos
supuestos, en el párrafo 1.º del artículo 132 de la misma Ley, salvo los casos que expresamente
señala, entre los que figura el tercero, es decir, “si se presentase certificación del Registro
expresiva de quedar cancelada la hipoteca en virtud de la cual se procede, o copia auténtica de la
escritura pública de cancelación de la misma”. Y la razón no es otra que la de tratarse de un
procedimiento abreviado sencillo y económico de ejecución, que simplifica el ejecutivo ordinario,
suprimiendo la fase declarativa y conservando la vía de apremio, para evitar todo lo que se oponga
a que de modo expedito, se haga efectiva la hipoteca inscrita con todas las seguridades que esto
proporcione (Sentencia 11 octubre 1985). Y desde el punto de vista hipotecario, la misma
sentencia citada, entiende que los bienes hipotecados siguen estándolo, aunque se tache de
nulidad la hipoteca por causa de la retroacción al amparo del artículo 878.2 del Código de
Comercio, porque por imperativo de los principios que rigen el sistema vigente, continúa
subsistiendo mientras la inscripción registral subsista y no se decrete su nulidad, inscripción que
tiene carácter constitutivo según lo dispuesto en el artículo 1875 del Código Civil, y está bajo la
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salvaguardia de los Tribunales, produciendo efectos mientras no se declare su inexactitud en los
términos establecidos por la Ley (artículo 1.º.3.ª de la Ley Hipotecaria), complementando con la
concesión del fundamental principio de legitimación que otorga el artículo 38 del mismo Texto, con
la correspondiente necesidad que establece el párrafo 2.º al dicho precepto de solicitar
próximamente o al propio tiempo, con la demanda, la nulidad o cancelación de la inscripción, sin lo
que la pretensión de nulidad del derecho inscrito no puede ser estimada”. Y añade por último la
repetida Sentencia 27 diciembre 1991 de la Audiencia Provincial de Barcelona a la que ahora
seguimos, que “[...] De igual modo la doctrina ulterior viene a ratificar, en lo menester, la anterior
referida, citando en contra de la pretensión acumulativa la misma norma del artículo 166 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, a la que considera también excepción singular del artículo 161.3, cuando
se trate de juicio ejecutivo en el que sólo se persigan bienes hipotecados, salvo el caso, tampoco
aquí y ahora concurrente, previsto en el artículo 133 de la Ley Hipotecaria, y aduciendo como
fundamento lo dispuesto por el artículo 1173.3.ª en relación con el 1379 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, que vienen a vedar o impedir "a contrario sensu" que al juicio de quiebra se
acumulen las ejecuciones pendientes cuando en ellos únicamente se persigan bienes hipotecados
(Sentencia 10 marzo 1986)”. Argumentos, los hasta ahora expuestos, que han sido sostenidos
también, más recientemente, por la Sentencia 25 abril 1995 de la Audiencia Provincial de Madrid,
siendo decisivo el argumento puesto de manifiesto por la doctrina en el sentido de que la
regulación de la hipoteca naval y de la mobiliaria, hechas a imagen y semejanza de la hipoteca
inmobiliaria no puede producir una discordancia de regulación en este punto, sino todo lo contrario,
avalando el que su regulación en esta materia deba extenderse también a la hipoteca inmobiliaria
en la que, como dicen los autores, no tendría mucho sentido que si el acreedor que ya ha iniciado
la ejecución hipotecaria no queda integrado en la masa del concurso o de la quiebra, vaya a darse
una diferencia tan sustancial por el hecho de mero oportunismo de no haber iniciado la ágil
ejecución hipotecaria para cuando se inicia el farragoso y costoso proceso de ejecución general,
cuando una de las notas esenciales de la hipoteca es la persecución de los bienes que sujeta
directa e inmediatamente, cualquiera que sea su poseedor (artículo 104 de la Ley Hipotecaria),
mandato que quedaría prácticamente sin efecto, o convertido en una mera quimera, si el acreedor
hipotecario tuviera que someterse obligatoria y necesariamente a los procesos de ejecución
general iniciados antes de instar la ejecución hipotecaria pues, como ya lo tiene dicho la doctrina,
una cosa es que el acreedor hipotecario pueda decidir su inclusión como acreedor de la masa con
la prelación que le corresponde como acreedor con derecho real, capaz de esgrimir un derecho de
abstención en relación con las juntas para lograr convenio con el deudor, y otra, bien distinta, que
por el mero hecho de iniciarse una ejecución general, pierda automáticamente, el acreedor
hipotecario, su derecho de persecución y ejecución separada sobre el bien hipotecado.": S AP
HUESCA 6/6/1996 (A 1227)
4.2.1.3.2.1 Acepta ejecución separada si se inició antes de la declaración de quiebra
“En virtud de los artículos 127 y 132 de la Ley Hipotecaria, cabe la posibilidad de la ejecución
separada fuera de la quiebra a los acreedores hipotecarios comunes que la hubieran iniciado
antes de la declaración de la misma, y la decisión recurrida atribuye esta condición a la entidad
mercantil “Minerales y Productos derivados, SA”, por las resultas del procedimiento del artículo
131 de la Ley Hipotecaria número 584/1986-B promovido por el “Banco Urquijo Unión, SA”,
transmitente del crédito hipotecario, ante el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid”:
STS 25/9/1996 (A 6642)
4.2.1.3.2.2 Niega ejecución separada si no se inició antes de la declaración de quiebra
"Nuestro Derecho concursal no atribuye al acreedor hipotecario que no hubiera iniciado la
ejecución antes de la declaración de quiebra el derecho de separación absoluta, sino sólo relativa,
pues los bienes sobre los que recae la garantía real se integran en la masa activa y son sometidos
a la liquidación junto con los libres, si bien conservan aquéllos el núcleo de su derecho, pues el
artículo 914.1 del Código de Comercio les reconoce el carácter de privilegiados respecto al
producto que se obtenga de los bienes hipotecados": S AP BARCELONA 19/11/1993 (RJC 1994,
443; RGD, 4207)
4.2.1.4 Admisión ejecución hipoteca mobiliaria, posterior a la fecha de retroacción, instada
ya declarada la quiebra
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“ TERCERO.-Por lo que respecta a la cuestión principal, esto es, a la admisión o no a trámite de la
demanda interpuesta por el hoy apelante, entendiendo la misma que la causa de suspensión que
funda la resolución recurrida se encuentra negada por la ley como tal causa de suspensión en el
artículo 85 de la LHM, debe efectivamente señalarse que la Ley de Hipoteca Mobiliaria nos
presenta básicamente las mismas causas de suspensión que las previstas en el artículo 132 LH, a
saber, 1.-La justificación documental de la existencia de un procedimiento criminal, por falsedad
del título hipotecario en cuya virtud se proceda, en que se haya admitido querella o dictado auto de
procesamiento. 2.-Si se interpusiere tercería de dominio, acompañando con ella inexcusablemente
título de propiedad de la finca de que se trate, inscrito a favor del tercerista o de su causante, con
fecha anterior a la inscripción del crédito del actor, y certificación de no aparecer extinguido ni
cancelado en el registro el asiento de dominio a favor del tercerista. 3.-Presentación de
certificación del registro expresiva de quedar cancelada la hipoteca, en virtud de la cual se
proceda, o copia auténtica de la escritura pública de cancelación de la misma, con la nota de
presentación en alguno de los registros en donde se haya de tomar razón de ella, otorgada por el
actor o sus causantes o causahabientes, acreditándose también documentalmente el título de
transmisión, en su caso. 4.-Cuando la hipoteca esté constituida en garantía de cuentas corrientes
y la libreta que presente el deudor arroje un saldo distinto del que resulta de la presentada por el
actor.
Dicho artículo establece que todas las demás reclamaciones que puedan formular el deudor o los
terceros poseedores y demás interesados, incluso las que versen sobre nulidad del título o de las
actuaciones o sobre vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio
declarativo que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender o entorpecer el
procedimiento. Tampoco se suspenderá por la muerte del deudor o del tercer poseedor, ni por la
declaración de quiebra o concurso de cualquiera de ellos, ni por medio de incidentes promovidos
por los mismos o por otro que se presente como interesado. Tales causas de suspensión, como se
señalaba en los párrafos precedentes, son las mismas que se regulan en el artículo 85, en el
procedimiento establecido en la Ley de Hipoteca Mobiliaria, debiendo destacarse, que 1.No basta
con la admisión de la querella para la paralización, sino que también se requiere el dictado de auto
de procesamiento. 2.-Si se acreditare con certificación del registro correspondiente, que los
mismos bienes están sujetos a otra hipoteca mobiliaria o afectos a hipoteca inmobiliaria, en virtud
del artículo 111 de la LH, vigentes o inscritas antes de la que motivare el procedimiento. Estos
hechos se pondrán en conocimiento del Juzgado de instrucción, correspondiente a los efectos
prevenidos en el artículo 1862 CC y del oportuno precepto del CP, al tener tal prevención su
fundamento en el artículo 2 LHM, cuando determina que no podrá constituirse hipoteca mobiliaria
ni prenda sin desplazamiento de la posesión sobre bienes que ya estuvieren hipotecados,
pignorados o embargados.
Ciertamente, sentado que el procedimiento de quiebra no paraliza el procedimiento sumario, en el
tema de la retroacción de la quiebra (artículo 878 CC) hay que tener presente las consideraciones
contenidas en la resolución de la DGRN de 12 abril 1991: “aunque haya de tenerse en cuenta la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, de que la nulidad de la hipoteca comporta la de las
actuaciones y procesos basados en esa hipoteca, a salvo los derechos de los terceros adquirentes
protegidos por el artículo 34 de la LH (Sentencias del Tribunal Supremo de 1 febrero 1974 y 24
octubre 1989)en el supuesto concreto no consta registralmente la nulidad de la hipoteca, sino
solamente que el hipotecante fue declarado en quiebra, sin que aparezca la cancelación de la
misma, ni conste en ningún asiento que haya habido pronunciamiento definitivo contra el titular de
la hipoteca; por eso la inscripción de la adjudicación -derivada del procedimiento judicial sumario
del artículo 131 de la LH- debe hacerse sin perjuicio de los eventuales derechos de la masa de la
quiebra anunciados en la inscripción de la declaración como si se tratara de un gravamen
preferente, y requerirá providencia ejecutoria del Juez que la ordenó (artículos 83 y 84 de la LH);
doctrina que no queda desvirtuada por el contenido del artículo 10 de la Ley 2/1981 de 25 marzo
(reguladora del Mercado Hipotecario) que enerva los radicales efectos del artículo 878.2.º del
Código de Comercio, en cuanto a los préstamos hipotecarios otorgados por las Cajas de Ahorros,
pues la cuestión cae fuera de la órbita del funcionario calificador y ha de ser resuelta en la
correspondiente resolución judicial”, así como, es preciso también tener en consideración la
doctrina del TC conforme a la cual, “a las peculiaridades del procedimiento sumario aludido se ha
referido en anteriores pronunciamientos este Tribunal en la SSTC 41/1981, 64/1985, 41/1986,
148/1988 y 8/1991, afirmando que la limitación de controversia y demás peculiaridades de este
procedimiento (entre las que se encuentra la estricta limitación de los llamados al procedimiento
como partes legitimadas) no vulneran el derecho a la defensa consagrado en el artículo 24.1 CE,
ya que queda abierta a los interesados la vía del juicio declarativo para la defensa de sus
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derechos. Precisamente por esta posibilidad, es decir, por quedar abierto a los interesados la vía
del juicio declarativo para la defensa de sus derechos, este TC pudo afirmar entonces que la
sumariedad del procedimiento hipotecario y sus limitaciones no vulneraban el derecho a la defensa
consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución Española.
En el presente supuesto, sentada la doctrina precedente, es evidente que aun cuando la Sala
comparta los razonamientos que llevan a la juzgadora “a quo” a dictar la resolución recurrida, pese
a ello, deben estimarse las alegaciones del apelante, en cuanto a que [no] nos hallamos ante un
supuesto de suspensión y, por ende, pese a constatar que la hipoteca concertada entra dentro del
período de retroacción de la quiebra, habida cuenta las prevenciones consideradas en la doctrina
expuesta, debe estimarse el recurso, dando trámite a la demanda.”: AUTO AP VIZCAYA
25/10/1996 (A 2076)
4.2.2 Acciones en reclamación de créditos laborales
Según el art. 32.5 ET, "las acciones que puedan ejercitar los trabajadores para el cobro de los
créditos a los que se refiere este artículo no quedarán en suspenso por la tramitación de un
procedimiento concursal", incluyéndose tanto los salarios como la indemnizaciones por despido,
puesto que en la redacción dada al precepto por Real Decreto Legislativo 1/1995 se incluye como
novedad la expresa equiparación a estos efectos de las indemnizaciones por despido a los
salarios ("las indemnizaciones por despido en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada
sobre una base que no supere el triple del salario mínimo", art. 32.3 ET)
Según S. Sala de Competencias de 28-1-1983 (Ar. 2728) esta regla concede a los trabajadores un
derecho de separación absoluta en el aspecto procesal, análogo al que corresponde a los
acreedores pignoraticios o por hipoteca naval, que no se limita a la tramitación hasta sentencia
sino que se extiende a la ejecución de la misma.
"No hay que olvidar la naturaleza de los créditos que ostentan los demandados derivados de las
indemnizaciones que por despido les reconocieron sentencias de fecha 18 de mayo y 27 de junio
de 1989 dictadas por el Juzgado de lo Social número 20 de Madrid y que gozan del privilegio que
el artículo 32 del Estatuto de los Trabajadores otorga a los créditos salariales como han entendido
distintas sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo al considerar que dentro del
concepto de "salario" a que se refiere la norma indicada se ha de comprender la totalidad de los
beneficios que obtenga el trabajador, incluso el eventual por haber sufrido un accidente y, por
tanto, las indemnizaciones que por despido le corresponden con arreglo a la resolución dictada por
el órgano jurisdiccional social (sentencias de 12 de noviembre de 1981 y 18 de diciembre de 1989
entre otras) lo que viene a ser corroborado por la interpretación integradora del artículo 33 del
Estatuto de los Trabajadores que atribuye al Fondo de Garantía Salarial la subrogación en los
derechos y acciones de los trabajadores -cuando previamente haya abonado a éstos el importe de
la indemnización o salarios debidos- con el carácter de créditos privilegiados, que les reconoce el
artículo anterior.-En consonancia con ello y conforme establece el artículo 32.5 del Estatuto las
acciones que puedan ejercitar los trabajadores no quedarán en suspenso por la tramitación de un
procedimiento concursal, estableciendo un privilegio que se ha venido llamando de "ejecución
separada" con autonomía procesal para la efectividad de los créditos salariales, inclusive en
supuesto de ejecución y obviamente supone, como de su literalidad se deduce, que aunque exista
un procedimiento concursal, pueden los trabajadores efectuar reclamaciones salariales como pone
de manifiesto la sentencia de la Sala 4ª del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 1986. Tal
autonomía implica que dicha ejecución no se ve afectada por la suspensión de pagos ni el
convenio de acreedores pues de otro modo quedaría desvirtuada la finalidad protectora del crédito
salarial, como retribución dirigida a la satisfacción de las necesidades del trabajador y su familia,
que se pretende con dichas disposiciones.-": S AP MADRID 13/3/1993 (RGD, 6270)
" Vistos los artículos 1173 y 1379 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 32 del Estatuto de los
Trabajadores, 246 y 273 de la Ley de Procedimiento Laboral, y 117 y 127 del Reglamento
Hipotecario.
PRIMERO.-Se debate en el presente recurso sobre la posibilidad de inscribir un auto de
adjudicación recaído en trámite de ejecución de una sentencia seguida ante el Juzgado de lo
Social núm. 15 de Madrid, cuando con anterioridad a la celebración de la subasta había sido
dictada providencia por el Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Zaragoza ordenando la
anotación preventiva de la declaración de quiebra voluntaria de la entidad ejecutada.
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SEGUNDO.-Dicho defecto no puede ser estimado, ciertamente, el procedimiento de quiebra, en
cuanto dirigido a la realización ordenada del patrimonio del quebrado a fin de garantizar un reparto
igualitario entre los acreedores -sin perjuicio de las preferencias que procedan-, reclama la
acumulación al mismo de las ejecuciones por acción personal pendientes contra el quebrado al
tiempo de declararse la quiebra, y así lo reconoce el propio legislador (cfr. artículos 1173 y 1379 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil). Ahora bien, se trata de una exigencia legal que no se formula en
términos absolutos sino que presenta excepciones y, entre ellas está precisamente la contemplada
en los artículos 246.3 de la Ley de Procedimiento Laboral y 32 del Estatuto de los Trabajadores
(como leyes posteriores, derogan, en la medida en que sean incompatibles, las previsiones de la
Ley de Enjuiciamiento Civil), que expresamente proclaman la no suspensión de las acciones
entabladas por los trabajadores para el cobro de sus créditos pese a la tramitación de un
procedimiento concursal contra el empleador (adviértase aquí la mayor amplitud con que se
pronuncia del 246.3 de la Ley de Procedimiento Laboral, respecto del 32.5.º del Estatuto de los
Trabajadores); y no se alegue que ello menoscabaría las eventuales preferencias de otros créditos
del quebrado, pues, por una parte, los respectivos acreedores pudieron, antes de la declaración de
quiebra interponer la oportuna tercería de mejor derecho (cfr. 273 de la Ley de Procedimiento
Laboral) y también pudieron anticipar, si era el caso, la declaración de quiebra (que, por cierto, en
el supuesto debatido fue solicitada por el propio deudor) a fin de que por los Síndicos se
ejercitaren las acciones pertinentes para la salvaguardia de sus derechos. Cuestión distinta a la
hora debatida es la de determinar si, en el caso planteado, el crédito que motivó la ejecución
individual iniciada tenía o no carácter salarial, y, en caso negativo, si la decisión judicial fue tomada
o no en procedimiento contra los Síndicos de la quiebra; pero se trata de un aspecto que no se ha
de decidir en el marco del presente recurso dada la concreción exigida por el artículo 117 del
Reglamento Hipotecario.": RDGRN 13/11/1997 (A 8289)
4.2.3 Créditos prendarios:
Los acreedores con prenda constituida por escritura pública o en póliza intervenida por Agente o
Corredor no tendrán obligación de traer a la masa los valores u objetos que recibieron en prenda,
a menos que la representación de la quiebra los quisiere recobrar satisfaciendo íntegramente el
crédito a que estuvieren afectos. Si la masa no hiciere uso de este derecho, los acreedores con
prenda cotizable en Bolsa podrán venderla al vencimiento de la deuda, con arreglo a lo dispuesto
en el art. 323 del CCOM; y si las prendas fuesen de otra clase, podrán enajenarlas con
intervención de Corredor o Agente colegiado, si los hubiere, o, en otro caso, en almoneda pública
ante Notario (918 CCOM).
4.2.4 Artículo 19.2 Ley de Ventas de Bienes Muebles a Plazos
4.2.4.1 No es acumulable el juicio declarativo para la resolución del contrato
" PRIMERO.-El recurso interpuesto se alza frente al auto dictado decretando la acumulación del
Juicio de Menor Cuantía núm. 108/1994, al expediente de declaración de quiebra seguido con el
núm. 160/1994, sobre la demandada en el juicio declarativo.
La actora-apelante «Diseño Mecánica y Construcción, SA», interpuso demanda frente a la
mercantil «Tramena, SL», en base al incumplimiento por la demandada del contrato de venta a
plazos de bienes muebles, concertado entre las partes, con pacto de reserva de dominio hasta el
total pago del precio; ante el impago de éste por la demandada se pretende la resolución del
contrato, declaración de dominio y entrega de la posesión.
Por el depositario en el expediente de quiebra necesaria de «Tramena, SL», se solicitó la
acumulación a la quiebra necesaria del Juicio de Menor Cuantía, acumulación acordada por el
auto que ahora se recurre.
SEGUNDO.-La actora ejercita su acción al amparo de lo dispuesto en la ley de venta a plazos, y
no pretende el reconocimiento de un crédito que deba serle satisfecho, sino la resolución del
contrato, la declaración de dominio y entrega de la posesión de un bien sujeto a reserva de
dominio, así las cosas y atendiendo a lo dispuesto en el art. 19, párrafo 2.º de la Ley de venta a
plazos de bienes muebles de 17 julio 1965, en los casos de quiebra no se incluyen en la masa los
bienes comprados a plazos mientras no sea satisfecho el crédito garantizado, así las cosas, el
bien no se halla sujeto al juicio de quiebra (art. 1379 en relación con el art. 161.3.º LECiv), máxime
teniendo en cuenta la existencia de un pacto de reserva de dominio en favor de la vendedora, por
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lo que no cabe la acumulación solicitada y por tanto debe estimarse el recurso interpuesto,
dejando sin efecto el auto apelado": AUTO AP NAVARRA 10/10/1994 (ar. 1834)
4.2.4.2 No es acumulable el juicio ejecutivo en reclamación del crédito garantizado
"Segundo.-El artículo 161.3.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que deberá decretarse la
acumulación de autos cuando haya un juicio de quiebra al que se halle sujeto el caudal contra el
que se haya formulado o formule cualquier demanda. Este precepto debe ponerse en relación con
los artículos 1.003, 1.186 y 1.379 del citado Texto Legal, de acuerdo con ellos la finalidad
perseguida por tal acumulación se basa en que la acción que se ejercita en los distintos pleitos
tiene por objeto alguno de los bienes que forman parte de la masa de la quiebra, ya que la
naturaleza y fundamento del juicio universal de quiebra y su finalidad esencial es la de lograr que
los bienes del quebrado, insuficientes para cubrir su pasivo, se distribuyan equitativamente entre
sus acreedores. Sin embargo ello no quiere decir que se hayan de llevar al juicio universal
cualquier demanda contra el quebrado, sino tan solo aquellas que pretendan la efectividad de
alguna prestación con cargo a la masa de la quiebra disminuyéndola en detrimento de los
acreedores.
Tercero.-En el caso de autos el pleito cuya acumulación se solicita lo constituye un ejecutivo en el
que se persigue el crédito que garantizó la compra de un vehículo a plazos y, al establecer el
artículo 19.2 de la Ley de Ventas de Bienes Muebles a Plazos que en los casos de quiebra no se
incluirán en la masa los bienes comprados a plazos mientras no sea satisfecho el crédito
garantizado, es evidente que, no habiéndose satisfecho ese crédito resulta excluido de la masa de
la quiebra el vehículo comprado ya que no se dan los supuestos requeridos por el legislador para
su inclusión, según lo expuesto en el precedente fundamento, debiendo llevarse a aquella tan solo,
como en el propio artículo indica, el sobrante del precio obtenido en la subasta. Esa exclusión de la
masa de la quiebra procede no tan solo cuando se pretenda la resolución del contrato y la
restitución del bien, sino como en el presente supuesto, cuando se persigue el crédito garantizado
mediante un juicio ejecutivo, como se desprende de que el propio artículo 19 establece la inclusión
en la masa de la quiebra del sobrante del precio de la subasta, lo que implica que el bien fue
embargado y posteriormente subastado. En consecuencia y por lo expuesto, procede acordar no
haber lugar a la acumulación practicada.": S AP HUESCA 19/2/1996 (RGD, 4859)
4.2.5 Juicios por deudas de la masa
No son acumulables los juicios interpuestos contra la masa por deudas contraídas por ésta: STS
de 2-10-1953 (Ar. 2516 y 2517)
4.3 Práctica de la acumulación
4.3.1 Necesaria firmeza de la declaración de quiebra
"Según sentencia de este TS de 20/6/1908 (CJ, T. 111, nº 98), al disponer la regla tercera del art.
1173 de la LEC, aplicable tanto al concurso de acreedores como a la quiebra, que en el mismo
autos en que se haga la declaración oportuna se acordará la acumulación al juicio universal de las
ejecuciones que haya pendientes contra el deudor en el mismo juzgado o en otros, ha de
entenderse que este acuerdo provisional no ha de llevarse a efecto hasta que sea firme el auto de
declaración de quiebra, pues esa medida no se refiere a las de aseguramiento y de notoria
urgencia de la persona y bienes del quebrado": STS de 3/10/1931 (Ar. 2171); en la misma línea,
STS de 3/7/1951, Ar. 1902)), aunque no es necesario esperar a que se resuelva el incidente a que
se refiere el art. 1170 LEC -oposición de los acreedores- (STS de 7-6-1932, Ar. 1092 ): STS de 126-1971 (Ar. 3197)
"CONSIDERANDO: Que la sentencia de 12 de junio de 1971 afirma, que para que conforme a lo
dispuesto en los artículos 161-3, 1171-3, 1.186 en relación con el 1.379 de la citada ley procesal,
sea procedente la acumulación de un juicio ejecutivo al universal de quiebra, es menester que la
declaración de ésta se haya decretado por acuerdo judicial firme, aunque no se precise esperar la
decisión que pudiera recaer en el incidente a que se refiere el artículo 1170 de la Ley repetida,
doctrina consecuente a la naturaleza de la oposición al auto de declaración de quiebra que,
conforme dispone el artículo 1.326 de la repetida ley procesal, se tramita en pieza separada, pues
como ya expresó la sentencia de 17 de enero de 1924, no obstante la oposición, ha de seguir
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substanciándose el juicio universal, con todas las solemnidades y tramitación que previene los
artículos 1.334 de la repetida ley procesal y 1033 del Código de Comercio de 1.829, que consagra
como ejecutivas, no obstante la oposición del quebrado, las providencias precautorias y de
garantías que la declaración judicial del estado de quiebra impone y, siendo ello así, debe
estimarse suficiente el auto dictado por el juzgado número 18, a efectos de justificar la
acumulación planteada.": S AT MADRID 12/2/1982 (RGD, p 1115).
4.3.2 Innecesaria firmeza de la declaración de quiebra
Según STS de 27-9-1915 (C.L., t. 51, p. 1239; CJ, T. 133, nº 220) al no fijarse plazo por la ley la
acumulación habrá de practicarse sin dilación (art 301 LEC), y puesto que se acuerda sin
audiencia de los interesados y sin que contra el auto de declaración de quiebra quepa recurso
ordinario alguno sino sólo un incidente de oposición en ramo separado, ello presupone la firmeza
de la declaración en cuanto a los efectos provisionales que produce, sin que sean obstáculo los
precedentes judiciales dictados para casos especiales en que dadas las condiciones
características de la posición formulada por el deudor podría temerse que sobreviniera una
trascendental perturbación en los procedimientos ejecutivos objeto entonces de la contienda, que
luego resultaría inútil al dejarse sin efecto la declaración de quiebra.
4.3.3 De las ejecuciones pendientes: (1379 LEC --> 1186 LEC)
4.3.3.1 SI LOS AUTOS EJECUTIVOS RADICAN EN EL MISMO JUZGADO
El Juez mandará al Secretario que los acumule al juicio universal, poniéndose en ellos testimonio
de la providencia y citándose al ejecutante para que comparezca en este juicio a hacer uso de su
derecho. Si el ejecutante se opusiera a la acumulación, pedirá en los autos ejecutivos, dentro del
tercer día, reposición de la providencia en que se haya mandado, y oyendo al "depositarioadministrador" por otros tres días, para lo que se le entregarán los autos, resolverá el juez lo que
estime procedente, siendo apelable esta resolución en ambos efectos.
4.3.3.2 SI LAS EJECUCIONES PENDIEREN EN OTROS JUZGADOS
El juez, remitiendo testimonio del auto de declaración de quiebra y demás que estime necesarios,
les oficiará, reclamándoles los autos para acumularlos al juicio universal. En este caso se
procederá en la forma ordenada en los arts. 175 LEC y ss, y si el juez requerido denegase la
acumulación se formará pieza separada con testimonio de lo necesario para los procedimientos
ulteriores.
4.3.3.2.1 OMISIÓN DE LOS TRÁMITES DE LOS ARTS 175 Y SS : NULIDAD DE ACTUACIONES
“ PRIMERO.-La acumulación prevista en art. 1173.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de las
ejecuciones al proceso de quiebra siguen el trámite normal de cualquier acumulación tal como
indica el art. 1186.4 del mismo Texto Legal al remitirse a los arts. 175 y siguientes.
Pues bien, es evidente que el Juzgado al acordar la remisión de los autos en la misma en la que
acusa recibo de la comunicación del Juzgado que tramita la quiebra, infringe toda la normativa de
formal referente a esta cuestión: Acuerda por providencia lo que debería resolver por auto
motivado y elude la vista previa a las partes, trámite previo a esta decisión conforme dispone el art.
176.
Concurre pues en el presente caso lo dispuesto en art. 238.3 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, ya que se ha prescindido total y absolutamente de las normas de procedimiento en
materia de acumulación. Y ello, ha efectuado bajo cualquier punto de vista a la efectiva defensa de
la parte. Ni sólo en lo que tiene de posibilidad conceptual de alegación que no es indiferente en
este caso pues las alegaciones sobre la improcedencia de la acumulación nunca han sido
analizadas y resuelta la cuestión de forma motivada, sino también en lo que tiene de defensa
efectiva del contenido económico del proceso que, después de seguido por todos sus trámites, se
ve vaciado económicamente sin una explicación legal.”: AUTO AP BARCELONA 16/6/1995 (A
1385)
4.3.3.3 LA ACUMULACIÓN DE LAS EJECUCIONES SE DECRETA DE OFICIO
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“Por lo tanto, siguiendo a la jurisprudencia que ratifica cuanto antecede, "a tenor del número 3 del
artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 1.173 en relación con el 1.379, tanto el juicio de
concurso como el de quiebra, a virtud de principio de unidad y concentración que les es
característico, avocan así todas las reclamaciones sobre responsabilidades pecuniarias a que
están afectos los bienes del concursado o quebrado, y, por consiguiente, el Juez que conozca del
juicio universal en el mismo auto en que se haga declaración de uno de esos estados, dictará
desde luego, a instancia de parte incluso de oficio, entre otras medidas encaminadas a garantizar
los derechos de todos los acreedores, la importante, de acumular al juicio universal las
ejecuciones pendientes contra el quebrado o concursado" (sentencia del Tribunal Supremo de 20
de noviembre de 1967; R.A. 4.164), lo que deberá verificarse siempre que el proceso singular que
se pretende acumular, no haya terminado mediante pago del ejecutante o insolvencia del
ejecutado (sentencia del Tribunal Supremo de 9 de noviembre de 1910; CS. T 119, número 57; 4
de enero de 1935; y 12 de junio de 1971)" : AUTO AP CASTELLÓN 17/1/1994 (RGD, 7562)
" SÉPTIMO.-I. Respecto al momento en el que ha de decretarse la acumulación de los juicios
singulares contra el quebrado al juicio universal de quiebra y la concreta tramitación de esta
acumulación, existen opiniones dispares dentro de la doctrina.
II. Para un sector de nuestra doctrina es imprescindible distinguir según que el pleito a acumular al
juicio universal de quiebra sea ejecutivo o declarativo.
La acumulación al juicio universal de quiebra de los juicios ejecutivos singulares se acuerda en el
mismo auto en el que se declara la quiebra del comerciante por haber sobreseído en el pago
corriente de sus obligaciones (arts. 1379 y 1173 disposición tercera, de la LECiv). Pero también
puede acordarse posteriormente, mediante otro auto dictado por el órgano jurisdiccional que
conozca del juicio universal de quiebra. Téngase en cuenta que si se trata de una quiebra
voluntaria, pedida por el mismo quebrado (art. 875 número 1.º del CC), es posible que en el auto
de declaración del estado de quiebra se acuerde la acumulación de todos los juicios ejecutivos
seguidos contra el quebrado, pues éste debe tener puntual conocimiento de los mismos y es de
suponer que los relacione en su escrito de solicitud, pero si se trata de una quiebra necesaria,
solicitada por acreedor legítimo (arts. 875 núm. 2.º, 876 y 877 párrafo primero, del CC), la
posibilidad de que en el auto de declaración del estado de quiebra se acuerde la acumulación de
todos los juicios ejecutivos seguidos contra el quebrado, es prácticamente nula, ya que el acreedor
(o los acreedores) que solicitan la declaración de quiebra no van a tener puntual conocimiento de
todos los ejecutivos seguidos contra el comerciante respecto del que se insta la declaración de
quiebra, al cual además no se le da intervención en el juicio universal de quiebra hasta que se
dicta el auto declarándole en estado de quiebra (párrafo segundo del art. 1325 de la LECiv). Pero
es que además el juicio ejecutivo contra el quebrado puede promoverse después de dictado el
auto de declaración de quiebra, en cuyo caso resulta palmaria la necesidad de acordar la
acumulación después de dictado el auto de declaración de quiebra.
Una vez acordada la acumulación en el juicio universal de quiebra, su concreta tramitación está
recogida en el art. 1186 de la LECiv (en relación con la disposición tercera del art. 1173, por
remisión del art. 1379 de la LECiv). De la que conviene destacar que la acumulación se decreta de
oficio por el órgano jurisdiccional que conoce del juicio universal de quiebra y no a instancia de
parte legítima (la regla genérica para la acumulación de autos del art. 160 queda derogada por la
específica para la quiebra de los arts. 1186 y 1173 disposición tercera, por remisión del 1379,
todos de la LECiv).”: S AP MADRID 11/1/1995 (ar. 379)
4.3.3.3.1 Tesis contraria
“PRIMERO.- En primer lugar hay que señalar que, instada la quiebra por un acreedor, que solicitó
la acumulación al expediente de las ejecuciones pendientes, y decretadas dicha quiebra y
acumulación; la de este ejecutivo no ha sido interesada por parte legítima alguna, sino acordada
de oficio, lo cual está vedado por el artículo 160 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
SEGUNDO.- A mayor abundamiento (...) CUARTO.-En suma, la acumulación no puede ser
decretada porque no ha sido solicitada por parte legítima.”: AUTO AP ZARAGOZA 8/7/1995 (A
1405)
4.3.4 De los demás procedimientos
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La acumulación de los procedimientos expresados en el art. 1003 LEC (mutatis mutandi) se
decretará en la forma ordinaria a instancia del Depositario ("depositario-administrador" en el
concurso) o de los Síndicos (1379 LEC > 1187 LEC)
4.3.4.1 Sólo a solicitud de los representantes de la masa
Es ineludible que la solicitud de acumulación sea formulada por la Sindicatura, no procediendo la
acumulación si es solicitada por la otra parte, incluso aunque la propia Sindicatura preste su
adhesión o asentimiento a tal solicitud al dársele el traslado prevenido en el art. 172 LEC: STS de
23/11/1925 (CJ, T. 168, nº 149), 18/3/1927 (CJ, T. 174, nº 65)
" SÉPTIMO.-I. Respecto al momento en el que ha de decretarse la acumulación de los juicios
singulares contra el quebrado al juicio universal de quiebra y la concreta tramitación de esta
acumulación, existen opiniones dispares dentro de la doctrina.
II. Para un sector de nuestra doctrina es imprescindible distinguir según que el pleito a acumular al
juicio universal de quiebra sea ejecutivo o declarativo.
La acumulación al juicio universal de quiebra de los juicios ejecutivos singulares (...) su concreta
tramitación está recogida en el art. 1186 de la LECiv (en relación con la disposición tercera del art.
1173, por remisión del art. 1379 de la LECiv). De la que conviene destacar que la acumulación se
decreta de oficio por el órgano jurisdiccional que conoce del juicio universal de quiebra y no a
instancia de parte legítima (la regla genérica para la acumulación de autos del art. 160 queda
derogada por la específica para la quiebra de los arts. 1186 y 1173 disposición tercera, por
remisión del 1379, todos de la LECiv).
La acumulación al juicio universal de quiebra de los juicios declarativos no puede acordarse en el
auto en el que se declara la quiebra del comerciante por haber sobreseído en el pago corriente de
sus obligaciones.
Esta acumulación al juicio universal de quiebra de los juicios declarativos debe ajustarse en su
tramitación a lo dispuesto en el art. 1187, al que se remite el 1379, y a la normativa general de la
acumulación de autos, contenida en los arts. 160 a 187, por específica remisión del art. 1187,
todos de la LECiv. Conviene destacar que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio universal
de quiebra sólo y exclusivamente puede acordar la acumulación a instancia del depositario o de
los Síndicos de la quiebra (la regla genérica para la acumulación de autos del art. 160 queda
restringida por la específica para la quiebra del párrafo segundo «in fine» del art. 1187, por
remisión del 1379, todos de la LECiv). Y, precisamente esta necesidad de que sea el depositario o
los Síndicos de la quiebra los que deban instar la acumulación, es la que acarrea la imposibilidad
de acordarse en el auto de declaración del estado de quiebra ya que es en este auto en el que se
hace el nombramiento del depositario (disposición segunda del art. 1173, por remisión del 1180,
ambos de la LECiv) quien no puede comenzar sus funciones hasta que posteriormente acepte y
jure su cargo (art. 1180 por remisión del 1319 de la LECiv), mientras que el nombramiento de los
Síndicos se hace después de dictarse el auto declarando el estado de quiebra, en concreto en la
primera junta general de acreedores a celebrar en los 30 días siguientes a dictarse el auto (arts.
1342 y 1346 de la LECiv y 1062 y 1068 del Código de Comercio de 1829, reformado por la Ley 30
julio 1878).
III. Para otro sector de nuestra doctrina carece de relevancia jurídica la distinción entre que el
pleito a acumular al juicio universal de quiebra sea ejecutivo o declarativo. Pues entienden que en
el auto en el que se declara la quiebra del comerciante se tiene que acordar la acumulación de
todos los juicios seguidos contra el quebrado, sean ejecutivos o declarativos (sean ordinarios o
especiales), siempre que se encuentren en alguno de los casos en los que cabe la acumulación.
Pero sin que el auto de declaración de quiebra tenga carácter preclusivo respecto a la
acumulación, sino que, por el contrario, ésta podrá acordarse posteriormente, mediante otro auto
dictado por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio universal de quiebra.
Siendo la peculiaridad de esta acumulación el que se decreta de oficio por el órgano jurisdiccional
que conoce del juicio universal de quiebra y no a instancia de parte legítima, sin perjuicio de que
alguna parte inste, o, por mejor decir, ponga en conocimiento del órgano judicial la existencia de
un juicio singular susceptible de acumulación.
IV. La segunda de las posturas encuentra su rechazo en sendas sentencias dictadas por el
Tribunal Supremo.
La Sentencia de la Sala Primera del TS de 26 marzo 1985 dice, en su segundo considerando que:
«la acumulación que ordena la disposición tercera del artículo 1173 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, al juicio de concurso de las "ejecuciones" que haya pendientes contra el concursado, se
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refiere a las que tengan su origen en juicios ejecutivos, como claramente resulta de lo dispuesto en
los artículos 1186, 1187, 1003, 166 y 167 de la propia Ley, no siendo de aplicación tal disposición
a los juicios declarativos». Trasladando tal doctrina al juicio universal de quiebra, por mor del art.
1379 de la LECiv, en el auto de declaración de quiebra sólo procede acordar la acumulación de los
juicios ejecutivos singulares y no la de los juicios declarativos.
En la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 marzo 1927 (CL núm. 65) se dice que: «para que
pueda acordarse la acumulación de autos a un juicio universal de quiebra, es indispensable,
conforme a lo establecido en el artículo 1187 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que sea solicitada
por la propia Sindicatura de la quiebra; carece de virtualidad y eficacia, a los efectos del artículo
1187, la adhesión o asentimiento de la Sindicatura a la solicitud de acumulación deducida por otra
parte, aun cuando dicha conformidad se haga al dar el traslado prevenido en el artículo 172 de la
Ley Rituaria».": S AP MADRID 11/1/1995 (ar. 379)
4.3.5 Suspensión de los pleitos cuya acumulación se solicite:
Según el art. 184 LEC, desde que se pida la acumulación quedará en suspenso la sustanciación
de los pleitos a que se refiere.
La STS de 7/6/1932 ((C.L., t. 122, p.374), que cita la anterior de 17-2-1905 (C.L., t.18, p.350),
señala que son nulas todas las actuaciones practicadas desde que se pida la acumulación hasta
que desista el requirente o resuelva el superior.
4.3.5.1 Juicio ejecutivo ¿puede continuar hasta sentencia?
" PRIMERO.-A través del recurso de apelación interpuesto se interesa la declaración de nulidad de
lo actuado en el juicio ejecutivo, del que dimana el presente rollo, desde la fecha en que adquirió
firmeza el auto de declaración de quiebra dictado en los Autos núm. 76/1993 seguidos ante el
Juzgado de 1.ª Instancia núm. 3 de esta ciudad. Esta pretensión ya fue planteada en la instancia y
resulta mediante Auto de fecha 11 octubre 1993, en el que se declaró no haber lugar a la nulidad
pretendida al entender la juzgadora que no había obstáculo para que el juicio ejecutivo continuase
su tramitación hasta que se dictara sentencia, y una vez que ésta fuera firme procedería la
acumulación interesada. La cuestión que aquí se plantea no es la relativa a si procede la
acumulación del juicio ejecutivo a los autos de quiebra, ya que tal hecho no admite discusión a la
luz de lo dispuesto en los artículos 161.3.º y 1173.3 de la LECiv. Lo que se discute es el momento
en el que aquélla ha de efectuarse, y más concretamente, si es posible continuar la tramitación del
ejecutivo hasta sentencia, y una vez que ésta gane firmeza proceder a la acumulación. Y
entendemos, que si bien y a diferencia de lo que sucede en la suspensión de pagos en cuya Ley
reguladora se ordena la continuación de la tramitación de los ejecutivos hasta sentencia (artículo
9.4), tratándose de una quiebra ninguna previsión al respecto se contiene en la LECiv; y aunque
ello es así, sí existen algunos preceptos en dicha Ley Procesal que nos permiten considerar que
no habría obstáculo para que el juicio ejecutivo se tramitase hasta sentencia. Así el artículo 167 de
la LECiv establece que no será obstáculo para la acumulación cuando proceda, el que haya
recaído sentencia firme de remate. Para este efecto no se tendrán por terminados mientras no
quede pagado al ejecutante o se declare la insolvencia del ejecutado. En el mismo sentido el
artículo 1480 «in fine», al regular la acumulación de los juicios ejecutivos a un juicio universal,
establece que procederá aquélla mientras no se haya hecho pago al acreedor. Lo dispuesto en
estos preceptos nos lleva a concluir que no procede declarar la nulidad de actuaciones interesada,
por el hecho de haberse continuado la tramitación del ejecutivo hasta dictar sentencia; resultando
evidente que una vez que esta adquiera firmeza, lo que acontecerá a través de la presente
resolución, se deberá proceder a llevar a cabo la acumulación de los presentes autos al juicio
universal de quiebra, ya que lo que en modo alguno podría acontecer es que la ejecución se
llevase a efecto por vía separada, debiéndose de realizar en el proceso concursal.": S AP
GUADALAJARA 11/10/1994 (ar. 1756)
“Cuestión distinta es la relativa al momento oportuno para la acumulación de los Juicios ejecutivos
singulares al expediente de ejecución universal (quiebra), siendo criterio ya pacÍfico el de que tales
Juicios pueden seguir tramitándose hasta que se dicte sentencia, acumulándose a la quiebra una
vez que la misma sea firme, cumpliéndose así el precepto del artículo 1.173 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el 161.3.º, e impidiendo que la ejecución propiamente dicha
siga una vía separada, que es lo que veta la propia esencia del proceso concursal.
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Por todo lo cual procede estimar el recurso, si bien no las razones, del apelante para con
revocación del auto de instancia ordenar que siga su tramitación el Juicio ejecutivo hasta la firmeza
de la sentencia de remate, en su caso, y el mantenimiento en el Juzgado de la cantidad
embargada”: AUTO AP MADRID 28/02/1998 (RGD 11728).
5. Quiebra y procedimientos administrativos de apremio
5.1 No son acumulables en ningún caso, por su naturaleza no judicial
No son acumulables en ningún caso los procedimientos administrativos, que quedan fuera de la
vis atractiva del juicio universal de quiebra, tal como queda determinado en los arts 1173 y 1186
LEC, que no se refieren más que a la acumulación de procedimientos judiciales: STS de 22/6/1967
(ar. 5392).
Cuestión distinta es la suspensión o no de los procedimientos administrativos de apremio y la
integración de la Hacienda Pública o la Seguridad Social como acreedores dentro del procedimiento de quiebra.
5.1.1 Tesis contraria: acumulabilidad
“El principio enunciado en el artículo 1, párrafo 2 del Código Civil, sobre la carencia de validez de
las normas jurídicas estatales que contradigan otras de superior jerarquía, como en plano más
elevado afirma el párrafo tercero del artículo 9 de la Constitución, presupone una incuestionable
colisión normativa ocasionada por disposiciones encontradas (sentencia de 26 de diciembre de
1984). No es admisible que una norma general con rango de ley sea sustituida en su pertinente
aplicación a un caso concreto por otra de mero carácter reglamentario, al oponerse a ello el orden
jerárquico de las normas consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, como ya hubo de sentar la
sentencia de 19 de mayo de 1979, por el artículo 26 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado, el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 1.2 del
Código Civil y, en cúspide normativa, los artículos 9.3, 66.2 y 82 de nuestra Constitución de 1.878,
expresivos todos, con unos y otros términos “de la prevalencia y aplicación prioritaria de la norma
superior respecto a la inferior contradictoria” (sentencia de 5 de marzo de 1980).
En atención a lo dicho, prescindiendo de lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación
(Real Decreto 1.684/90 de 20 de diciembre), deberá estarse para el caso enjuiciado a lo que al
respecto disponía el entonces vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social
(Decreto 2.065/1974, de 30 de mayo) que en su artículo 58 relativo a la prelación de créditos
establece que las cotizaciones a la Seguridad Social gozarán de la prelación establecida en el
apartado segundo, inciso E), del artículo 1.924 del Código Civil y en el inciso D) del apartado
primero del artículo 913 del Código de Comercio, que en cuanto a esta último se halla referido a
los derechos de los acreedores en caso de quiebra, y de su respectiva graduación, prelación que
se mantiene en el artículo 22 del ahora vigente Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
por el que se aprueba la actual Ley General de la Seguridad Social.
Cuarto.-Estableciendo el auto de fecha 30 de enero de 1992, que los efectos de la quiebra se
retrotraerán al día en que resulte que el quebrado ha cesado en el pago corriente de sus
obligaciones, y en calidad de por ahora y sin perjuicio de tercero, al día 11 de abril de 1990 en que
se dictó el auto donde se acordaba la admisión de la solicitud de suspensión de pagos, y
disponiendo el artículo 1.173 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que en el mismo auto en que se
haga la declaración del concurso (o quiebra) se dictaran las disposiciones siguientes... 3º. La
acumulación al juicio de concurso de las ejecuciones que haya pendientes contra el concursado (o
quebrado) en el mismo juzgado o en otros, con la excepción establecida en el artículo 166,
procede acumular al expediente de quiebra de la compañía mercantil “J. S., S.A.” del
procedimiento de recaudación en vía de apremio que se inició en fecha 12 de mayo de 1991
seguidos contra la misma por la Seguridad Social, por descubierto de cotización, por cuanto como
razona el auto recurrido, las sentencias aludidas en ambas instancias sólo otorgan prioridad a los
embargos administrativos cuando Éstos son anteriores a la que se retrotraen los efectos de la
quiebra acordada por el Juzgado, pues de no estimarse así no cumpliría su fin la prelación de
créditos establecida en la Ley General de la Seguridad Social (ya citado, por una parte, y por otra
atacaría frontalmente el principio de igualdad de acreedores en la quiebra, igualdad en sus
derechos de acreedor que con carácter preferencial viene por Ley atribuida a la Seguridad Social
para la percepción de sus cotizaciones, pero cuyo conflicto de jurisdicción no nace de la aplicación
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legislativa e igual rango, sino en su caso de la aplicación de una ley frente a un reglamento general
de recaudación, pero la Ley General de la Seguridad Social de 30 de mayo de 1974 en su
Disposición Final Primera, número 1 establece que quedan derogadas las leyes y demás
disposiciones que se opongan a aquella, lo que a su vez corrobora la nueva Ley General de la
Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio) que aun no siendo aquí de
aplicación, es de destacar no supone una derogación total de la anterior, y establece como norma
general la derogación de cuantas disposiciones se opongan en la presente Ley y de modo expreso
las que seguidamente relaciona, todo lo cual debe conducir a la confirmación del auto recurrido.”:
AUTO AP BARCELONA 8/9/1995 (RGD 96, 918)
5.2 Doctrina del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción
“Los procedimientos que deben suspenderse son los judiciales. La jurisprudencia de este Tribunal
de Conflictos ha revalidado, desde el establecimiento del sistema de conflictos diseñado en la Ley
Orgánica del Poder Judicial (artículo 38), la doctrina antes sucintamente mencionada. Así la
Sentencia del 4 de julio de 1986 afirma que la "Jurisprudencia de Conflictos lo viene admitiendo (la
no suspensión de los procedimientos fiscales de apremio) así porque el artículo 9º de la Ley de
Suspensión de Pagos sólo alude a los embargos judiciales, y porque en otro caso se conculcaría
el principio de no suspensión de los procedimientos de apremio salvo por recurso y pago o
consignación del débito (artículo 34 de la Ley General Presupuestaria)". La regla de la no
suspensión de los apremios fiscales no resuelve, sin embargo, todos los problemas de este
conflicto, pues en caso de concurrencia de "embargos fiscales" y "suspensión de pagos" (o
quiebra), tendrá que dilucidarse cuál de las acciones (la fiscal o la judicial) prevalece.TERCERO. La doctrina de los derechos decisores de conflictos, y desde la instauración del
sistema actual, la jurisprudencia de este Tribunal han consagrado la regla de la prioridad temporal
del embargo. Trasladada la regla al caso de suspensión de pagos significa que si el "embargo
fiscal" precede a la suspensión de pagos, prevalece la competencia administrativa para la
ejecución del concreto bien embargado actuando individualizadamente el crédito de la Hacienda;
si la prioridad temporal es de la suspensión de pagos, la acción de la Hacienda tendrá que
sujetarse al régimen y efectos del "proceso judicial". Pueden recordarse las declaraciones de este
Tribunal (confirmadoras de una reiterada doctrina sustentada en Decretos de Conflictos) que se
contienen en las Sentencias de 9 de Julio y 10 de Noviembre de 1986; como muestra de una
jurisprudencia reiterada. Pueden recordarse las siguientes declaraciones: Es doctrina constante,
recogida en los Decretos dictados en aplicación de la Ley de 17 de julio de 1948, que en caso de
concurrencia de embargo judicial y administrativo procede debe deferirse para continuar el
procedimiento de apremio a la autoridad que trabó el primer embargo (Sentencia de 9 de julio de
1986); es doctrina generalmente aceptada a partir del Decreto de 21 de mayo de 1970, que en
caso de embargo administrativo o judicial debe conferirse la competencia para continuar el
procedimiento de apremio a la autoridad que trabó el primer embargo (Sentencia de 10 de
noviembre de 1986). La regla es aplicable a las medidas coercitivas que conlleva la "suspensión
de pagos" (o la quiebra). La aplicación de la regla de la prioridad en el tiempo, para resolver el
problema conflictual, erige en dato capital el fijar cuál es el momento del embargo fiscal y el de la
suspensión de pagos.CUARTO. En orden a la determinación del momento al que se enlaza, en su caso, la prioridad de
la suspensión de pagos, se presentan, en principio diversos criterios: El de la declaración de la
suspensión de pagos, o el de la solicitud de la suspensión o el de la providencia teniendo por
solicitada la suspensión. (...) literalidad que no ha impedido a la jurisprudencia civil acudiendo a los
principio inherentes al proceso de suspensión (y a los términos en que se pronuncia el párrafo
siguiente) (Sentencia de 4 de julio de 1986) entender que la suspensión de que habla el artículo 9º,
párrafo 4º, es aceptada que haya sido la solicitud de la declaración de pagos. Una vez que se
tiene por solicitada la suspensión de pagos, se producen, pues, los efectos que dice el precepto
antes dictado (artículo 9º, párrafo 5º) y, paralelamente, debe entenderse referido, al menos, a ese
momento la producción de los efectos de la regla prioridad, aunque no se desconoce que el criterio
del ingreso de la solicitud en el Juzgado, con la consiguiente constatación mediante la nota de
presentación, y el deber del Juez de proveer tal solicitud en el mismo día (...) Si para resolver en
favor de quien actúa la regla de prioridad entendemos que la providencia de embargo, primer acto
ejecutivo del procedimiento de apremio, en cuanto -en el caso del conflicto especificó el bien
inmueble, es el que debe tomarse en consideración y respecto del procedimiento judicial, fijamos
el momento relevante en la providencia que tuvo por solicitada la suspensión, se producirá una
coincidencia cronológica por cuanto ambos son de fecha 31 de Julio de 1979. La coincidencia
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cronológica entre ambos actos se resuelve en favor del procedimiento judicial tanto si acudimos a
la presentación de la solicitud de suspensión de pagos, como, si esto no fuera decisorio, al juego
de los principios, pues siendo esencial que la suspensión de pagos (y también en la quiebra)
produce como efecto la paralización de las acciones individuales ejecutivas, hay que entender que
la exclusión de los apremios fiscales, opera como excepción. La regla general de la suspensión
debe operar en casos en que la coincidencia temporal impide solventar la cuestión acudiendo al
momento decisivo del procedimiento judicial y del apremio fiscal": S Tribunal de Conflictos de
Jurisdicción 26/10/1987 (A 8725)
“ SEGUNDO.-Los hechos no discutidos que condicionan la presente controversia son los
siguientes: a) La deuda de la quebrada con la Tesorería General de la Seguridad Social se originó
durante los meses de marzo a agosto de 1992. b) Los descubiertos ya fueron calificados como
deudas no afectas a la anterior suspensión de pagos de la hoy quebrada mediante Auto del
Juzgado de fecha 28 abril 1993. c) El embargo de la Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social
sobre bienes de la quebrada se produjo el 31 de marzo de 1993. d) La declaración de quiebra se
efectuó el 30 de diciembre de 1994. Y e) Los efectos de la declaración de quiebra se retrotrayeron
al día 21 de julio de 1992.
TERCERO.-La apelante, Sindicatura de la quiebra de la compañía ..., argumenta, en esencia: A)
Que no es deuda de la masa la derivada del impago de cuotas de la Seguridad Social objeto de
controversia porque éstas no se devengaron durante la tramitación de la quiebra, sino con
anterioridad. B) Que se ha producido un hecho nuevo, cual es que en la Junta de graduación de
créditos se ha considerado que el crédito de la Tesorería tenía carácter común, por lo que
procedería que la Sala acordara para mejor proveer la unión del acta correspondiente. Y C) Que al
crédito de la Tesorería le afecta la fecha de retroacción de la quiebra.
A) Respecto al primer extremo, ciertamente la doctrina y la jurisprudencia distinguen entre
acreedores de la quiebra sujetos al proceso concursal y acreedores de la masa, que son los que
tienen créditos por las propias operaciones y negocios de conservación del procedimiento de
quiebra o surgen con posterioridad a su declaración, y por ello tienen derecho a percibir sus
créditos de forma directa. En el presente caso, ninguna duda hay de que el crédito que ostenta la
Tesorería General de la Seguridad Social se ha originado con anterioridad a la declaración de
quiebra. Pero no es ésta la cuestión a decidir, sino la prioridad entre, por un lado, el apremio
administrativo o actuación ejecutiva iniciada por los órganos de recaudación de dicho organismo y,
por otro, la ejecución universal propia del procedimiento de quiebra, a cuya masa activa deberían
ingresar los bienes embargados individualmente, como consecuencia de la llamada «vis
attractiva», del juicio universal (acumulación de los pleitos o ejecuciones pendientes contra la
masa, conforme a lo que señalan los artículos 161.3.ª, 1173.3.ª y 1379 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) y del régimen de «pars conditio creditorum» que lo inspira. En definitiva, el problema afecta
sólo en principio a la competencia para conocer del embargo individual trabado por la
Administración, tal como corrobora el contenido de la Providencia de fecha 24 mayo de la que
dimana el auto apelado, mediante la cual se acordó requerir al señor Recaudador para que
paralizase los actos de ejecución y remitiera el expediente administrativo.
Pues bien, con arreglo a la jurisprudencia de la Sala de conflictos de jurisdicción del Tribunal
Supremo que cita el auto apelado sobre asuntos idénticos (principalmente, sus Sentencias de 13
julio 1988 y 7 marzo 1996), la preferencia se resuelve aplicando la regla de la prioridad temporal
de embargos administrativos y judiciales sobre unos mismos bienes, aunque no nos encontremos
en sentido estricto ante dos embargos concurrentes, pues la declaración de quiebra implica
desposesión del quebrado; de forma que si el embargo administrativo, como aquí ocurre, es
anterior en el tiempo a la actuación judicial, prevalecerá aquél y podrá continuar el procedimiento
de apremio administrativo con separación del procedimiento de quiebra. El Tribunal Supremo
considera que el fundamento legal de este criterio se encuentra en los artículos 16.1 de la Ley
40/1980, de 5 julio, de Inspección y Recaudación de la Seguridad Social; en el artículo 34.1 de la
Ley General Presupuestaria, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988,
de 23 septiembre, y en los preceptos reglamentarios que los desarrollan (Reglamento General de
la Recaudación de los Recursos de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1517/1991, de
11 octubre, vigente en la época en que se realizó el embargo administrativo), y en los cuales se
consagra el régimen de ejecución autónoma para los créditos públicos de la Seguridad Social y la
imposibilidad de que el procedimiento de apremio sea suspendido.
B) Respecto a la segunda cuestión, la preferencia para el cobro de los créditos de que goza la
Seguridad Social, como dijera ya en su día la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 noviembre
1958, queda «al margen de la graduación y calificación del crédito que corresponda», como señala
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la Sentencia citada de 7 marzo 1996. Asimismo, la otra Sentencia referida, de 13 julio 1988, señala
que «como es doctrina reiterada, el hecho de que el momento del embargo determine la
competencia para actuar no significa que deban dejar de respetarse las preferencias de créditos
establecidos por las normas vigentes», y que en el presente caso la Sindicatura puede hacer valer
en el propio procedimiento de apremio administrativo. Por todo ello, consideramos intrascendente
para resolver la cuestión debatida el resultado de la Junta de graduación de créditos.
C) La fecha de retroacción de la quiebra no afecta al extremo controvertido, por los siguientes
argumentos: en primer lugar, por las razones expuestas en el auto impugnado, que recogen la
Jurisprudencia de conflictos de jurisdicción, a cuyo tenor la presunción de fraude no puede afectar
a una traba administrativa; en segundo término, porque lo decisivo no es el momento en que se
practica el embargo, sino la fecha en que nació el crédito; y, en tercer lugar, que la mayor parte de
las cuotas de la Seguridad Social objeto de apremio se devengaron antes de la fecha de
retroacción, como se desprende de los datos expuestos en el razonamiento jurídico segundo.”:
AUTO AP HUESCA 16/6/1997 (A 1736)
5.3 Normativa administrativa sobre el procedimiento de apremio de la Hacienda Pública
5.3.1 Determinación del procedimiento preferente
En los casos de concurrencia de procedimientos administrativos de apremio y procedimientos de
ejecución o concursales universales, judiciales y no judiciales, la preferencia para la continuación
en la tramitación del procedimiento vendrá determinada por la prioridad en el tiempo de los
mismos, con arreglo a las siguientes reglas, que serán de aplicación por los órganos de
recaudación, salvo resolución en contra de los órganos judiciales competentes en materia de
conflictos de jurisdicción: (95.1 RGR)
- En los PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE APREMIO se estará a la fecha de la providencia de
embargo.
- En los PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN O CONCURSALES UNIVERSALES se estará a la fecha de la
providencia de admisión en los supuestos de quita y espera y suspensión de pagos, a la del auto
de declaración en los de concursos de acreedores y quiebras, y a la de la resolución con que se
inicie el procedimiento de ejecución en los demás casos.
5.3.2 Personación de la Hacienda Pública en juicios concuRsales
Cuando, de conformidad con lo señalado, los derechos de la Hacienda Pública hayan de
ejercitarse en un procedimiento judicial, ésta se personará ante los órganos judiciales competentes
a través del Servicio Jurídico del Estado, debiendo para ello seguirse las actuaciones que se
indican a continuación (96.1 RGR)
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN: Los órganos de recaudación solicitarán de los órganos judiciales
información sobre los procedimientos que puedan afectar a los derechos de la Hacienda Pública
(RGR 96.2)
- FIJACIÓN DEL CRÉDITO: Tan pronto se tenga dicha información, se recabará de las oficinas
competentes de la Delegación de Hacienda las actuaciones pertinentes para fijar los créditos de la
Hacienda Pública, incluso los no liquidados a la fecha. Podrá asimismo recabarse información a tal
efecto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y demás Delegaciones de Hacienda en que pudieran existir créditos pendientes de cobro (96.3 RGR)
- REMISIÓN AL SERVICIO JURÍDICO: Los órganos de recaudación remitirán al Servicio Jurídico del
Estado competente los documentos necesarios para la defensa de aquellos derechos. Los créditos
de la Hacienda Pública quedarán justificados mediante certificación expedida por el órgano
competente (96.4 RGR)
5.4 Normativa administrativa sobre el procedimiento de apremio de la Seguridad Social
5.4.1 Determinación del procedimiento preferente
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"3. En los casos de concurrencia de procedimientos administrativos de apremio entre sí o entre
éstos y procedimientos concursales o de ejecución universal, judiciales o no judiciales, la
preferencia para continuar la tramitación del procedimiento se determinará por la prioridad en el
tiempo de los mismos. Salvo que otra cosa de disponga por resolución de los órganos judiciales
competentes en materia de conflictos de jurisdiccionales, para fijar la prioridad en el tiempo se
aplicarán las siguientes reglas:
a) En los procedimientos administrativos de apremio seguidos por los órganos de recaudación
ejecutiva de la Administración de la SS así como por los de otras Administraciones públicas, la
prioridad en el tiempo se determinará por la fecha en que se adoptó la providencia de embargo.
b) En los procedimientos concursales o de ejecución universal, se atenderá a la fecha de la
providencia de admisión en los supuestos de quita y espera y suspensión de pagos; a la fecha del
auto de declaración en los supuestos de concurso de acreedores y de quiebras; y a la de la
resolución que inicie el procedimiento de ejecución universal en los demás casos." (art. 108.3
RGRSS)
5.4.2 Preferencia del procedimiento de la SS o uso del derecho de abstención: no
acumulación ni suspensión
"3. En los supuestos de concurrencia con procedimientos de ejecución universal, cuando, iniciado
el procedimiento administrativo de apremio, la Tesorería General de la Seguridad Social deba
continuarlo por resultar preferente conforme a las reglas del art. 108 de este Reglamento y no
haber suscrito los convenios de quita y espera entre los acreedores y el concursado, entre los
acreedores y el quebrado o entre los acreedores y el suspenso a que se refiere el art. 602 de este
Reglamento, el procedimiento de apremio regulado en el mismo no será acumulable a los
judiciales ni a otros procedimientos de ejecución y no se suspenderá aunque el deudor
comerciante haya solicitado y haya sido declarado en situación de suspensión de pagos o en
quiebra o el deudor no comerciante haya solicitado y obtenido, de sus acreedores, quita, espera o
ambas cosas o se hubiere presentado en concurso ante el Tribunal u órgano competente ante el
que se siga el procedimiento de ejecución universal.” (art. 184.3, primer párrafo, RGRSS)
5.4.3 Preferencia del procedimiento concursal o sumisión al convenio: suspensión del
procedimiento de apremio y personación
"Cuando iniciado el procedimiento administrativo de apremio, la Tesorería General de la Seguridad
Social no resultase preferente para su continuación, o, siéndolo, hubiese suscrito los convenios de
quita, espera o aquellos otros que estime oportunos entre los previstos en el art. 60 de este
Reglamento, el Director Provincial de la Tesorería General competente suspenderá el procedimiento administrativo de apremio seguido por las Unidades de Recaudación ejecutiva de la
respectiva Dirección provincial y, si no se hubiere efectuado ya con anterioridad, ordenará a los
Letrados de la Administración de la SS la personación en los otros procedimientos de ejecución y
que se notifiquen a los órganos de ejecución universal correspondientes los débitos de la SS,
incluso los no liquidados hasta la fecha así como la situación y la naturaleza de los mismos. Esta
suspensión del procedimiento singular de ejecución se sujetará a lo que resulte del convenio de
espera o de quita o espera que se hubiere celebrado o, en su defecto, de la declaración de
suspensión de pagos o quiebra del deudor por el órgano administrativo o jurisdiccional ante el que
se siga el procedimiento de ejecución universal” (art. 184.3, segundo párrafo, RGRSS)
“3. Cuando los derechos de la Tesorería General de la Seguridad Social hayan de ejercitarse en
un procedimiento concursal, dicha Tesorería General deberá personarse ante el correspondiente
órgano judicial y los créditos de la SS quedarán justificados mediante certificación expedida por el
órgano competente de la Tesorería General de la Seguridad Social” (art 60.3 RGRSS)
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D) CONVENIO
1. DERECHO DE ABSTENCIÓN
1.1 Quiénes lo tienen
Los acreedores singularmente privilegiados, los privilegiados y los hipotecarios podrán abstenerse
de tomar parte en la resolución de la junta sobre el convenio; y absteniéndose éste no les parará
perjuicio en sus respectivos derechos. (900.1 CCOM)
1.2 Pérdida
Por el contrario, si prefiriesen tener voz y voto en el convenio propuesto, serán comprendidos en
las esperas o quitas que la junta acuerde, sin perjuicio del lugar y grado que corresponda al título
de su crédito (900.2 CCOM).
1.2.1 No lo pierde el acreedor que se abstuvo en la votación:
"CONSIDERANDO: Que ciertamente resulta del acta de la junta de reconocimiento de créditos y
aprobación de convenio, cuya fotocopia obra en autos (folios 151/155), que la entidad acreedora,
hoy apelante, tomó parte en dicha junta de reconocimiento de créditos, así como también en la
primera propuesta de convenio, que fue rechazada por unanimidad, pero no menos cierto es que
dicha entidad se abstuvo en la votación del convenio que fue aprobado por mayoría, como se hace
constar en el referido documento, y así se reconoce expresamente por la parte actora de este
incidente en su escrito de demanda, por lo que, a tenor del artículo 900 del Código de Comercio, la
repetida entidad, titular de un crédito privilegiado, como ya se razonó, no quedó vinculada a dicho
convenio, ya que la pérdida del llamado derecho de abstención se produce por la participación
activa, ya sea en forma de tener voz, ya en la de votar, en la resolución en la que el convenio sea
aprobado, como se desprende del precepto últimamente invocado, y no por el hecho de haber
reconocido, con anterioridad, en la misma junta, créditos de acreedores y haber rechazado otro
convenio de pago":S AT PALMA DE MALLORCA 6/5/1981 (RGD 83, 1.837)
2. NULIDAD DE LOS CONVENIOS PARTICULARES
Los convenios entre los acreedores y el quebrado han de ser hechos en junta de acreedores
debidamente constituida. Los pactos privados entre el quebrado y cualquiera de sus acreedores
serán nulos; el acreedor que los hiciera perderá sus derechos en la Quiebra, y el quebrado, por
este solo hecho, será calificado de culpable, cuando no mereciese ser considerado como
quebrado fraudulento (899 CCOM)
Lo anterior sin perjuicio, obviamente, de la validez de los convenios hechos antes de la declaración
de quiebra o de la fecha a que se retrotraigan sus efectos: STS de 20/3/1889 (POLO, IV, 179),
interpretando el Código de 1829 en su redacción tras la ley de reforma de 30/7/1878.
3. LEGITIMACIÓN PARA PROPONER CONVENIO
El Juez accederá a la solicitud del quebrado o de cualquiera de los acreedores que tenga por
objeto la convocatoria de junta para tratar del convenio... (1390 LEC)
4. REQUISITOS PARA ADMITIR A TRÁMITE LA PROPOSICIÓN DE CONVENIO
Concurriendo las siguientes circunstancias, el juez accederá a la solicitud del quebrado o de
cualquiera de los acreedores que tenga por objeto la convocatoria a junta para tratar del convenio
(1390 LEC -->1389 LEC-->1147 VC sustituido por 898 CCOM)
4.1 Créditos reconocidos y quiebra calificada
“En cualquier estado del juicio, terminado el reconocimiento de créditos y hecha la calificación de
la quiebra, el quebrado y sus acreedores podrán hacer los convenio que estimen oportunos”:
(898.1 CCOM)

"Conforme a lo prevenido en el art. 1147 del Código de Comercio -actual 898-, reformado por la
Ley de 30 de julio de 1878, no se dará curso a ninguna proposición de convenio entre el quebrado
y sus acreedores que se presente antes de hallarse terminado el examen y reconocimiento de los
créditos y de haberse hecho la calificación de la quiebra": 1389 LEC.
4.2 No calificación de fraudulenta
No gozarán de este derecho los quebrados fraudulentos ni los que se fugaren durante el juicio de
quiebra (898.2 CCOM)
"Luego que llegue el juicio al estado que se indica en el artículo anterior, si la quiebra no hubiere
sido calificada de tercera, cuarta o quinta clase, el juez accederá ...": 1390 LEC
Si el convenio se hiciese antes de haberse resuelto definitivamente el expediente de calificación y
los Síndicos hubiesen pedido la declaración de quiebra fraudulenta, suspenderá el tribunal
providencia sobre su aprobación a las resultas de la calificación, quedando el convenio nulo de
pleno derecho si la Quiebra fuere calificada como fraudulenta (1161 VC, sin remisión, que es
considerado vigente por la STS de 15/11/1913 (POLO, IV, 183)
Cuando por los Síndicos, el fiscal o cualquier acreedor se haya pedido que se declare fraudulento
el concurso, no podrá hacer el deudor convenio alguno con sus acreedores hasta que haya
recaído sentencia firme desestimando dicha calificación (1305 LEC, supletorio)
4.3 Requisitos formales del art. 1304 LEC:
La solicitud deberá contener los requisitos expresado en el art. 1304 LEC (1390.2 LEC> 1304
LEC), es decir:
-Que se formulen con claridad y precisión las proposiciones del convenio (1304.1 LEC)
-Que se acompañen tantas copias de ella, impresas o manuscritas, cuantos sean los acreedores
reconocidos (1304.2 LEC)
-Que el solicitante se obligue a satisfacer los gastos a que de lugar la convocatoria y celebración
de la junta, aunque se defienda por pobre, asegurando el pago a satisfacción del juez (1304.3
LEC) (en el mismo sentido, 1150 VC, sin remisión: el Comisario deferirá a cualquier convocación
de junta extraordinaria que pida el quebrado para tratar de convenio, prestándose alguna persona
por él a pagar los gastos)
Es innecesario el ofrecimiento de pagar los gastos cuando se aproveche una Junta que ya está
convocada: STS de 6/6/1977 (A. 2868).
5. JUNTA DE ACREEDORES
5.1 No convocatoria de junta especial: (1391 LEC --> 1307 LEC)
“Si se presentaren las proposiciones de convenio cuando deba convocarse, o esté ya convocada,
la junta de graduación de créditos o cualquier otra posterior, se dará cuenta de ellas con
preferencia en la misma junta, sin necesidad de convocatoria especial.
Si se presentaren antes de celebrarse la junta de reconocimiento de créditos, también se dará
cuenta de ellas en la misma junta, pero después de dicho reconocimiento; y sólo los acreedores
cuyos créditos hayan sido reconocidos podrán deliberar sobre el convenio.
En ambos casos deberán presentarse las proposiciones con la anticipación necesaria para que
puedan entregarse las copias a los acreedores 24 horas antes de la señalada para la celebración
de la junta.”
5.2 Convocatoria de junta extraordinaria:
Fuera de los casos anteriores, cumplidos los requisitos,“el juez accederá a ella, acordando la
convocatoria de la junta de acreedores para tratar del convenio, con señalamiento de día, hora y
sitio en que haya de celebrarse” (1391 LEC --> 1308 LEC)
5.2.1 ANTELACIÓN:

Entre la convocatoria y la celebración de la junta deberán mediar por lo menos 15 días. El juez
podrá ampliar este término hasta 30 días si las circunstancias de la Quiebra lo exigiesen (1391
LEC -->1309 LEC).
5.2.2 CITACIÓN A LOS ACREEDORES:
5.2.2.1 Citación personal:
Serán citados personalmente para esta junta, por medio de cédula, los acreedores , o sus
representantes si los tuvieren, cuyos créditos hayan sido reconocidos por la junta o por el juez, y
los pendientes de reconocimiento, entregándoles a cada uno en el acto de la citación una de las
copias del convenio presentadas. (1391 LEC --> 1310.1 LEC)
5.2.2.2 Citación por edictos:
Los ausentes cuyo domicilio se ignore serán citados por edictos en la forma ordenada en el art
1197 LEC (1391 LEC --> 1310.2 LEC), es decir, a publicar y fijar en los sitio públicos de costumbre
del lugar del juicio y del domicilio del quebrado, y a insertar en el Diario de Avisos, si lo hubiere, en
el BOP, y también en el BOE, cuando el juez lo estime conveniente, atendidas la importancia y
circunstancias de la quiebra
5.2.2.3 Contenido de las cédulas y edictos:
Se hará expresión del objeto de la junta, y del día, hora y sitio en que haya de celebrarse (1391
LEC --> 1310.3 LEC)
5.2.3 EFECTOS PROCESALES DE LA CONVOCATORIA:
La convocatoria de la junta para tratar del convenio llevará consigo la suspensión de la pieza
cuarta de la Quiebra (equivalente a la segunda del concurso), y también de la segunda
(equivalente a la primera del concurso) en lo relativo a la enajenación de los bienes, hasta que se
delibere y acuerde sobre las proposiciones presentadas (1391 LEC --> 1311 LEC)
"La liquidación que comprende toda la masa patrimonial sobre la que ha recaído el apoderamiento
previo con las dos únicas excepciones que prevé el artículo 1.234 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
aplicable por remisión del artículo 1.319, sólo se deja en suspenso en los supuestos previstos en
los artículos 1.311 y 1.235 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de aplicación por remisión de los
artículos 1.391 y 1.319. ya citado": AUTO AP MADRID 27/6/1992(RGD, 10.463)
5.3 Celebración de la junta (1312 LEC, supletorio --> 1137 a 1154 LEC)
5.3.1 QUÓRUM DE CONSTITUCIÓN
Los acreedores concurrentes deberán representar por lo menos 3/5 del pasivo (1312 LEC,
supletorio --> 1138 LEC), deducido el importe de los créditos correspondientes a los acreedores
que hayan hecho uso de su derecho de abstención (arg. ex 901 CCOM).
5.3.2 LECTURA ARTÍCULOS E INFORME DEL COMISARIO
Constituida la Junta, se principiará por la lectura de las disposiciones aplicables al convenio entre
el quebrado y sus acreedores (1312.1 LEC, supletorio).
El Comisario dará a los acreedores concurrentes exacta noticia del estado de la administración de
la Quiebra y de lo que conste del expediente de calificación hasta aquella fecha, leyéndose
además el último balance que obre en el procedimiento (1392 LEC ---> 1152 VC)
5.3.3 DEBATE CONVENIO
Leídas las proposiciones de convenio, se abrirá discusión sobre ellas (1312.1 in fine LEC
supletorio).
Después de haber hablado dos acreedores en contra y dos en pro, si se hubiere pedido la palabra
en estos sentidos, y el deudor o su representante cuantas veces se consideren necesarias para

contestar a las observaciones y aclarar las dudas que puedan ofrecer, el juez (comisario), cuando
estime suficientemente discutidas las proposiciones declarará cerrado el debate. (1312 LEC
supletorio--> 1139.3 LEC).
El deudor podrá modificar su proposición o proposiciones en vista del resultado del debate, o
insistirá en las que anteriormente haya presentado, y sin más discusión el juez (comisario) las
pondrá a votación, formulando, en términos claros y precisos, lo que haya de votarse (1312 LEC
supletorio --> 1139.4 LEC)
5.3.4 VOTACIÓN Y QUÓRUM DE APROBACIÓN
Las votaciones serán siempre nominales (1312 LEC supletorio --> 1139.5 VC)
Formará resolución el voto de un número de acreedores que compongan la mitad más uno de los
concurrentes, siempre que su interés en la quiebra cubra las 3/5 partes del total pasivo, deducido
el importe de los acreedores con derecho de abstención que hubieren hecho uso de ese derecho
(901 CCOM).
5.3.5 PROTESTAS. ACTA. FIRMA
Publicada la votación se admitirán y consignarán las protestas que se hicieren sobre el voto de la
mayoría y se dará por terminado el acto (1312 LEC supletorio --> 1139.7 LEC)
Se extenderá la oportuna acta, haciendo relación sucinta de todo lo ocurrido en la junta, insertando
literalmente la proposición o proposiciones que se hayan votado y la votación nominal.(1312 LEC
supletorio --> 1139.8 LEC)
El convenio entre el quebrado y los acreedores se firmará en la misma junta en que se haga, bajo
pena de nulidad y responsabilidad del escribano que lo autorizare, y se remitirá dentro de las 24
horas siguientes a la aprobación del Juzgado que conozca de la Quiebra (1392 LEC --> 1156 VC).
6. IMPUGNACIÓN DEL CONVENIO
Véase la jurisprudencia recaída en materia de impugnación del convenio de la suspensión de
pagos, puesto que en varios extremos se suscitan cuestiones análogas que en relación a la
impugnación del convenio de la quiebra. No obstante, se han incluido en el apartado de las causas
de impugnación del convenio numerosas sentencias recaídas en expedientes de suspensión de
pagos, al ser prácticamente idéntico el concepto controvertido.
El art. 1392 LEC remite en esta materia al VC, pero sus arts. 1157 y ss. han sido sustituidos en su
mayor parte por los arts 902 y ss. del CCOM.
6.1 PLAZO Y LEGITIMACIÓN:
Dentro de los 8 días siguientes a la celebración de la Junta en que se hubiese acordado el
convenio, los acreedores disidentes y los que no hubiesen concurrido a la junta podrán oponerse a
la aprobación del mismo. (902 CCOM).
No se admitirá oposición de parte de los acreedores que por el acta de la junta resultare haber
asentido en ella al convenio (1393 LEC)
“De la oposición que presentaren los acreedores disidentes, o los que no hubieren concurrido a la
junta, se dará audiencia al quebrado y a los Síndicos ...” (1394 LEC)
6.1.1 Falta de legitimación del acreedor no reconocido
“Resulta indiscutible que sólo a los acreedores, y no al quebrado, les asiste la facultad de
oponerse al convenio votado antes de su aprobación judicial, y precisamente al efecto de impedir
tal aprobación. Mas no a todos los acreedores sino sólo a los disidentes, es decir aquéllos que
votaron en contra del acuerdo, y los ausentes, o sea los que no hubieran concurrido a la Junta -si
el trámite es oral- o no hubieran mostrado su adhesión -si es escrito-, pero siempre tratándose de
acreedores que hubieran reconocido su crédito, pues si hubieran visto rechazado el mismo o
estuvieran constituidos en mora, si dedujeran oposición, deberá el Juzgado denegar tramitarla
(José A. Ramírez, La Quiebra, Ed. Bosch, tomo III, página 201). Es más, ni siquiera deben ser
citados a la Junta aquellos acreedores cuyos créditos hayan sido desechados o no reconocidos

por la Junta de reconocimiento o por el Juez (Manresa, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento
Civil, tomo V, página 579), aunque esté pendiente el incidente de impugnación de tal acuerdo, y
ello porque la ley no les permite intervenir en este caso ni en los demás análogos, sin perjuicio de
su derecho, si fuese revocado el acuerdo y reconocido el crédito (...) Por lo tanto, en este
momento del procedimiento, carece de “voz activa” en la quiebra y, por consiguiente, de
legitimación para impugnar el convenio. La decisión de la Juzgadora de inadmitir la planteada por
el recurrente es por lo tanto correcta.”: AUTO AP CASTELLÓN 28/4/1995 (RGD 6162).
6.1.2 Acreedor no reconocido: en su caso, juicio declarativo
“Primero.-La cuestión fundamental a resolverse en el presente recurso de queja, no es otra que si
don J. C. B. tiene legitimación para impugnar el convenio votado favorablemente en el expediente
de quiebra del que dimana el presente Rollo, la que le niega el auto de 21 de marzo de 1994 que
no se la admite a trámite, decisión de inadmitir que se repite luego, en la providencia de 10 de
mayo siguiente, para con respecto al recurso de reposición o, en su caso y de ser procedente el de
apelación, interpuestos por dicha parte contra el referido auto de 21 de marzo y contra el también
dictado el 22 de ese mismo mes y año y por el cual se aprobaba judicialmente aquel convenio
citado. El razonamiento de la señora Juez de 1¬ Instancia ha sido el mismo en todas las
resoluciones origen de la presente queja: como el señor C. B. no ha sido reconocido como
acreedor por los Síndicos al elaborar la lista de Éstos, carece de voz activa en la quiebra y, por lo
tanto, de legitimación para impugnar el convenio y plantear recurso alguno, a salvo claro está de
los derechos que puede ostentar y ejercitar en el declarativo correspondiente.
Segundo.-No parece discutible que el derecho a los recursos legalmente previstos forma parte del
fundamentalmente protegido en el artículo 24.1 de la Constitución española a la tutela judicial
efectiva. Mas tal acceso a los medios de impugnación no supone, salvo en materia penal, el
derecho a acceder en todo caso a un doble enjuiciamiento. Como dice la Jurisprudencia
constitucional (sentencias del Tribunal Constitucional 14/82, 157/89, 218/89, 73/90 y 115/90) la
tutela judicial comprende, además del acceso a la jurisdicción, el derecho a las sucesivas
instancias y recursos previstos en el ordenamiento jurídico, en los supuestos y con los requisitos
que la ley determine, el que no se conculca cuando el órgano judicial rechaza el recurso
interpuesto por concurrir motivo legal de inadmisión, siempre que la interpretación de dicho motivo
y su aplicación al caso no sean injustificados o arbitrarios.
Veamos pues, con arreglo a la precedente doctrina, si las decisiones de la Juzgadora de primer
grado, en orden a inadmitir los recursos planteados contra los autos de 21 y 22 de marzo son
ajustadas a derecho.
En cuanto atañe a la segunda resolución citada, aprobadora judicialmente del convenio favorable
votado en el expediente de referencia, lo primero que debe destacarse es que se trata de una
resolución contra la que no está previsto legalmente recurso alguno, y ello porque quienes estén
disconformes con el acuerdo alcanzado disponen del trámite de la impugnación previsto en el
artículo 936 del Código de Comercio, aplicable a las sociedades anónimas por la remisión operada
en el artículo 929 del citado texto legal. Una vez aprobado el convenio judicialmente no cabe otra
posibilidad que la prevista con carácter general por el artículo 906 del repetido Código, es decir la
de su rescisión por incumplimiento de lo estipulado. Y aunque algunos autores (Garrigues, Curso
de Derecho Mercantil, 4¬ edición, tomo II, página 437), entre su absoluta intangibilidad y su
impugnabilidad, admiten la posibilidad de anulación del convenio judicialmente aprobado y sólo
cuando haya mediado una dolosa exageración del pasivo o una disimulación del activo, ello sería
a través del declarativo correspondiente y dentro del plazo de los cuatro años propio de la nulidad
de los contratos, aplicable por analogía.
Lo cierto es por tanto que no cabían los recursos de reposición/apelación intentados por el
recurrente en un afán, así lo creemos, de no consentir una resolución que ya había tratado de
impedir mediante el planteamiento de una oposición que no le fue admitida a trámite.”: AUTO AP
CASTELLON 28/4/1995 (RGD 6162)
6.2 CAUSAS:
Según el art. 903 CCOM: “Las únicas causas en que podrá basarse la impugnación del convenio
serán:
1ª Defectos en las formas prescritas para la convocatoria, celebración y deliberación de la junta.
2ª Falta de personalidad o representación en alguno de los votantes, siempre que su voto decida
la mayoría en número o cantidad.

3ª Inteligencias fraudulentas entre el deudor y uno o más acreedores, o de los acreedores entre sí
para votar a favor del convenio.
4ª Exageración fraudulenta de créditos para procurar la mayoría de cantidad
5ª Inexactitud fraudulenta en el balance general de los negocios del fallido, o en los informes de los
síndicos, para facilitar la admisión de las proposiciones del deudor.
6.2.1 Numerus clausus
"Por causas que no sean las taxativamente señaladas en el art. 903 del Código, aquellos a
quiénes el art. 902 concede el derecho a la impugnación no pueden legítimamente impedir que el
convenio aprobado tenga cuanta eficacia ejecutoria consagra el terminante precepto del art. 904,
careciendo de oportunidad a dicho intento otros derechos y acciones que contra el convenio se
quisieran deducir sin la voluntad de todos los convenidos": STS de 20/11/1928 (CJ, T. 186, nº46;
POLO, II, 2572)
"cualquier impugnación u oposición contra la proclamación de la votación al convenio presentado
por la suspensa ha de ejercitarse al amparo de alguna de las causas que recoge el mencionado
artículo 16, el cual, al igual que el 903 del Código de Comercio, señala los motivos de oposición al
convenio en una relación de "numerus clausus", como lo pone de manifiesto la rotunda dicción del
precepto ("únicas causas"), exhaustividad que impone el rechazo de toda pretensión que se
deduzca sin base legal adecuada":S AT Barcelona 12/6/1982 (RJC 1982, 1101)
"Que el fin y medios de la suspensión justifican el numerus clausus de las tasadas causas de
impugnación y esté unido a la ajustada idea de que el Juzgado sólo puede actuar en este estrecho
margen en el que propiamente más que verificar la legalidad del contenido del convenio lo que
viene y está obligado a examinar es si existen o no dichas tasadas causas entre las que no
encuentra la que como tal se ejercitó": S AUD Barcelona 16/6/1983 (RJC 1983, 965)
" La Ley de Suspensión de Pagos, al regular las causas de oposición a la aprobación del convenio,
establece unos motivos concretos y excluyentes de cualquier otra motivación y ello lo hace
fundamentalmente en base a la idea de que, como en toda decisión colectiva, el criterio
mayoritario debe imponerse al minoritario y que la aceptación por los propios interesados
expresada en mayoría calificada, impide al Juez imponer su propio criterio sobre la solución
conveniente en el caso. Todo ello se hace preciso recordarlo aquí porque a lo largo de los
enésimos puntos de conflictos se ha venido dirigiendo la atención del Juzgado hacia la bondad de
tal o cual cláusula como si se tratara de sustituir el criterio concertado entre unos y otros por el del
Juzgador. Por otro lado, parece que la reacción jurídica ante un eventual mal uso de facultades por
parte de la comisión de acreedores, debería estar en función de un empleo indebido de tales
facultades, pero no sería razonable desaprobar de presente un convenio en función de unas
eventualidades que tal vez no lleguen a producirse": S AP BARCELONA 27/5/1992 (RJC, 1992,
1004)
6.2.2 Causa 1ª: defectos en las formalidades de la junta
6.2.2.1 Falta de citación a acreedores no reconocidos: irrelevancia
No reúnen los requisitos para ser citados a la junta para tratar del convenio los acreedores cuyos
créditos no hayan sido reconocidos, ni, en consecuencia procede la estimación de la oposición al
convenio basada en esa falta de citación: STS de 24/2/1987 (Ar. 734), 31/3/1930 (POLO, IV, 180).
6.2.2.2 Defectos relativos a otras juntas: irrelevancia
No cabe alegar causas de nulidad que no concurran en la propia junta en que se votó el convenio
sino en la anterior de nombramiento de síndicos no impugnada en tiempo y forma: STS de
6/6/1977 (A. 2868)
6.2.2.3 Fraccionamiento de un crédito para lograr mayoría personal:
"Que en cuanto al fondo del asunto procede confirmar plenamente la resolución recurrida por sus
acertados fundamentos que se aceptan en su integridad; y ello es así: 1º) Porque si a través de un
fraccionamiento de un crédito (y para más realizado en vísperas de la fecha señalada para la

celebración de la Junta y por un acreedor especialmente vinculado a la entidad suspensa), y
consiguientes cesiones a varias personas, se altera la lista definitiva de acreedores (artículo 12 de
la Ley Especial), y los cesionarios concurren a la votación de la propuesta de convenio
contribuyendo con su voto de modo decisivo a la formación de la mayoría nominal (artículo 14
párrafo segundo), es obvio que se incurre en la primera de las causas en que puede fundarse la
oposición a la aprobación del convenio -artículo 16 párrafo segundo-, al infringirse la normativa
establecida para la celebración de la Junta y la formación del acuerdo; sin que frente a ello quepa
aducir que no existió una intención especial por parte de la entidad suspensa pues, independientemente de si hubiera podido o no ir a una nueva Junta, lo cierto es que sin tal fraccionamiento no se
habría obtenido la mayoría nominal, y el hecho de que el Juez de 1ª Instancia no pusiera
obstáculos a la intervención de los acreedores cesionarios no legitima ésta en absoluto, ni impide,
como ulteriormente decretó con buen criterio, la declaración de nulidad de lo acordado": S AT
Barcelona. 31/10/83 (RJC 1984,138)
6.2.3 Causa 2ª: falta de personalidad o representación.
6.2.3.1 No lo es la falta de unión de los poderes al expediente
"Idéntico rechazo merece la causa de oposición basada en la no incorporación al expediente de
los poderes exhibidos en la junta en la que se aprobó el convenio, ya que: a) Dicho defecto -en
contra de la tesis sustentada por la impugnante del convenio- no se halla contemplada como
causa de oposición al mismo en el núm. 2 del artículo 903 del Código de Comercio, que previene
"la falta de personalidad o representación en alguno de los votantes, siempre que su voto decida la
mayoría en número o cantidad". b) En el supuesto de que se estimase la posibilidad de producir
indefensión al privar a la parte del detallado estudio de los poderes, de conformidad a lo
establecido en el artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por la propia parte debería
haberse peticionado la nulidad a través de los recursos ordinarios. c) Detalladamente reseñados
los poderes exhibidos por los concurrentes a la junta, el defecto -de estimarse su concurrenciasería subsanable no llevando aparejada la nulidad radical de lo actuado ya que su finalidad no
podría ser otra que facilitar el examen de la suficiencia de los poderes a efectos de lo dispuesto en
el artículo 903, 2º del Código de Comercio. y d) Hallándose presente en la Junta, el propio
concurrente no sólo no efectuó protesta o manifestación alguna al respecto, sino que, a su vez,
incidió en la actuación que denuncia, por lo que debe rechazarse la impugnación por imperativos
del artículo 11-2 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio al entrañar fraude procesal y ser contrario
a las normas de la lealtad y buena fe procesales": S AT Barcelona 30/06/1987 (RJC 1987, 971)
6.2.3.2 No se refiere a la "legitimación ad causam" sino sólo a la "legitimación ad
procesum"
La segunda de las causas de oposición, amparada en la misma ordinal del art. 16, denuncia la
falta de personalidad y representación de ciertos acreedores, con el doble argumento principal de
no haberse acreditado las cesiones, o de su nulidad por ilicitud de la causa, y a este respecto, ... lo
que en realidad se pretende en el incidente es utilizar la legitimación causal, cuestión de fondo que
afecta a la validez de las transmisiones y resulta impropia de este momento y lugar porque ello
llevaría consigo un pronunciamiento declarativo y de condena, ajeno al procedimiento incidental de
específica finalidad, y así, es claro que los acreedores referidos tienen prima facie la calidad con
que concurren, derivada de unas cesiones autorizadas tanto por los arts. 347 y 348 del CCOM
como reseñadas por la propia LSP en su art. 13 que autoriza la concurrencia a la Junta de todos
los acreedores o sus cesionarios por endoso o transferencia y regula en su párrafo tercero las
adecuadas protestas a formular en su caso, o las reservas expresamente ofrecidas, que la
realidad de las cesiones tiene en autos suficiente demostración, y que en cuanto a la pretendida
ilicitud de la causa cuya contemplación lleva implícito el aceptar la realidad del acto
transmisionario, ya se ha dicho anteriormente la inoportunidad de su tratamiento, y aparte de ello
se encuentre íntimamente ligada con la causa subsiguiente, en el orden de los denunciados, que
más adelante se examinará en debida forma; junto a la anterior argumentación no cabe olvidar
que aun de aceptar la certeza del defecto de personalidad alegada, el último inciso de la causa
segunda del art. 16 exige que tal defecto influya "decisivamente" en la formación de la mayoría de
cantidad, circunstancia que, comprensiva también del número de votantes pues es comúnmente
subsanada la involuntaria omisión de la ley al tomar el concepto del art. 903 del CCOM relativo al
convenio en la quiebra, no se produce en este caso ya que tanto el concepto numérico, con cuatro
de los acreedores discutidos que lo eran por derecho propio, antes de la cesión, como el
cuantitativo en la relación de créditos, demuestran que la invalidación de su presencia en la Junta

no hubiera llevado a votación de signo diferente: S AT PAMPLONA 28/3/1970 (Boletín Pequeña
Jurisprudencia, C. Abogados San Sebastián, 1970, nov., nº 9)
Al tratar del segundo de los motivos de oposición omite la recurrente todo argumento encaminado
a refutar los que desarrolla el correspondiente considerando de la sentencia impugnada en orden a
la conocida distinción entre las formas de legitimación, a la evidente referencia legal a la
denominada "ad procesum", excluyente por tanto de la denominada "ad causam" relativa al fondo
del asunto, a la demostración de la realidad de las cesiones, que se reputa suficiente, a la
conexión con el motivo invocado en tercer lugar, y a la falta de influencia decisiva en la formación
de la mayoría , que como requisito exige el número segundo del art. 16 para el caso de que se
estimaran los defectos de personalidad alegados, lo que hace rechazable también este motivo: S
AT PAMPLONA 15/4/1970 (Boletín Pequeña Jurisprudencia, C. Abogados San Sebastián, 1970,
nov., nº 9)
6.2.3.3 Validez de la representación por sustitutos de Procuradores:
"Cual acertadamente se mantiene en la sentencia apelada no existe la infracción del artículo 3º de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la representación asumida por la Procuradora de los Tribunales
doña Olga de los acreedores Banco A. y Banco B., actuando en sustitución de su compañero el
Procurador don Eusebio, en la Junta de acreedores de la entidad suspensa "P, S.A.", puesto no
tratándose de la comparecencia en juicio de dichos acreedores, sino de su asistencia por medio de
representante a la citada Junta que tenía por objeto deliberar y votar sobre el convenio regulador
de las relaciones futuras entre el deudor suspenso y sus acreedores, la representación de los
acreedores que no concurren personalmente a la Junta, se regula por el artículo 13 de la Ley de
26 de Julio de 1.992, que no requiere poderes "ad litem", y por ende, sí en los de esta naturaleza
le fueron concedidas al Procurador representante atribuciones que no son estrictamente
procesales, facultándole para concurrir a Juntas de acreedores y votar en pro o en contra de los
convenio que en éstas se propongan, sin prohibición de sustitución de poderes, hay que entender
que el mandante acepta la sustitución que legalmente puede efectuar el casuístico conforme al
artículo 20 el Estatuto General de los Ilustres Colegios de Procuradores, aprobado por el Decreto
de 20 de diciembre de 1.947, por lo que a tales efectos bastaba con calificar la suficiencia de los
poderes del Procurador sustituyente para la expresada finalidad; y a más no existiendo
impugnación de los acreedores poderdantes al convenio votado por la Procuradora sustituto, en
"contemplatio domini", habrá que admitir que se produjo su ratificación a los efectos de los
artículos 1.727 y 1.259 del Código Civil": S AT BARCELONA 9/2/1982 (RJC 1982, 637)
"II.- El defecto de poder de representación, que el apelante atribuye a quienes externamente
votaron como representantes de cinco acreedores, lo deriva el mismo de la circunstancia (que
refleja el acta de documentación de la junta) de que, en lugar de los Procuradores de los
Tribunales apoderados por los respectivos titulares de los créditos, asistieron y emitieron el voto
unos sustitutos de aquéllos, sin ser, en algún caso, ni siquiera profesionales de la misma condición
que los subpoderdantes y sin que concurrieran los presupuestos establecidos en el artículo 33 del
Estatuto de los Procuradores, aprobado por Real Decreto 2.046/1982 de 30 de julio ("cuando
concurra justa causa que imposibilite al Procurador para asistir a la práctica de diligencias... y, en
general, para realizar cualquier acto propio de su función en los asuntos en que aparezca
personado, podrá ser sustituido por otro Procurador del mismo Colegio y Oficial Habilitado..."), esto
es, la justa causa y la previa personación del sustituido.
III.- Se observa que el apelante ha llevado la sustitución del apoderado al específico ámbito de la
representación "ad litem" de los litigantes que, en régimen de monopolio, se atribuye al
Procurador, como persona encargada profesionalmente de representar a aquéllos ante los
Tribunales de Justicia, sin tener en cuenta que, para representar a un acreedor en junta de
suspensión de pagos, no se precisa aquella cualidad profesional o, en otros términos, que esa
representación no es acto propio de la función de quien ostenta la misma y, tal como decían las
Partidas (3-5-1), al hacerlo "recabda, a faze algunos pelytos, o cosas agenas, por mandato del
dueño dellas". La cuestión planteada tiene su adecuada sede en el campo general de la
representación y, en él, la causa de oposición es improsperable, al margen de lo que dispongan
las normas reguladoras de la postulación procesal, dado que: a) El artículo 13 de la Ley de
Suspensión de Pagos admite la posibilidad de que los acreedores concurran a la junta "por medio
de representantes con poder suficiente". b) El subapoderamiento por el que el apoderado,
conservando su poder primitivo, delega, de modo revocable, en otro, todas o algunas de las
facultades representativas de que está investido, es admisible (artículo 1.721 del Código Civil y
Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 1983), en tanto no haya sido prohibida la

sustitución por el dueño. c) El Juez que presidió la junta estimó bastante el poder del
subapoderado y no hay prueba alguna de prohibición por parte del "dominus". y d) En todo caso,
aunque no hubiera poder o se hubiera producido una extralimitación, habría ratificación (mandato
"comparatur"), de modo expreso y documental, por parte de los subpoderdantes (folios números
234 a 237) y, de modo tácito, por parte de cada acreedor así representado, con los actos
concluyentes de no oponerse a la aprobación de un convenio y de mostrar la plena conformidad
con los términos del mismo": S AT Barcelona 11/7/1987 (RJC 1987, 966)
6.2.3.4 Poder insuficiente: "asistir a juntas con voz y voto"
"Centrándose en los motivos de oposición a la aprobación del convenio, si aparece incumplida la
exigencia establecida en el artículo 13 en relación con la causa 2ª del artículo 16, de que los
acreedores que no concurran personalmente lo sean con poder suficiente, lo que acontece con las
entidades acreedoras, Banco de .... y Banco ...., ya que los poderes a sus procuradores ninguno
se refiere a comparecencia a junta de acreedores para aprobar el convenio del deudor en los
expedientes de suspensión de pagos; y si bien resulta cierto que la Ley no exige poder especial
para representar a los acreedores en ese acto, lo que no cabe duda, es que las facultades
representativas sí tienen que aparecer convertidas y claras, y así no pueden valer fórmulas como
las empleadas en el poder del Banco... como "asistir a juntas con voz y voto", cuando de lo que se
trata es de disposiciones de derecho y manifestaciones de voluntad de carácter contractual o
transaccional, y no meramente administrativo como las que suponen todo convenio con un
suspenso; sin que tampoco en el poder de don...se le faculte para representar a la entidad
bancaria en junta de acreedores para aprobar el convenio. Exigencia de facultades representativas
expresas y claras que sube de tono teniendo presente las bases de dicho convenio impugnado,
que son completo libérrimas y generosas para el deudor, dado que se cortapisa alguna, sin
adoptar ninguna garantía que es usual en estos expedientes(por ejemplo, comisión liquidadora del
patrimonio del deudor suspenso caso de incumplimiento de la moratoria), en prevención de
perjuicios a los acreedores, lo que exige, como decimos, que la voluntad de aquellos acreedores
que nos asistieron personalmente quede expresado de una manera inequívoca en cuanto a las
facultades representativas en el correspondiente poder, y al no hacerlo así se incurre de lleno en la
citada causa 2ª del artículo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos, al estimarse por este Tribunal
tales poderes insuficientes": S AT VALENCIA 12/04/1976 (RGD, 692)
6.2.3.5 Poder suficiente: "asistir y votar en las Juntas de suspensiones de pagos"
"Alega efectivamente en primer lugar falta de poder suficiente en las representaciones de una serie
de acreedores (T. de C., S.A., Banco N.M., Banco del C., Caixa de M., Banco G., Banco B.-V. y
Banco de S.) para votar a favor del convenio por cuanto el mismo, al contener acuerdos de quita y
espera, requiere según su tesis mandato expreso según la dicción del artículo 1.713 del Código
Civil -poder especial al efecto, tratándose de una condonación, de una auténtica transacción,
representando los citados acreedores un quantum de cantidad de crédito (195.433.378 pesetas)
decisivo para la adopción del convenio; el examen de todo lo actuado y en concreto de los
diversos poderes aportados; así como las testificales de los representantes legales de las
entidades que les otorgaron en algunos casos, revela sin lugar a dudas la suficiencia de los
mismos por muy genérica que pueda parecer a simple vista la cláusula que contiene la mayoría de
ellos pero que autoriza a asistir y votar sin limitación alguna en las Juntas de suspensiones de
pagos y por tanto para adoptar el convenio que proceda según las instrucciones del poderdante,
que no tienen por qué figurar en el poder, precisamente porque el poder no es equivalente al
mandato, sino un plus sobre éste, al contener la más amplia representación, generalmente, de la
entidad representada, máxime en supuestos como el que nos ocupa en que la capacidad
negociadora y de maniobra no debe verse constreñida por limitaciones expresas e impresas en los
propios poderes. Por otra parte, y aún cuando nuestro Tribunal Supremo ha exigido suficiencia del
poder en los representantes de los acreedores en las ya lejanas sentencias de 16 de octubre de
1896 y 9 de julio de 1897 no acoge la tesis maximalista de la actora; y aun cuando debamos
convenir en que los acuerdos logrados cabe calificarlos de negocios sui generis prácticamente con
efectos erga omnes como apuntan algunas sentencias, y aunque la sentencia del Tribunal
Supremo de 30 de julio de 1932 haya calificado el convenio de suspensión de pagos en todo caso
como transaccional, ello no empece que los poderes obrantes en autos, aún concebidos en
término muy amplio no engloben la facultad dispositiva, inherente a esta clase de negociaciones,
ni viene a sentar la exigencia de la constancia clara y escrita del margen de maniobra e
instrucciones que al representante deba dar el representado. Esta, es además la tesis del Tribunal
Supremo, en sentencia de 3 de noviembre de 1982 acerca de otro supuesto análogo;

apoderamiento general en el que se entendió incluida la facultad dispositiva, de aceptar, en
concreto, cambiales a nombre y por cuenta del representado. Por otra parte es de ver que la
propia opositora participa en la Junta y vota en contra del convenio exhibiendo poderes
concebidos en los mismos términos (folios 21-22 de los autos) y sin formular objeción alguna
respecto a la representación de los demás asistentes, a la vista del propio convenio que ahora se
nos dice distinto del esperado, limitado a sólo pactos de espera, algo por otra parte difícil de creer
cuando es segunda Junta y la tesis de la oponente es de considerar la insolvencia, según el
dictamen de la Intervención, absolutamente definitiva (131.522.183 pesetas de activo frente a un
pasivo de 616.300.951, más del cuádruplo de aquél). Por lo que, y abundando en los acertados
razonamientos de la sentencia de instancia, no puede prosperar la causa de oposición invocada
en primer lugar, 1ª del artículo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos": S AP BARCELONA
23/11/1993 (RGD 1994, 4209)
6.2.4 Causa 3ª : inteligencias fraudulentas
6.2.4.1 Concepto de inteligencias fraudulentas
El vocablo "inteligencia" implica concierto de voluntades, de modo que si únicamente existe una
propuesta del deudor que no es aceptada por el acreedor, que vota en contra del convenio, no es
aplicable el 903.3 CCOM: STS de 31/3/1930 (POLO, II, 2576)
Al entrar en el examen de la tercera de las causas invocadas, se hace preciso acudir al texto del
precepto que lo respalda, del que se deduce que para estimarlo concurrente deben producirse las
circunstancias siguientes: Primera. Que existan inteligencias entre las personas y en la forma que
se indica. Segunda. Que dichas inteligencias puedan calificarse de fraudulentas. Tercera. Que a
ellas mueva el propósito de votar a favor del convenio, y Cuarta. Que a virtud de cuanto antecede
se produzca el resultado, criterio manifiestamente mostrado en la sentencia de 31 de marzo de
1930.: S AT PAMPLONA 28/3/1970 (Boletín Pequeña Jurisprudencia, C. Abogados San
Sebastián, 1970, nov., nº 9)
"La tercera de las causas de oposición a la aprobación del convenio la de la "Inteligencia
fraudulenta entre el deudor y uno o más acreedores o de éstos entre sí para votar a favor del
convenio", concepto y expresión la de inteligencia que debe ser entendida como clandestina y
secreta confabulación o colusión que debe estar precisamente dirigida a la concreta y específica
actividad de la emisión del voto y si esto es así y tanto el Sr. H. como "G., S.A." no han tomado
parte en la votación, es visto la falta de base de la previsión legal invocada pero es que, a mayor
abundamiento, la alegada opción de compra sobre la finca estaba proclamada por el Registro lo
que indiscutiblemente desvirtúa la clandestinidad antes aludida, razones todas que unidas a las del
Juzgado, determinan el total decaimiento de la causa de oposición invocado": S AT Barcelona
5/5/1975 (RJC 1975, 523)
"Es obvio que el apelante no ha conseguido probar las inteligencias fraudulentas entre deudor y
acreedores lo que implicaría haber roto secretamente el principio de por conditio creditorum, en
negligir las garantías indispensables para el cumplimiento del convenio, en establecer pactos no
conocidos por algunos acreedores o pactos o componendas celebrados para darse las
confabuladas recíprocas prestaciones en perjuicio de los demás acreedores": S AT BARCELONA
16/11/1988 (RGD, 1504)
"II. La causa de oposición al convenio de la suspensión de pagos prevista en el número tercero del
artículo 16 de la Ley reguladora de esta clase de procedimiento concursal se refiere a una
conducta ilícita cuyo núcleo se halla en el carácter fraudulento de la inteligencia para votar a favor
del convenio entre el deudor y algunos acreedores o de éstos entre sí; el concepto de fraude que
aquí se ha de manejar equivale al de pacto subrepticio o de colusión hecho en perjuicio de tercero,
generalmente del acreedor ajeno al acuerdo alcanzado por los demás o por éstos con el deudor.":
S AP BARCELONA 1/2/1993 (RJC 1993, 722)
"A tal efecto debe tenerse en cuenta que las "inteligencias fraudulentas" recogidas en el citado
artículo 16.3 de la Ley de Suspensión de Pagos son tanto como confabulaciones o
correspondencias secretas entre deudor y acreedor o entre dos acreedores, es decir acuerdo de
dos o más en detrimento de tercero. Se requiere por tanto un acto fraudulento, el conocimiento del
acto fraudulento por el que lo realiza y por el deudor u otro acreedor y la aceptación del deudor o
de otro acreedor (expresa, tácita o presunta) del beneficio abusivo, se formalice o no tal acuerdo

en un contrato (lo que difícilmente acontecerá). También es preciso el efecto objetivo de perjuicio
de tercero, sin que sea necesario el dolo intencional y específico de dañar.": S AP BARCELONA
19/1/1994 (RGD 1994, 7225)
" La alegación de existencia de inteligencias fraudulentas entre la suspensa y los acreedores que
votaron a favor del convenio se funda en que éstos, que no concurrieron por sí, sino por
apoderado común, a la Junta General, aprobaron el convenio, no obstante ser éste extremadamente gravoso para ellos y a pesar de desconocer la real situación contable de la sociedad
suspensa y de que ésta había cesado en su actividad empresarial; examinado el expediente de
suspensión de pagos, resulta que, ascendiendo los créditos sin derecho de abstención de
148.641.727 ptas., votaron a favor del convenio propuesto por la acreedora «Sandvik Española,
SA» y aceptado por la suspensa acreedores cuyos créditos sumaban 112.909.527 ptas. y en
contra otros con créditos por importe de 5.587.778 ptas., no concurriendo a la Junta el resto, entre
los que se hallaba la actora «Syslab, SA», con un crédito de 5.886.016 ptas.; es cierto que, según
el dictamen de la intervención, habida cuenta de que sólo se presentaron con la solicitud de
suspensión de pagos los libros de contabilidad de los años 1991 y 1992, las operaciones previas a
la solicitud dicha han debido deducirse de la contabilidad auxiliar de la empresa y de datos
extracontractuales «en la medida en que les han sido facilitados» -folio 58-, como también lo es
que «Industrias Eba, SA» disminuyó de modo importante su actividad a partir de su presentación
en suspensión de pago, despidió a sus trabajadores con efectos de 1 de septiembre de 1993 y
cerró su empresa antes de la fecha de la Junta General de acreedores -dictamen de la
intervención y confesión judicial del legal representante de «Industrias Eba, SA», respuestas a las
posiciones segunda y tercera, folio 241-, y, así mismo, que la mayor parte de los acreedores
concurrentes a la Junta General estuvieron representados o por don José Manuel V. V. o por don
Ignacio E. Z. -folio 128-; la causa de oposición al convenio de la suspensión de pagos prevista en
el número tercero del artículo 16 de la Ley reguladora de esta clase de procedimiento concursal se
refiere a una conducta ilícita cuyo núcleo se halla en el carácter fraudulento de la inteligencia para
votar a favor del convenio entre el deudor y algunos acreedores o de éstos entre sí; el concepto de
fraude que aquí se ha de manejar equivale al de pacto subrepticio o de colusión hecho en perjuicio
de tercero, generalmente del acreedor ajeno al acuerdo alcanzado por los demás o por éstos con
el deudor; en el caso presente no cabe entender acreditado el fraude a partir de los hechos que se
tienen por probados, pues el juicio de inferencia lógica no lleva necesariamente a la conclusión
pretendida por la parte apelante, que no ha dado, más allá de genéricas imputaciones, explicación
satisfactoria de la razón por la que cincuenta y ocho acreedores, con créditos que representan
más de los tres cuartos del pasivo de la suspensión de pagos, habrían llegado a un acuerdo entre
sí y con la suspensa realizado con finalidad de colusión y en perjuicio de los demás acreedores, de
modo que tampoco ha de darse lugar a esta causa de oposición y el motivo, y con él el recurso,
debe ser desestimado.”:S AP BARCELONA 23/1/1996 (A 303)
" Se impone igualmente recordar, para la adecuada resolución de la presente cuestión litigiosa,
que el concepto de inteligencia fraudulenta entre el deudor y uno o más acreedores o de éstos
entre sí, a que alude la causa tercera de impugnación del artículo 16, tiene como base o
motivación el significado gramatical de fraude, que quiere decir engaño, inexactitud consciente,
abuso de confianza que produce o prepara un daño generalmente material, y como el
acaecimiento de los hechos generadores de la inteligencia fraudulenta han de tratar de ocultarse
por todos los medios posibles, a fin de evitar o impedir las reacciones jurídicas de los acreedores
perjudicados ... ": S AP BALEARES 1/4/1996 (A 723)
6.2.4.2 Prueba de la inteligencia fraudulenta
Ciertamente es de destacar la dificultad que presenta la prueba conducente a demostrar el
carácter fraudulento de las inteligencias comentadas y la conveniencia de acudir frecuentemente a
pruebas indirectas, pero esa dificultad, pensando sobre todo en el espíritu de la ley, tal y como
antes se expuso, no debe conducir a aceptar cualquier clase de indicios que sustentados en
aspectos parciales, en puras impresiones o en meras conjeturas, cambien el signo de la dificultad
y produzcan una decisión insuficientemente fundada, con posibilidad de error que la ponderación
del Tribunal y el juego de su soberana facultad de apreciación pueden evitar o disminuir: S AT
PAMPLONA 28/3/1970 (Boletín Pequeña Jurisprudencia, C. Abogados San Sebastián, 1970, nov.,
nº 9)
"Se reduce automáticamente la litis, en esta segunda instancia, al examen, todavía convertible, de
la tercera de las causas de impugnación invocadas, definida bajo el número tres del artículo 16,

como "inteligencias fraudulentas entre el deudor y uno o más acreedores, o de éstos entre sí para
votar a favor del convenio", obscuro concepto de contenido intencional y por tanto difícil de
detectar, que encierra la idea de acuerdo oculto o solución, y la convivencia en la intención de
causar daño a tercero por medio de aprobar forzadamente el convenio, causa impugnatoria que
como todo pacto secreto encierra graves dificultades de prueba pero que, no por ello puede
deducirse por vía de presunción, si hemos de estar al principio general e inmutable de que los
Tribunales han de fallar conforme a lo alegado y probado, mientras entre los hechos acreditados y
los que se pretende demostrar no haya el enlace preciso y directo según las reglas del criterio
humano que exige el artículo 1.253 del Código Civil":S AT PALMAS GRAN CANARIA 3/5/1977
(RGD, 832)
" Debemos coincidir con la Jurisprudencia constante, ya desde el último tercio del siglo pasado, en
que no bastando meras sospechas e hipótesis de fraude siempre se está lejos de alcanzar una
prueba plena del mismo ya que las maquinaciones de este género que dejasen de ser secretas
dejan asimismo en muchos casos de ser fraudulentas o pierden su virtualidad de tales.": S AP
BARCELONA 23/11/1993 (RGD 1994, 4209)
"Cuarto.- Acreditados los hechos básicos de la presunción la sana crítica lleva a sentar como
hecho que se trata de deducir que los acreedores A. 3T., S.A., T. de C., S.A. y S.G. de F. E., S.A.,
y la suspensa (cuando menos) no sólo tenían un interés (dispar) en la aprobación del convenio
(reservarse derechos económicos los primeros y evitar la quiebra la segunda) sino que acordaron
su votación favorable a un convenio carente de contenido efectivo porque recibían una
compensación económicamente valorable. Ello no significa dar a los hechos una significación
económicamente de la que carecen (sentencias del Tribunal Supremo de 15 de mayo de 1965, 24
de noviembre de 1966, 11 de julio de 1985) sino establecer un enlace preciso y directo según las
reglas del criterio humano entre el hecho base y el hecho deducido (sentencias de 9 de enero de
1928, 28 de febrero de 1985 y 20 de julio de 1985). Cierto es que la deducción ante unos mismos
hechos podía ser distinta pero la elección del juzgador en base a criterios de normalidad y
causalidad implica un juicio de valor sobre las conductas de los implicados soberana y justificada.
En otro caso no se trataría ya de la prueba de presunciones sino de facta concludentia, hechos
incontrovertibles y unidireccionales que acreditan una determinada conducta. Ante la falta de
pruebas directas sobre las componendas o pactos que por el propio interés de los intervinientes se
mantienen secretos u ocultos, y dado este carácter clandestino, no cabe más remedio que tratar
de acreditar -y en su caso apreciar- su existencia mediante presunciones e incluso indicios de tal
manera que cada uno de los que se puedan valorar tomada individualmente, quizá, no diga gran
cosa, y sin embargo un buen número de ellos estimados en su conjunto pueda ser concluyente al
efecto pretendido y aplicada esta doctrina al caso de autos, visto el contenido de los derechos de
los acreedores, la localización física de los bienes del activo, quién propuso el convenio (accionista
de la empresa), la renuncia de supuestos créditos preferentes y ahora el contenido del propio
convenio, anodino, que no incluye retroacciones, resoluciones de contratos ni retribución de
cargos, la Sala no puede sino ratificar su anterior pronunciamiento en todas sus partes,
desestimando el recurso de súplica interpuesto.": S AP BARCELONA 19/1/1994 (RGD, 7225)
"Como el acaecimiento de los hechos generadores de la inteligencia fraudulenta han de tratar de
ocultarse por todos los medios posibles, a fin de evitar o impedir las reacciones jurídicas de los
acreedores perjudicados en cualquiera de las vías jurisdiccionales, en defensa de sus indiscutibles
derechos, habrá que acudir en muchas ocasiones, a las pruebas indirectas para tratar de acreditar
y en su caso apreciar su existencia, mediante presunciones -artículos 1253 y concordantes del
Código Civil- e incluso indicios, que cada uno de ellos quizás no alcancen a llevar al ánimo del
juzgador la certeza de lo que se pretende, pero que valorados en su conjunto, pueden ser
concluyentes al efecto perseguido": S AP BALEARES 1/4/1996 (A 723)
6.2.4.3 Restrictiva sentencia que no admite la prueba de presunciones
"CONSIDERANDO: Que respecto a la impugnación del convenio celebrado en junta de
acreedores, y que constituye la materia fundamental del recurso con los imprescindibles
antecedentes ya expuestos, los acreedores recurrentes fundamentan su oposición al convenio en
las causas 3ª y 7ª del artículo 16 de la Ley de 26 de julio de 1922 que, desestimadas en la
sentencia apelada, constituyen los dos motivos del recurso interpuesto y que se deben rechazar; el
motivo de impugnación al que se contrae el número 3 del precepto legal citado implica "inteligencia
fraudulenta entre el deudor y uno o más acreedores, o de éstos entre sí, para votar a favor del
convenio"; y dejando aparte la consideración que la diversa naturaleza de las dos hipótesis

señaladas por la Ley obliga a precisar en cual de las dos está comprendido el motivo impugnatorio
que se alega, lo que por sí ya determinaría rechazar de plano el recurso interpuesto, es lo cierto
que el acto doloso está caracterizado por ser producto de astucia, fraude, maquinación o artificio
empleados para engañar a la persona que lo realice por otra a quien puede beneficiar el fin
propuesto, como ya dispuso las sentencias de 14 de enero de 1932 y 26 de octubre de 1944; que
es doctrina reiterada por la jurisprudencia interpretativa de los artículos 1.265, 1.266, 1.269 y 1.270
del Código Civil que la alegación del dolo requiere prueba plena, por la que hay que entender
aquella que se derive de documentos auténticos, sin que revista el menor realce ni la prueba
testifical, por aplicación del artículo 51 del Código de Comercio, ni mucho menos la prueba
indirecta o de presunciones, pues muy claramente dispone el artículo 1.250 del Código Civil que
las presunciones que la Ley establece dispensan de toda prueba a los favorecidos por ellas, y el
artículo 24 de la Constitución señala la presunción legal de inocencia al comerciante suspenso con
los acreedores tachados de "inteligencia fraudulenta" y no puede combatirse una presunción, que
no existe además en autos, con otra presunción de signo contrario": S AT ZARAGOZA 26/12/1983
(RGD, 373)
6.2.4.4 Compra de créditos por socios de la suspensa: no se aprecia fraude
Si por inteligencias se entiende, al aplicar la expresión al caso debatido, la puesta en contacto de
ciertos socios -estimando incluso que encubiertamente actuaran por la sociedad-, con
determinados acreedores de los que solicitó y obtuvo, en general, la cesión de sus créditos
mediante la entrega de cantidades inferiores a las debidas, es indudable que aquéllas se
produjeron, pero lo que no resulta evidente es que estuvieran presididas por el necesario ánimo
doloso de lograr la aprobación del convenio como medio de defraudar los intereses y derechos de
ciertos acreedores, antes bien la constante actitud de la sociedad suspensa, iniciada ya en la
reunión de 7 de marzo, anterior pues al inicio de las actuaciones judiciales, muestra el deseo de
lograr un acuerdo con los acreedores, que proporcionado a sus circunstancias económicas y en
plano igualitario, sin otra excepción que la de conceder una mayor cuota a los créditos más
cuantiosos, de cuya propuesta no quedaban al margen las entidades recurrentes, llevara a la
solución menos perjudicial, evitando gastos, demoras y molestias, y esta línea de conducta se
mantiene, dentro ya del procedimiento, con ofertas como la de la entrega de la empresa a los
acreedores y el nombramiento de tres administradores, una de cuyas designaciones se puso a
disposición de la recurrente D.U., oferta que una vez rechazada se continuó con otra que fijaba
unos porcentajes también inaceptados por dicha entidad, sugiriendo en último término relegar su
voto al momento en que lo hubieran emitido los acreedores no tachados con el propósito de
reforzar aquéllos el de la mayoría obtenida por éstos. Ciertamente es de destacar la dificultad que
presenta la prueba conducente a demostrar el carácter fraudulento de las inteligencias
comentadas y la conveniencia de acudir frecuentemente a pruebas indirectas, pero esa dificultad,
pensando sobre todo en el espíritu de la ley, tal y como antes se expuso, no debe conducir a
aceptar cualquier clase de indicios que sustentados en aspectos parciales, en puras impresiones o
en meras conjeturas, cambien el signo de la dificultad y produzcan una decisión insuficientemente
fundada, con posibilidad de error que la ponderación del Tribunal y el juego de su soberana
facultad de apreciación pueden evitar o disminuir, y así, la contemplación de los elementos
favorables a la tesis de los recurrentes no basta a la sala para establecer el enlace preciso y
directo según las reglas del criterio humano que el art. 1253 del CC menciona como medio de
llegar a la deducción pretendida, ni respecto del propósito fraudulento de lograr un lucro en
perjuicio de otros acreedores, teniendo siempre en cuenta la anormalidad de la situación
económica de la entidad suspensa, ni en cuanto a que las cesiones se encaminaran a la
aprobación irregular del convenio, ni mucho menos a que obtuvieran el resultado pretendidamente
apetecido ya que, como antes se dijo, la presencia en la junta de cuatro acreedores cesionarios
que lo eran por derecho propio al margen de esos negocios jurídicos, hubiera llevado a la
aprobación en todo caso: S AT PAMPLONA 28/3/1970 (Boletín Pequeña Jurisprudencia, C.
Abogados San Sebastián, 1970, nov., nº 9)
6.2.4.5 No hay fraude en el simple hecho de comprar créditos en oferta pública
"Al debate de la existencia o no de la causa 3ª del artículo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos,
agitada por los acreedores que ahora impugnan el convenio, ciertamente la misma exige, como se
deduce de su texto, una maquinación previa entre los expresados, tendente a lograr aquella
aprobación, a través de pactos a espaldas del resto de los interesados, que son cuidadosamente
ocultados para evitar su descubrimiento, o bien, revestidos de una apariencia de licitud para
conseguir su aceptación.Segundo.- Está acreditado que, previamente al procedimiento de

suspensión y sin que todavía existiera tal estado, se celebró el 29 de enero de 1982 en los locales
de la Cámara de Comercio de A., una reunión de la mayoría de los acreedores de la posteriormente suspensa D., S.A. En dicha reunión dos de aquéllos, uno de ellos la entidad L.,S.A.,
hicieron diferentes ofertas para adquirir mediante precio los créditos existentes contra la citada D.,
y ello con el fin de intentar reflotar la empresa, dadas sus dificultades graves, al superar su pasivo
los cien millones de pesetas. Puestas a votación ambas propuestas, resultó ganadora la ofertada
por la citada L., que consistía en abonar a los acreedores, que así lo estimaran, el importe de sus
respectivos créditos con una rebaja que iba desde el 6 al 10 por 100, y según el establecido para
el pago. De esta forma, instrumentando tal cesión notarialmente y abonándolos mediante letras de
cambio, avaladas por una entidad bancaria, la expresada L. adquirió la mayoría de todos los
existentes por un importe de unos 70 millones de pesetas, convirtiéndose así en el más importante
acreedor de D., aunque sin alcanzar el control de las mayorías establecidas por el artículo 14 para
la aprobación del convenio, teniendo en cuenta el pasivo total de aquélla (más de 107 millones de
pesetas). Lo demuestra el dato de que, no lograda la mayoría legal en la primera convocatoria
(folio 327), se tuvo que convocar a una segunda Junta, en la que, al exigirse menor cómputo de
asistencia de créditos, sí pudo ser aprobado el convenio y con el voto conforme de otros dos
acreedores, distintos a la entidad mencionada (folio 331).Tercero.- De lo expuesto no se deduce
que la asunción de esa masa de créditos haya sido conseguida por medios fraudulentos, única
causa legal invocada, antes al contrario, se logró abiertamente y participando en ella todos a los
que convino la propuesta, a la vista del precio libremente aceptado, porque de igual manera que el
accionista mayoritario en una sociedad de corte capitalista, gobierna o controla efectivamente el
ende social, también en materia de suspensión de pagos la mayoría legal impone al resto el
convenio que estime más adecuado a su conveniencia, aunque éste pueda perjudicar -de hecho lo
hará en la mayoría de los casos los intereses de los acreedores en minoría, pues lo que la ley
busca es que a la obtención de tal mayoría no se llegue por medios fraudulentos. Por otro lado,
pueden señalarse tres grupos de créditos en relación a la actuación del acreedor L. en esta
suspensión. En primer lugar, la de aquéllos que, no obstante la oferta, la rechazaron desde un
principio e hicieron uso de su innegable derecho a permanecer en posesión de su crédito,
asumiendo el riesgo que ello suponía ante el ofrecimiento y aceptación subsiguiente. A estos
ninguna limitación se les impuso a su derecho de votar, pudiendo así adoptar en la Junta
respectiva la actitud que mejor conviniere a sus intereses, independiente de que el convenio les
agradara o no, pues esto es cuestión distinta a un posible fraude. En segundo lugar, la de aquéllos
a quienes también se les dirigió la oferta, la aceptaron y, sin embargo, no les fue mantenida por la
compradora. En cuanto a éstos, aunque puedan ostentar un derecho a exigir de la oferente su
cumplimiento, caso de demostrarse debidamente su aceptación, ello dará lugar al ejercicio de
acciones singulares de cada uno frente al tercero, pero no a imputar de fraudulento el convenio.
Por último, restan aquellos créditos que fueron venidos por sus titulares a la citada L. y por el
precio que las partes estimaren más adecuado. Este es el único grupo que, caso de demostrarse
el fraude en la aludida transmisión, provocaría la nulidad del convenio. Sin embargo, tal
demostración no se logró, pues cualquiera puede adquirir créditos ajenos por los medios admitidos
por las leyes y sin que tenga trascendencia alguna que la finalidad de tal adquisición sea la de
obtener una mayoría que le permita sacar adelante el convenio, pues no sólo existe un evidente
riesgo en la operación, sino que la citada finalidad no aparece recogida por la ley como una causa
de impugnación, ni tampoco la de un convenio gravemente perjudicial para un determinado grupo
de acreedores, lo que, además tampoco fue alegado ni debatido y por ello la Sala no puede entrar
a su consideración.": S AT OVIEDO 24/01/1986 (RGD 2130)
6.2.4.6 Compra por parte del Gerente, poco antes de lista definitiva, del 95% de los créditos
de 10 acreedores, hasta controlar el 60% del pasivo. Actuación fraudulenta.
"Cuarto. Llegados al examen de la tercera causa del artículo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos
invocada (inteligencias fraudulentas entre el deudor y uno o más acreedores, o de éstos entre si,
para votar al favor del convenio), interesa a la Sala destacar como conducta, mucho más que "de
sospechosa" connivencia para alterar el normal desenvolvimiento de la junta, para la deliberación y
para la votación de un convenio que pusiera término al expediente paraconcursal, y en realidad
"demostrativa" de unas tales inteligencias fraudulentas, la que se acredita por los autos como
implícita en las actuaciones paralelas del señor G.M. y de los diez acreedores tan citados (al fin
incluidos en el Grupo D de la lista definitiva de 15 de junio de 1984), según las siguientes
consideraciones jurídicas y resultado de las actuaciones practicadas: A) Los primitivos créditos de
esos diez acreedores, según la relación inicial de acreedores aportada por D. con su solicitud
inicial, entre 3.101.000 y 78.000 pesetas, fueron reconocidas a los efectos del trámite del artículo 8
de la Ley en la relación de 31 de marzo de 1984, con cuantías repetidas en tres casos y con otras

aproximadamente coincidentes con las manifestadas al principio, entre 2.793.500 pesetas y
78.000 pesetas. B) En cambio, el crédito personal arrogado en principio por quien (G.) fuera el
gerente de la empresa solicitante, del orden de 20.882.628 pesetas y por "préstamos y avales",
frente a un pasivo confesado de 43.314.607 pesetas (del que constituyera un 48'21 por 100), fue
reconducido por los interventores en ese trámite del artículo 8 expresado, a la bien sensiblemente
inferior cifra de 8.781.383 pesetas, frente a un pasivo verificado de 30.029.314 pesetas (el 29'24
por 100), por tanto con una pérdida de representación de este crédito único a la hora de conseguir
aunar número de acreedores favorables y quórum pasivo partidario del convenio de cesión que
finalmente se hubiera de someter a debate y a votación. C) Próxima la rendición de la lista
definitiva de acreedores, por los interventores judiciales (fechada luego en 15 de junio de 1948),
aparecen suscritos (25 de mayo y 1 de junio de 1984) varios documentos privados de "cesión de
sus créditos" en cuantía global de 10.594.499 pesetas, por parte de diez acreedores, pero por el
95 por 100 de los créditos y en favor de don M.G.M. como persona física, aparte de su condición
de gerente de la suspensa, efectuándose ellos sin entrega de cantidad alguna en el acto por
cuenta del crédito transmitido, conviniéndose pagar el íntegro de cada crédito parcialmente
subrogado por quintas partes iguales, pero a partir del 25 de mayo o 1 de junio del año siguiente
1985, y en las propias fechas de los años subsiguientes 1986 a 1989, sin devengo de ningún tipo
de interés, con la "subrogación" del señor G. "en los derechos de crédito de los acreedores"
intervinientes de cada contrato "contra la entidad mercantil D. C. y en las responsabilidades
solutorias de esta entidad, y por ello, con declaración expresa de quedar "extinguido" el crédito de
los mismos contra D. C., "conservando por el remanente adeudado por dicha entidad la plenitud
de sus derechos" (estipulación cuarta de cada documento); ensamblaje de acuerdos, de
declaraciones y de reservas, que lejos de una cesión global de diez créditos a otro acreedor,
desapareciendo los diez cedentes, mantenía los once acreedores primitivos (número de participes
relevante a la hora de la votación prevenida en el artículo 14, párrafo segundo de la Ley de 1922,
aparte el quórum de pasivo) y permitía al gerente, prácticamente dueño de D., S.A. ostentar un
crédito como el finalmente reconocido de 18.846.159 pesetas, del orden de un 60'84 por 100 del
pasivo, y ya de cierta trascendencia en verdad como para conseguir la votación favorable de
cualquier convenio, bien con los tres quintos (60 por 100), bien los tres cuartos (75 por 100) para
casos de formulada cesión de bienes y liquidación, o bien con los dos tercios (66'66 por 100, en
una nueva junta, en defecto del quórum anterior). D) A costa de esta asunción personal de
responsabilidades de D., frente a unos acreedores a quienes nada se pagaba y quienes, además,
quedaban en situación de vinculados a un mayor plazo para cobrar sus créditos, que aquel de los
tres años en principio propuestos, y sin beneficiarse paralelamente de garantía alguna en mejor
aseguramiento de los créditos frente al nuevo deudor, se conseguía por Don M.G.M., inmediata
deliberación y votación favorable de aquel convenio de cesión del activo por pasivo, propuesto de
improviso por él mismo y a su propio nombre, en liquidación final y completa de la empresa que
representaba; y siendo significativo que, aparte de su crédito por 18.846.159 pesetas, habían
contribuido a conseguir esa cifra de 21.095.557 pesetas, representativa de los partidarios del
nuevo convenio, otros ocho acreedores, mas por la bien exigua cifra de 2.249.398 pesetas, propia
de estos otros créditos. E) La votación final, en la segunda junta del 25 de septiembre de 1.984,
tuvo como número de acreedores favorables al nuevo convenio el de dieciséis (ocho de los del
grupo D y don M.G.M., entre ellos), y un quórum de pasivo favorable de 24.301.718 pesetas,
votándose en contra por los acreedores C.,S.L.; C.O.L., y E.I.F.) Por lo que se ha dicho en la vista
del recurso, parece ser que el negocio D., S.A., ha desaparecido del local social en calle D.F., ...,
de Q. de P., sustituido por la empresa en principio bien diferente de P.G., tras haber quedado
aquella mercantil "liquidada", tal como se hubiera pretendido legalizar su extinción o liquidación
con el convenio de cesión, sustitutivo de aquel de espera en un principio propuesto al Juzgado. En
apreciación de lo dicho y acreditado en el expediente, y también en el incidente litigioso, cabe
concluir que, al margen del número de acreedores que votaron a favor, cuidadosamente
preparado con aquel mantenimiento de los diez créditos tan nombrados (pero por el 5 por 100 de
su cuantía real y "definitiva"), se ha producido entre diez acreedores, de una parte, y el señor G.M.,
de otra, una "connivencia" para sustituir a aquéllos en los créditos, aumentando éste el suyo propio
(reducido el primitivamente manifestado cercano a veintiún millones de pesetas, a otro próximo a
los nueve), pero conservando, tras las transferencias producidas, un número adicional e
importante de diez acreedores, para poder decantar en lo preciso una votación numérica a su
favor; todo ello, para obtenerse el voto afirmativo a un convenio de desaparición de la propia
empresa, en extinción y en liberación de los créditos anteriores por cuenta del dividendo
perceptible con la liquidación, y canalizando dicho cesionario a su favor, como persona física, el
60'84 por 100 del líquido que se obtuviera con la liquidación, en compensación del crédito propio y
del 95 por 100 de los créditos en que se hubiere subrogado, a cambio, y desde luego, del pago de
los créditos asumidos en un plazo futuro de "cinco años" (a partir del siguiente), sin entrega actual

alguna de dinero a cuenta, y sin devengo de intereses por el aplazamiento; por consecuencia,
unos tales acuerdos y conducta de dichos acreedores, para propiciar la votación de convenio
favorable para un acreedor exclusivamente, y perjudicial, en consecuencia, para los acreedores
discordantes, y obteniéndose la aprobación, que de otra suerte no se habría alcanzado, cabe
calificarlos de "connivencias" o "inteligencias" en fraude y perjuicio de otros acreedores
interesados, en minoría éstos y en desventaja de antemano siempre para oponerse a esta
operación, vencidos así por un voto tan poderosos como "acreedor" de quien fuera el gerente de la
empresa, casi dueño en exclusiva de ella, y en realidad el responsable más mayoritariamente del
pago de las deudas sociales. Estas situaciones preparadas deliberadamente y tratadas de
legitimar por la vía de la mecánica procesal adecuada, en supuesto acatamiento de la Ley de
Suspensión de Pagos, entrañan un verdadero "fraude procesal" y un auténtico fraude de ley; que
el artículo 6.4. del Código Civil no puede amparar; que el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial condena, imponiendo a los jueces y Tribunales su rechazo fundado y que el artículo
16 de la Ley especial de 1.922 también prohíbe, con la condena de una desaprobación del
convenio alcanzado en que hubiese mediado alguna de causas de oposición que detallaba.": S AT
VALENCIA 15/12/1987 (RGD, 2184)
6.2.4.7 Mera existencia de socios o allegados a la suspensa como acreedores: no basta
" Que los alegados hechos, fundamento de la pretensión de oposición a la aprobación del
convenio, podrán, ciertamente, ser motivo de humana desconfianza, la coincidencia en la cualidad
de acreedor y socio de la entidad suspensa, que aun lícita y realmente posible, no tiene en la Ley
señalada incompatibilidad o límite a su lógica influencia interesada en la aprobación del convenio,
las modificaciones cuantitativas de los créditos que aún resultan superiores en la documentación
aportada y la coincidente propuesta de convenio por acreedor que al parecer, es apoderado de la
propia entidad suspensa; la escueta realidad de tales hechos y coincidencias no da, sin más, los
supuestos de la crisis que la suspensión supone, pero dan motivo a la señalada desconfianza
humana de los acreedores que sufren el daño de las aducidas causas de oposición, las 3ª., 4ª y 7ª
del artículo 16 de la Ley de 26 de Julio de 1922, ni son hechos básicos inequívocos de los que
lógica y humanamente hayan de presumirse las mismas, por lamentable que sea la notoriedad de
la falta de sinceridad que domina la vida actual, y falta del sentido de responsabilidad que da
elevados porcentajes de fraude en situaciones de crisis de empresas": S AT Barcelona 19/1/1973
(RJC 1973, 128)
"CONSIDERANDO: Que para demostrar, frente a la presunción de integridad que a todos nos
ampara mientras no se demuestre lo contrario, la inteligencia fraudulenta entre H. de D.B.S.A,
fundada en 28 de junio de 1933 e I.B.S.A, nacida por escritura pública de 14 de septiembre de
1962, con denominación, domicilio, finalidad y capital totalmente diferentes, únicamente se
subraya la presencia de accionistas comunes en ambas entidades, sin que se pruebe por ello su
identidad, su unión, su filiación, en suma, la falta entre ellas de autonomía jurídica, queriéndose no
ya reducir, sino inducir de esa vaga conexión que necesariamente se han entendido de modo
oculto en fraude del actor, que se desconoce en cambio que ambas empresas se hallan, como
demuestra el testimonio que sale a los folios 1.420 a 1.499 en idénticas dificultades económicas y
en situación, hoy, la segunda, de quiebra voluntaria, lo que desvanece la fácil pero difusa
sospecha de entendimiento en favor de B,S.A., entendimiento que no tiene apoyo en ningún acto,
acuerdo, conducta o antecedente del que se pueda venir a conocer la connivencia denunciada, así
como tampoco se especifica por el accionante en qué consiste el fraude o perjuicio que se le ha
querido irrogar con la aprobación del convenio. (...) CONSIDERANDO: Que, además, y finalmente,
no sólo falta el más leve indicio de entendimiento malicioso para aprobar el convenio, sino que el
aceptado no es siquiera la propuesta de pago a los acreedores en tres años hecha por la entidad
suspensa, sino otra, formulada por dos de esos acreedores, a los que para nada se alude como
intervinientes en el contubernio denunciado, que está abocada a una solución excluyente de toda
sospecha de él, porque, aunque sea contrario a la esencia natural del expediente de suspensión
de pagos reglado en la Ley de 26 de julio de 1922 que, por definición persigue solamente una
"espera" máxima de tres años, y sólo eso, es frecuente, como ha ocurrido en nuestro supuesto,
que se vaya mucho más allá, y precisamente porque el juzgado se limita a arbitrar las gestiones de
entendimiento entre el deudor y sus acreedores, sin adoptar ni coartar iniciativas, se ha llegado a
la solución impropia, más adecuada a una quiebra, consistente (folio 1.144) en que H. de D.B,S.A.,
cede definitivamente a sus acreedores la totalidad de sus bienes derechos y obligaciones, que una
comisión de éstos, creada al efecto, ha de vender, en la forma que tenga por conveniente
pagándoles sus créditos. Y es visto que si el convenio consiste en la pérdida íntegra de su

patrimonio no hay mucho margen, para forzar fraudulentamente su aprobación": S AT PALMAS
GRAN CANARIA 3/5/1977 (RGD, 832)
"Que difícilmente se puede inferir de los motivos que se alegan como básicos para fundar
oposición a la aprobación del convenio en el núm. 3º del artículo 16 (...), y que se hacen consistir
en: que el proyecto de convenio votado favorablemente fue confeccionado por la dirección jurídica
de la suspensa y "transmitido a todos y cada uno de los acreedores", para someterlo a su
consideración; que el mismo fue presentado a la Junta, por uno de los acreedores como cuestión
propia; y la sospecha de que gerente de la suspensa y acreedor de la misma, hubiera garantizado
personalmente los créditos de los principales acreedores; la realidad del carácter fraudulento de
esos supuestos actos cuando ante la ausencia de prueba directa del impugnante, aceptando como
postulados la primera y segunda proposición, juega en contra que resulta admitido que a la Junta,
reunión de acreedores, se concurrió con conocimiento por parte de éstos de la propuesta de
convenio que se iba a someter a votación; que si ciertamente existen tres acreedores que tienen
garantizado parte de sus créditos, en garantía personal prestada por el gerente de la Entidad
suspensa, el que aparte de ser dichas garantías muy anteriores al estado de suspensión de la
deudora, es de tener en cuenta que sólo se compromete con ellas el patrimonio propio del garante,
que vota y acepta el convenio que mantiene y por ende no extingue su obligación conforme al
artículo 1.847 del Código Civil, y por último que siendo un convenio de liquidación del patrimonio
del suspenso con cuya realización, satisfechos los créditos preferentes, se satisfacen a prorrata los
restantes créditos, mal se comprende una inteligencia fraudulenta entre deudor que lo acepta y
acreedores o de éstos entre sí para votar a favor de un convenio que colocando a la deudora en
situación de ejecución universal mantiene estrictamente la ley del dividendo": S AT Barcelona
17/11/1982 (RJC 1983, 111)
" Que el primero de los motivos de impugnación alegados por "P., S.A." hace referencia a la
existencia de inteligencias fraudulentas entre el deudor y uno o más acreedores, o de estos entre
sí, para votar a favor del convenio (causa tercera del artículo 16 de la Ley de Suspensión de
Pagos), el cual fundamenta en concreto en que se ha dado una colusión o maniobra fraudulenta
por parte de la deudora suspensa y los acreedores Don Jaime, Doña Margarita, Banco..., Banco...
y "M., S.A.", que deduce de los siguientes hechos: los dos primeros son accionistas de la
Compañía suspensa y Don Jaime además su representante legal, se señala como domicilio de los
mismos el de la Entidad y el de "M., S.A." y en el pacto décimo-segundo de la proposición de
convenio se hace constar que todos los acreedores citados posponen sus créditos, de lo que
infiere que no existieron o se han hecho efectivos; pero tal causa de oposición no puede prosperar,
porque, con independencia de que en su momento no se formuló impugnación de tipo alguno
(artículos 11 y 12 de la Ley), y aún cuando es cierto que con frecuencia figuran en los expedientes
de que se trata cantidades que acreditan socios de la sociedad suspensa, generalmente en
concepto de préstamos, que revisten una apariencia de realidad altamente sospechosa, sin
embargo, no cabe olvidar que el fraude como equivalente a artilugio o engaño, o inexactitud
consciente, requiere para su apreciación una evidencia de que se haya producido, sin que sea
suficiente la simple creencia o mera suposición, y si bien dados los fines que se persiguen con la
conducta torticera es lógico que normalmente no sea susceptible de acreditamiento por medios de
prueba directos, habiendo de acudirse a unos indicios de los que sea deducible una racional
presunción, en el caso de Autos los datos fácticos de que se pretende derivar la consecuencia
jurídica no tienen la necesaria consistencia al efecto, ni siquiera con la apreciación evidente de que
la propuesta de convenio es una solución más bien impropia de una suspensión y más adecuada
a una quiebra": S AT Barcelona 3/1/1985 (RJC 1985, 402)
"Circunstancia que ciertamente podría ser motivo de humana desconfianza, es perfectamente lícita
y posible, que no tiene señalada en la ley incompatibilidad alguna", sin que se hayan probado por
el impugnante, al que "le incumbe la carga de probarlas" la existencia de las pretendidas
inteligencias fraudulentas: S AT Barcelona 29/7/1988 (RJC 1988, 1013)
"Carece igualmente de base legal en cuanto identificable con la mera desconfianza de la parte
oponente respecto de la imparcialidad de dos de los miembros designados por los acreedores
para integrar la Comisión prevista por el convenio que antes quedan mencionados (un accionista
de la suspensa y otra persona íntimamente vinculada a ésta), puesto que no aparece probado que
pueda haber inteligencia fraudulenta entre ellos o entre los mismos y la deudora que se formara
precisamente para la votación favorable del convenio": S AT Barcelona 12/9/1988 (RJC 1989, 160)
6.2.4.8 No cabe cuestionar la legitimidad del crédito sino la existencia de concierto

fraudulento:
" CONSIDERANDO: Que en evitación de fáciles confusiones, preciso es esclarecer que dada la
constante intervención concedida a los acreedores en este procedimiento sui generis de la
Suspensión de Pagos, en el que, por estar exclusivamente encaminado a lograr un acuerdo de
"espera" entre éstos y el deudor, el órgano judicial se limita a dirigir el trámite, sin intervenir la
libertad de decisión de los interesados, no pueden aquéllos alegar ignorancia respecto a extremos
contenidos en el mismo, y, por ello, transcurridos los términos durante los cuales tuvieron a su
disposición, conforme ordena el último párrafo del artículo 10 de la Ley Específica todos los
antecedente de la suspensión (informe de los interventores, memoria balance, relación de
acreedores, etc), sin que ejercitaran en tiempo y forma el derecho a impugnar los créditos que les
confiere el artículo 11, son éstos admitidos para que figuren en la Junta (o tramitación escrita), lo
que quiere decir que no puede tratarse ya de dilucidar aquí si I.B,S.A.(hoy B,S.A), es o no
acreedor legítimo de la Sociedad suspensa y en qué cuantía, porque eso es, en el expediente, un
punto procesal tratado y resuelto y lo que se ventila aquí es solamente si ese acreedor reconocido
de quinientos ochenta millones se ha entendido maliciosamente con H.de D.B,S.A, para forzar la
aprobación de un convenio, en perjuicio del acreedor impugnante, que lo es de 11.400'25
pesetas": S AT PALMAS GRAN CANARIA 3/5/1977 (RGD, 832)
6.2.4.9 Créditos simulados (extinguidos) como punto de partida del concierto fraudulento
"Queda contraído el recurso a la causa tercera de oposición prevista en el artículo 16 de la Ley de
Suspensión de Pagos, o sea, a la posible e invocada existencia de inteligencia fraudulenta entre el
deudor y uno o más acreedores, o de éstos entre sí para votar a favor del convenio, y en este
aspecto debe desestimarse el recurso y confirmar la sentencia recurrida: a) Porque por
fraudulencia en el sentido expuesto en dicha causa hay que entender toda inteligencia tendente a
favorecer un convenio que suponga lesión propia de los intereses de los acreedores impugnantes
con el consiguiente favorecimiento de los intereses del suspenso o de los acreedores cooperantes
a la fraudulencia, y en términos tales que resulte totalmente irracional al llegar a unos límites de
acuerdo que revelen por sí mismo tal irracionalidad; b) Que esto es lo que ha sucedido en el
presente caso, es lo cierto que la prueba obrante en este incidente de impugnación al convenio ha
puesto de manifiesto que los pagarés citados estaban cancelados con anterioridad al inicio de la
suspensión de y acreditado su importe en las cuentas de crédito de los acreedores, socios de C.,
que no obstante aparecen reconocidos como tales acreedores en la lista de los que constituyen el
pasivo de la entidad suspensa, lo que quiere decir que a pesar de su legitimación formal para
intervenir en la aprobación del convenio, no lo estaban de un modo real o material, y es
precisamente esta posición ficticia en cuanto a su verdadera titularidad crediticia la que les sitúa en
un status fraudulento inicial, pues a partir de él ha sido posible llegar al convenio impugnado, dado
que su concurrencia era la determinante del quórum preciso; c) Porque el convenio impugnado ha
sido resultado de la segunda modificación del inicialmente propuesto, y se ha formulado en
términos tales en relación con los de los precedentes que no puede menos que calificarse de
inaceptable desde el punto de vista de criterios racionales normales, y en realidad está concebido
de forma que más bien que un sistema de garantía y realización ordenada de créditos de los
acreedores, supone una sensible lesión de los mismos en cuanto a su cuantía y efectividad, y al
mismo tiempo un claro favorecimiento de la entidad suspensa y juntamente con ello, una
protección de los intereses de los acreedores aparentes que forman prácticamente un todo uno
con aquélla, o sea C. Segundo.- Que a lo expuesto no se opone que la situación de los acreedores
aparentes que han hecho posible el convenio, al implicar una especie de simulación de créditos,
cabría encuadrarla más bien en la causa 4ª del artículo 16, pues, aunque en cierto modo a la
exageración fraudulenta de créditos son equiparables los supuestos de simulación o de
inexistencia de los mismos, debe tenerse en cuenta que cuando tal simulación se utiliza como
punto de partida de la convivencia fraudulenta con el suspenso, estamos en una hipótesis
diferente que permite la estimación de la causa 3ª como en este caso sucede.": S AT OVIEDO
1/10/1986 (RGD, 2133)
6.2.4.10 Créditos por aval en favor del administrador, no habiendo satisfecho las deudas
avaladas
"Octavo.- Pero mayores implicaciones de orden técnico jurídico presente la atribución al señor P.
A. de la cualidad de acreedor por el hecho de haber avalado importantes créditos concedidos a la
empresa que representa, y de la que resulta ser único accionista, tras el fallecimiento de su madre.
El aval no puede figurar en el activo ni en el pasivo de ninguna sociedad. Consiste, simplemente,

en la edición de una garantía de pago que presta un tercero afianzado una deuda independiente.
En tanto en cuanto el avalista no haya pagado no podrá subrogarse como acreedor. Y en el caso
de autos es obvio que el señor P. A. no ha pagado ninguna deuda afianzada a favor de “C., S.A.”.
La subrogación no ha podido operarse en los términos prevenidos por el artículo 1.210.1º del
Código Civil, y en consecuencia, tener a aquel como acreedor sin haber pagado (aunque se hayan
producido requerimientos judiciales contra Él) y admitirlo con tal cualidad en la junta de
acreedores, significa otorgarle un carácter privilegiado, erigiéndole en árbitro y decisor del
convenio. De no admitirse esta conclusión, llegaríamos a introducir una dualidad de créditos,
representados por el que realmente ostente el banco que prestó y por el que ficticiamente se
atribuye el avalista que nada pagó. En circunstancias tales, no resulta admisible que un convenio
resulte aprobado e impuesto a los demás acreedores merced al voto privilegiado de quien se
atribuye la cualidad de acreedor, sin ostentarla desde un punto de vista técnico jurídico. Nos
encontramos ante un verdadero entendimiento fraudulento entre el deudor -C., S.A.- y uno de los
acreedores -don E. P. A.- para votar a favor del convenio, lo que configura el motivo de oposición
3º de los contemplados en el artículo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos.
Noveno.- El fraude, en definitiva, se encuentra presente en la actuación de quien ostenta la triple
cualidad de administrador, accionista único y acreedor de la sociedad suspensa. Lo viene a
confirmar el informe del auditor de cuentas señor A. R., quien afirma que las partidas de activo y
pasivo que reflejan los libros oficiales de “C., S.A.” no concuerdan en absoluto con las que se han
presentado en el balance de situación de autos. Nos hallamos ante un supuesto de fraude que no
puede equipararse, ciertamente, con la actuación dolosa o malintencionada, sino con el propósito
de eludir el cumplimiento de una norma legal, acudiendo a otra norma “de cobertura”, como
expresa la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 1993, que no está destinada a
proteger específicamente el acto, por ser el medio de vulneración de otros preceptos o por ir
encaminado a perjudicar a otros. La doctrina del fraude de ley habrá de constituir el medio de
contrarrestar las graves anomalías a que se ha hecho referencia, conduciendo en suma a la
rescisión del convenio tan irregularmente alcanzado, así como al sobreseimiento de este
expediente, cuyo dilatado trámite ha permitido a la sociedad que lo promovió verse liberada del
pago de sus deudas por espacio de tiempo incluso superior a la espera propuesta en el convenio
sometido a la consideración de la junta de acreedores.": S AP SEVILLA 4/2/1994 (RGD, 11117)
6.2.4.11 Crédito no justificado en favor de quien compró activos de la deudora que
resultarían afectados por la retroacción en caso de no aprobarse convenio
"En cuanto a la porción restante de acreedores la transparencia ya es mucho menor; sin embargo,
no deja de tener dificultad procesal la construcción, puramente presuntiva, del consilium fraudis
como no sea en la pasividad de todos en impugnar créditos injustificados de muy difícil
justificación; es evidente que T. de C., S.A., no justifica su crédito y lo haría de poder hacerlo, y
para esta Sala ello obedece a la necesidad de poder acudir al convenio y tratar de asegurarse
estar entre la mayoría para evitar a toda costa la quiebra, la cual pondría en peligro los derechos
que ya adquirió sobre el activo casi único de la suspensa, una serie de películas famosas; su sola
ausencia de la Junta determinaría no poder, incluso, aprobar el convenio; pero ¿alguien más se
beneficiaba de ello? únicamente S. G. para el F. E. en cuantía de 30.000.000 ya que dicha entidad
sí constituyó prendas de futuro sobre futuras subvenciones a películas concretas, precisamente
aquéllas sobre las que TV3 posee importantes intereses económicos de futuro, la sola connivencia
de ambos en el silencio, en no impugnar aquélla la falta de base del crédito de esta última, que
aflora como única ratio bastaría a estimar la causa 3ª del artículo 16 Sociedad Gestora para el
Fomento Empresarial nada perdía con votar el convenio, con abstenerse, pues en todo caso la
cesión de crédito frente a la Administración le aseguraba un gran porcentaje del mismo, mientras
que una eventual resolución -esta retroacción- de su título de crédito, de fecha 22 de junio de 1990
efectivamente frustraría toda expectativa de cobro. Por tanto, a la luz de las circunstancias
obrantes en autos debemos apreciar la concurrencia de esa causa de oposición invocada
suficiente, además a alterar la mayoría necesaria para la adopción del convenio": S AP
BARCELONA 23/11/1993 (RGD 1994, 4209)
6.2.4.12 Cesión de crédito cambiario en favor de accionista de la suspensa: estimación
" Que posteriormente al 22 de enero de 1.972, en que "F, S.A." instó de la declarase en estado de
suspensión de pagos, el acreedor cambiario de la misma, reconocido como tal, don Luis, cedió su
crédito en 30 de junio de 1.972, por importe de 19.996.244.- ptas, representado en letras de
cambio, al accionista de la Compañía suspensa don José, cuando todas las cambiales estaban ya
vencidas y paralizada su posible ejecución, por el propio expediente de suspensión de pagos;

(...)Que el concepto de "inteligencia fraudulenta" entre el deudor y uno o más acreedores o de
éstos entre si, a que elude la causa tercera de impugnación del artículo 16, tiene como base o
motivación el significado gramatical de fraude, que quiere decir engaño, inexactitud consciente,
abuso de confianza que produce o prepara un daño generalmente material; y como el
acaecimiento de los hechos generadores de la "inteligencia fraudulenta" han de tratar de ocultarse
por todos los medios posibles, a fin de evitar o impedir las reacciones jurídicas de los acreedores
perjudicados en cualquiera de las vías jurisdiccionales, en defensa de sus indiscutibles derechos;
de la comparación de las dos propuestas de convenio, de la forma, tiempo y manera, en que don
José María adquirió el mencionado crédito de don Luis; de la doble personalidad con que viene
actuando en este expediente de suspensión de pagos don José María, como interesado por la
suspensa, en su calidad de accionista y como acreedor, a consecuencia de la expresada cesión;
por el fallo de la presunción de obrar con la diligencia debida en el manejo de los bienes y
derechos que integran el patrimonio propio, porque es manifiestamente inverosímil, como no tenga
otra explicación, que por lo ilegal, no pueda salir a la superficie el que se adquieran unas letras
vencidas, y nada menos que en la llamativa cuantía de 19.996.244.- ptas, después de solicitada la
suspensión de pagos, precisamente por el propio librado y aceptante de tales cambiales, con
automática congelación de la vía ejecutiva; y en méritos de todas estas circunstancias se llega a la
irreversible conclusión que dichas letras fueron adquiridas por el accionista de la suspensa don
José María, después de instada la suspensión, para lograr de manera fraudulenta la aprobación
de la segunda propuesta de convenio, en perjuicio de los acreedores, cual evidencia la mera
lectura comparativa de las dos propuestas; y en su consecuencia, restando al supuesto crédito
que se atribuye a don José María de 19.996.244.- ptas de las 97.174.704,63.- ptas que
representan los créditos de los acreedores que votaron en favor de la segunda propuesta, incluido
el nombrado acreedor y accionista, resulta una cantidad inferior a 87.397.506,21.- ptas, que son
los dos tercios de pasivo necesario para que pudiera proclamarse el resultado favorable de la
votación; por lo que ha de estimarse también la causa tercera de impugnación": S AUD Barcelona
6/4/1974 (RJC 1974, 341)
6.2.4.13 Cesión "sui generis" de créditos hipotecarios a sociedades vinculadas que
renuncian al derecho de abstención
" CUARTO.- De las certificaciones del Registro de la Propiedad que obran en autos se desprende
que sobre el complejo de apartamentos turísticos denominado «C'an Simó», se constituyó una
hipoteca a favor de «Banca March, SA», en garantía de dos préstamos concedidos a «C'an Simó,
SA», de 270.000.000 y 80.000.000 de pesetas, respectivamente, en fecha 29 de noviembre de
1989 y 27 de abril de 1990.
Por escritura pública de 11 de diciembre de 1990, «Banca March» cedió los dos créditos
relacionados anteriormente, con todos los derechos que les eran anexos y, en especial, la garantía
hipotecaria, a las entidades «Romaní, SA» y «Son Galta, SA», por el precio de 365.862.500
pesetas. Para poder abonar el importe de la cesión, el 11 de diciembre de 1990, «Banca March»
concedió un préstamo de 163.000 pesetas a «Romaní, SA» y de 207.000.000 de pesetas a «Son
Galta, SA», pactándose que como superposición de garantía de los préstamos anteriormente
relacionados, «Son Galta, SA» y «Romaní, SA», constituían sobre el complejo de apartamentos
una subhipoteca de seguridad y que todas las cantidades abonadas por «C'an Simó, SA» a
«Romaní, SA» y «Son Galta, SA», serían ingresadas en las cuentas abiertas por las citadas
entidades en «Banca March», cantidades que serían transferidas automáticamente para cubrir los
alcances que se hallaren pendientes, por cualquier concepto, derivados de los préstamos
garantizados con la subhipoteca. Don Andrés V. A. es administrador único de «Son Galta, SA», y
don Antonio V. S., padre del anterior, es administrador único de «Romaní, SA», teniendo
reconocida la expresada parte demandada, la vinculación familiar existente entre los socios de
dicha entidad y «C'an Simó, SA».
«Romaní, SA» concurrió a la Junta renunciando a su derecho de abstención, consiguiendo de
esta forma el quórum preciso para declarar legalmente constituida la Junta, al sumar los créditos
de los concurrentes los tres quintos del pasivo del deudor, deducido el importe de los créditos de
los acreedores que, teniendo reconocido su derecho de abstención, hubieran usado de él,
posibilitando, de esta forma, la obtención de una mayoría que le permitiera sacar adelante el
convenio.
QUINTO.- Se estima, por tanto, de todo punto correcta la conclusión a que llega el Juez «a quo»
en su sentencia, por lo que procederá la confirmación de la expresada resolución, previa
desestimación del recurso de apelación contra la misma interpuesto, con imposición a la parte
apelante de las costas de esta alzada, de acuerdo a lo prevenido en el artículo 896 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil": S AP BALEARES 1/4/1996 (A 723)

6.2.4.14 Compra de créditos en condiciones más favorables a las del convenio por
personas vinculadas a la quebrada. Infracción de la par conditio creditorum
“De todo ello se desprende que sobre un pasivo señalado en al lista de acreedores por el
Comisario, de 736.242.000 pesetas, la familia formada por el matrimonio D. Enrique y Dª Rosa, y
sus hijos D. Joan y Dª Esther, controlan para su voto un valor nominal de 536.585.882.- pesetas,
ya sea personalmente 0 a través de las empresas de las que son accionistas y administradores,
del cual 343 millones se generan por subrogación de la empresa T.C. y el matrimonio en la
posición de acreedores por la ejecución de hipotecas que habían avalado a la entidad quebrada, y
por el pago de pólizas de crédito constituidas asimismo con su garantía y otros 90.500.000.pesetas por una parte y 3.800.000 por otra, provienen de relaciones comerciales mantenidas por al
quebrada con T.C. y D.O. respectivamente.
Todo ello supone un total de 437.300.000.- pesetas y el resto hasta los 536.586.882 provienen de
compra de créditos que según la sentencia apelada obedeció a inteligencias fraudulentas entre la
quebrada y ciertos acreedores o acreedores entre sí, sin olvidar que los acreedores que acreditan
mayor crédito son sociedades de la órbita de la propia quebrada, en las que participan de una y
otra forma el matrimonio y sus hijos Joan Enric y Esther, destinadas a la aprobación de un
convenio, del que saldrían perjudicados los derechos e intereses de ciertos acreedores,
evidenciando así una intención defraudatoria que a juicio del Juez "a quo" justifica su oposición y la
declaración de nulidad del Convenio.
Frente a tal apreciación se alega por la defensa letrada de la quebrada, en la vista de apelación,
que la compra de créditos es una práctica habitual, tanto en el tráfico comercial como en los
procedimientos concursales, perfectamente legal y regulada en los artículos 1.528 y 1.878 del C.C.
la cual no constituye motivo de oposición al convenio, máxime cuando la adquisición de dichos
créditos resulta irrelevante a la hora de aprobarse el convenio, por ser suficiente el montante de los
créditos no comprados, para su aprobación, como según mantiene ocurre en el presente caso.
TERCERO.- sin embargo, no es aceptable la interpretación que la parte recurrente realiza de la
causa 39 del art. 903 del C. de C., al relacionar la compra de créditos con la formación del
"quorum" necesario para la aprobación del comercio, pues así como sí se contempla dicha
conexión en la causa 3d, no lo hace la Ley en la que aquí nos ocupa, que sanciona la actitud
dolosa con la nulidad del convenio, con independencia de que el voto influya en el resultado de la
votación.
Es cierto como dice la parte recurrente que la cesión de créditos constituye una figura legalmente
prevista y habitual en el Tráfico mercantil, pero si ésta se utiliza con fines dolosos, en perjuicio de
terceros, su reconocimiento legal no la legítima. Y precisamente esto es lo que aprecia el Juez 'la
quo", coincidiendo la Sala en tal apreciación, pues la compra de créditos a determinados
acreedores, por parte de sociedades participadas por D. Enrique y su familia, en condiciones
económicas más favorables a las del posterior convenio, a los efectos de cuya aprobación se ven
vinculados los restantes acreedores, conlleva una fractura del principio de la "par conditio
creditorum".
Así, es de ver que mientras en el Convenio se establece que la Sociedad Anónima F. pagará a sus
acreedores por saldo y finiquito del veintidós por ciento (22 por ciento) de sus respectivos créditos
en el plazo de diez años a partir de la fecha de aprobación definitiva del presente Convenio, a
razón del diez por ciento anual, sin devengar intereses la cantidad adeudada, la adquisición de los
créditos se realiza en algunos casos por la totalidad del importe nominal del mismo, y en otros por
cantidades que superan con bastante el 50 por ciento del crédito reconocido, no bajando en la
mayoría de los casos de dicho porcentaje del 50 por ciento.
Lógico es que el acreedor o acreedores no favorecidos por dichas compras de créditos,
manifiesten su oposición a un Convenio que reduce sustancialmente su derecho, interpretando,
como no puede ser de otro modo, que aquellas obedecen a inteligencias fraudulentas entre
deudor y algunos acreedores -de su misma órbita empresarial- para votar un convenio en que
resultan perjudicados los restantes acreedores sin vínculo alguno con la sociedad quebrada,
aparte del crédito que ostenta frente a ella.
A esto ha de añadirse que en ningún momento se dice cual ha sido el motivo de que la familia,
personalmente o mediante las Sociedades, acreedoras en que interviene, adquiriese los créditos
de múltiples acreedores, coligiéndose razonablemente que su finalidad ha sido la de votar el
convenio abocando a los restantes acreedores a sus consecuencias mucho más onerosas que las
de aquellos que obtuvieron por la compra de su derecho de crédito una mayor satisfacción de sus
intereses.
Y no merece sino rechazo la alegación de que las compras de créditos no afectaron al "quorum"
necesario para la aprobación del convenio, pues como se ha dicho, una vez acreditada la

existencia de inteligencias fraudulentas mediante la prueba directa de las diversas adquisiciones
de créditos por importe muy superior al establecido en el convenio, a través de sociedades afines
al socio fundador y Administrador único de la quebrada, y su familia, eliminando dé esta manera la
oposición de acreedores reticentes cuyo número hubiese podido comprometer la aprobación del
Convenio, o convertido en múltiples las impugnaciones del mismo, resulta irrelevante si el voto de
los confabulados era decisivo o no para la proclamación del resultado de la votación favorable a un
convenio, que incluso parte de una simple referencia al pasivo de la quebrada omitiendo toda
referencia al activo (no se refleja en la presentación de la proposición de convenio el balance
activo de la quebrada, ni aparece activo alguno en toda la pieza), elemento determinante a tener
en cuenta por los acreedores para optar con suficiente conocimiento de causa, por la aprobación
del Convenio ofertado o por la liquidación de la Sociedad con realización del activo eventualmente
más beneficioso a sus intereses que el Convenio propuesto. Y si realmente como alegó la parte
recurrente, la Sociedad F., S.A. no está en quiebra, ni lo estuvo nunca, con un pasivo de
736.842.220.- pesetas y un activo que no se acredita, y que por lógica deducción no va más allá
del fondo de comercio, no se entiende como se produjo el sobreseimiento en el pago de sus
obligaciones, y la precedente declaración del estado de quiebra necesaria que los acreedores
mayoritarios, -sociedades en la órbita directa de la propia quebrada- han tratado, y tratan de
levantar con maquinaciones y tratos de aparente legalidad, que en el fondo perjudican a unos
acreedores como el opositor al Convenio, defraudando sus derechos de crédito frente a otros que
han visto satisfecha toda o gran parte de la deuda, quedando sustraídos así al imprevisible
resultado del procedimiento concursal, ni tampoco se entiende un convenio en los términos del
propuesto con una quita del 78 por ciento a pagar en diez años, que contradice la situación de
liquidez y normalidad alegadas.”: S AP GIRONA 28/01/1998 (ED, 4912; A 31)
6.2.5 Causa 4ª : Exageración fraudulenta de créditos
"Debe rechazarse la genérica imputación a la quebrada de la exageración fraudulenta de créditos
carente "ab initio" de la mas mínima precisión, ya que para su estimación hubiere sido necesario
acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Exageración consciente o intencionada de
los créditos. b) Que sea fraudulenta. y d) Que los créditos fraudulentamente exagerados hubieren
contribuido a formar la mayoría de cantidad; sin que por la opuesta a la aprobación del convenio
se halla acreditado o probado ni siquiera la concurrencia del primero y esencial de los requisitos
enumerados.": S AT Barcelona 30/6/1987 (RJC 1987, 971)
"Por último, de lo razonado antes, debemos concluir que tanto los créditos ostentados por TV3
como por don E.B.N. no son acreditables de la sola documentación aportada y resultan cuanto
menos exagerados, constituyendo ello la causa 4ª del artículo 16 de la Ley de Suspensión de
Pagos para dar lugar a la impugnación del convenio, la exageración, cuando no suposición, de
estos créditos no tiene causa legítima, en error de cuenta u otro semejante y sólo puede obedecer
a la necesidad de conseguir asegurar el propio interés, frente al del conjunto de los acreedores,
rompiendo así la pars conditio creditorum, es decir, a intención netamente fraudulenta. Todo ello
nos conduce a estimar plenamente el recurso de apelación y revocar totalmente la sentencia
incidental de instancia": S AP BARCELONA 23/11/1993 (RGD 1994, 4209)
6.2.6 Causa 5ª: Inexactitud fraudulenta del balance general
"De lo expuesto (convenio de S.A. tramitado antes de la ocupación) no se puede deducir -como
sostiene la opuesta al convenio- la existencia de una presunción de inexactitud en el balance y en
la lista de acreedores acompañada a la proposición por la fallida y en el "estado" de los acreedores
confeccionado por el Comisario al imposibilitarse a éste el conocimiento exacto del activo y pasivo
de la quebrada que sólo se obtiene mediante la previa ocupación de los documentos contables, ya
que tales documentos: a) Pueden ser aportados voluntariamente -como así consta en este caso- y
sin necesidad de su aprehensión "manu militari" toda vez que, en otro caso, carecería de sentido
la ocupación en el caso de quiebra voluntaria. b) Bastaría en el caso de quiebra necesaria el
transcurso de un breve plazo de tiempo en las operaciones materiales de ocupación para incurrir
en la sospecha de posibles ocultaciones fraudulentas. c) La Ley prevé atajar las posibles
irregularidades (incluso involuntarias) tanto a través de la junta de reconocimiento de créditos
como a través de las correspondientes convocatorias y la publicidad correspondiente. y d) En el
presente supuesto el Comisario de la quiebra ha procedido al examen de la documentación (según
obra en su informe) sin que se haya desvirtuado su exactitud, en cuanto al número e identidad de
los acreedores ni en cuanto a los importes de sus créditos, pese al tiempo transcurrido desde que
aquél fue emitido": S AT Barcelona 30/6/1987 (RJC 1987, 971)

6.2.6.1 Requisitos generales: inexactitud y dolo o fraude
" todo ello elimina cualquier actuación clandestina, engañosa o perjudicial a terceros, susceptible
de calificar como fraudulenta cualquier inexactitud de que pudiera adolecer el Balance, habiendo
de patentizarse que no toda inexactitud del Balance pudo impedir el que se tenga el Convenio por
aprobado, sino que tal inexactitud conforme al núm. 7º del art. 16 de la Ley de Suspensión de
Pagos, que invoca el actor, ha de ser de carácter fraudulento, lo que no es de estimar concurra en
el presente caso, como se ha expuesto": S AT Barcelona 5/11/1962 (RJC 1963, 627)
La causa séptima, art. 16, invocada en último término , exige la concurrencia de dos circunstancias
referidas al balance general presentado por el suspenso, sin las que no puede atenderse el
motivo, cuyo objeto es el de evitar que aquél altere maliciosamente la verdadera situación de la
sociedad en perjuicio de los acreedores, circunstancias que están constituidas por la presencia de
inexactitudes de entidad apreciable, por la voluntariedad de las mismas y por el ánimo
preconcebido de producir el engaño y el perjuicio, y partiendo del presentado en su momento por
PHSL, no demostró la recurrente que en él se omitieran o desfiguraran conceptos de manera
suficiente para producir el efecto que el legislador trata de impedir, antes bien, bajo un principio de
realidad, concuerda sustancialmente con el confeccionado por los interventores con el mismo
carácter real que es el que debe ser objeto de comparación, faltando en consecuencia la
justificación de la inexactitud y por consiguiente de la posibilidad de fraude, de cuya inconcurrencia
y con la debida diferencia de presupuestos ya se habló al tratar del motivo anterior, por lo que al
faltar ambos requisitos y el enlace entre ellos previstos por la norma, se hace inestimable la última
causa de oposición: S AT PAMPLONA 15/4/1970 (Boletín Pequeña Jurisprudencia, C. Abogados
San Sebastián, 1970, nov., nº 9)
La inexactitud fraudulenta en el balance general "se caracteriza por la existencia de una
maquinación fraudulenta en el balance para lograr apariencias distintas a las de la realidad, o para
perjudicar a algunos acreedores o beneficiar a otros": S AT Barcelona 8/11/1982 (RJC 1983, 110)
"La inexactitud fraudulenta del balance y el error en la estimación del pasivo, padecido por el Juez
en el Auto dictado conforme al artículo 8 siempre que influya en la calificación de la quiebra,
constituyen motivos o causas de oposición con evidentes puntos de conexión en cuanto que
ambos quedan referidos a inexactitudes o errores del balance definitivo; si bien, difieren, en que
mientras la causa 7ª requiere la prueba de la existencia de maquinaciones fraudulentas o un dolo
del suspenso que sin conocimiento de los acreedores incluye bienes o créditos inexistentes u
omite débitos ciertos, el núm. 5, silencia dicho requisito de fraude ": S AT Barcelona 4/6/1987 (RJC
1987, 964)
"A fortiori, partiendo de las apreciaciones anteriores en modo alguno puede hablarse de
fraudulenta la situación económica mostrada en el expediente de suspensión de pagos. Y no es
fraudulenta porque aun cuando se estimase que el balance así realizado por la intervención
judicial fuese inexacto por no haberse todavía producido el pago extintivo por los avalistas de
deudas incluidas en el pasivo (las de los Bancos que garantizaban los fiadores) la inexistencia de
toda actuación clandestina en la inclusión de dicha partida en el activo de la sociedad que pudo
ser por demás aclarada por la propia intervención en el trámite previsto en el artículo 14 de la Ley
de Suspensión de Pagos aleja cualquier posible idea de fraude, sin la cual no es posible apreciar
la causa 7 del artículo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos de 1922, única examinada en la
sentencia recurrida": S AP BARCELONA 17/11/1993 (RGD, 4206)
6.2.6.2 Estimación
" una adecuada valoración de lo actuado en dicho expediente muestra, ciertamente, la escasa
fiabilidad que, pese a los esfuerzos de la intervención, ofrece cualquiera de los balances obrantes
en Autos en cuanto ya al primero de ellos, realizado como es obligado por la sociedad suspensa,
carecía de base documental apropiada, presentándose sólo tres libros: -de Inventario, Balances y
de Actas- en las condiciones que consigna la segunda consideración de la recurrida -y que
debieron producir la inadmisión de la solicitud-, revelando así la escasa, o más bien nula, contabilidad con que se desenvolvía la solicitante, circunstancia que naturalmente se mantuvo invariable
durante la sustanciación del expediente originando que no pudiese conocerse con la debida
certeza, el verdadero estado económico de la sociedad y, consecuentemente, la exactitud de su
activo y pasivo; de ahí que haya de afirmarse con la recurrida la inexactitud del balance que, si no

se apreciase como fraudulenta por dificultades de acreditamiento del elemento doloso que da vida
al "fraude", exigencia legal indeclinable para que opere la citada causa séptima, sería indudable su
inclusión en la asimismo alegada causa primera bajo el genérico enunciado de "defecto en las
formas prescritas para la adopción de acuerdos en la junta", toda vez que partirían de la falsa base
de considerar un erróneo activo y pasivo como elemento informante, creador de una voluntad
teñida de ese vicio de origen, lo que es "per se" suficiente para concluir la procedencia de
confirmar la sentencia de instancia": S AT Barcelona 24/2/1982 (RJC 1983, 111)
"Quinto.- Las restantes causas de oposición al Convenio que, de manera conjunta, se oponen por
los promotores de este incidente, es decir, las contempladas en los números 3º, 4º y 7º del muy
citado artículo 16 de la Ley especial, presentan como denominador común la imputación de una
actuación fraudulenta a don E. P. A., administrador de la entidad suspensa, “C., S.A.” y al propio
tiempo pretendido acreedor mayoritario de la misma. Mediante tal actuación habría forzado una
declaración de suspensión ofreciendo un balance distorsionado en el que se hace figurar un activo
muy superior al pasivo, incluyendo en el primero determinados conceptos y valoraciones que no
debieron figurar en Él y que no reflejan el verdadero valor de los bienes que lo conforman. Al
propio tiempo, atribuyéndose unos créditos por el concepto de préstamos avalados a “C., S.A.”, el
señor P. A. llega a constituirse en acreedor mayoritario, lo que le ha permitido concurrir a la Junta
en una posición de reconocida ventaja numérica (pese a la reducción parcial que el Juez de
instancia decretase en relación con tales créditos), pudiendo de esta suerte alcanzar la proporcionalidad que contempla el artículo 14 de la Ley, para así conseguir la aprobación de un Convenio
particularmente beneficioso para la entidad mercantil a la que, al propio tiempo, representa: una
espera de tres años sin que las deudas generen interés alguno y sin asumir compromiso
determinado respecto de la forma en que los pagos habrían de realizarse. Convenio Éste que,
ciertamente, no cabe calificar de insólito, pese a los términos de evidente laconismo en que
aparece configurado. Tan sólo cabe destacar, como ya se hace, que favorece de manera
particular a la entidad suspensa, que fue propuesto por ella a través de su representante el señor
P. A., que Éste lo mantuvo en la Junta de Acreedores y que finalmente consiguió su aprobación
merced a su voto favorable respaldado en una mayoría numérica que deriva del reconocimiento de
unos créditos a su favor altamente cuestionables. Razones y circunstancias todas que inducen a la
Sala a investigar la posible concurrencia de una conducta fraudulenta susceptible de justificar las
diversas causas de oposición que conforman la demanda incidental planteada.
Sexto.- Los antecedentes en cuya relación se extiende la representación de los oponentes no
bastan por sí solos para evidenciar una conducta irregular susceptible de justificar la actitud
fraudulenta que por aquéllos se acusa como motivo de la impugnación del Convenio alcanzado.
Trátase de antecedentes cuyo conocimiento permite centrar la razón moral y legal de la oposición,
como expresa la propia parte que demanda y recurre en alzada. Se fundan en hechos que de
contrario no se cuestionan, aun cuando se les atribuya distinta significación y relevancia por cada
una de las partes. Este Tribunal los valora como factores demostrativos del elevado interés
personal que al señor P. A. vincula con relación a la entidad suspensa que es, en definitiva, una
organización familiar en la que ostenta la más alta representación, juntamente con las más
extensas delegaciones y la práctica totalidad del capital que la integra. Ello le ha permitido obtener
créditos cuantiosos, que Él mismo ha avalado como persona física, alcanzando así la doble
condición de acreedor y de deudor, porque en la práctica, el binomio integrado por “C., S.A.” y P.
A., es difícil de escindir. A estos datos reveladores se une un factor de alta significación que
pudiera conllevar la intuición de una conducta fraudulenta: trátase de la venta de importantes
bienes que don E. P. A., valiéndose del apoderamiento conferido por su señora madre, llevó a
efecto prácticamente en la misma fecha en que solicitó se tuviera a la entidad por Él representada
en estado legal de suspensión de pagos.
Séptimo.- Esta situación preponderante y privilegiada, ha permitido al señor P. A. aportar un
balance de situación en el que se hace figurar una partida que alcanza la muy importante cifra de
82.500.000 pesetas por el concepto de “Avales a terceros”, si bien la avalada es la propia entidad
suspensa, la sociedad familiar C., S.A., respecto de la que aquél se hace figurar como primer
acreedor, siendo su propia madre la tercera. Bien es verdad que, tras el auto que el Juzgado
dictara resolviendo la impugnación a que anteriormente se hiciera referencia, y que tiene fecha de
26 de julio de 1990, el señalado crédito quedó sustancialmente reducido. Pese a ello, el señor P.
A. pudo concurrir a la Junta ostentando la cualidad de primer acreedor, que le permitió mantener
una mayoría numérica relativa, suficiente para que el Convenio fuera aprobado. Pero es que en el
balance que aportan los interventores judiciales con su dictamen, figura un concepto en el activo
que se refiere al local comercial y almacén de la calle M. N., de Sevilla, donde radicara el negocio
de la entidad suspensa, al que se asigna un valor de 70.000.000 de pesetas. Sin embargo, el local
ya había sido vendido con anterioridad a la fecha del dictamen, como acredita el certificado

registral traído a las actuaciones, extremo que resultó silenciado por el promotor de la suspensión.
Añádase a ello el carácter inútil, perturbador, de la partida que se hace figurar con el nombre de
“fondo de comercio”, y que carece de contenido económico en una entidad cuyas actividades se
han visto tan seriamente afectadas por la situación que le ha conducido al estado de insolvencia
que prima facie se ha calificado de provisional. Trátase de una partida a la que se asigna en el
dictamen de los interventores un importe de 40.000.000 de pesetas, pero que en el balance
presentado con el escrito inicial del procedimiento, se situé en la desproporcionada cifra de
90.000.000 de pesetas. En una llamada “Cuenta de Orden” incluyen los interventores una partida
de 82.500.000 pesetas que corresponde a “Clientes por Aval”, que no son otros que el propio
señor P. A. y su madre, los mismos cuyos pretendidos créditos se hacen constar también en el
pasivo con idéntica cantidad, pese a que ninguno de los avales suscritos se ha materializado en el
pago de cantidad alguna. Síguese de todo ello un auténtico desequilibrio en el balance que
transforma en ilusorio y meramente ficticio el superávit que en Él se hace figurar para atribuir la
calificación de provisional a una insolvencia de ha de calificarse, contrariamente, de definitiva.
Prácticamente descapitalizada la entidad “C. S.A.”, pocas garantías pueden ofrecer a sus acreedores en orden a satisfacer sus deudas en la forma que se propone en el convenio impugnado. Ni
siquiera aparece clara la existencia y ubicación de las mercaderías que se hacen figurar en el
activo con un desproporcionado valor de 41.892.150 pesetas. La inexactitud fraudulenta del
balance es notoria, y la concurrencia de la causa de oposición 7¬ de las contempladas en el
artículo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos no puede cuestionarse.": S AP SEVILLA 4/2/1994
(RGD, 11117)
6.2.6.3 Desestimación: correcta contabilización de bienes con reserva de dominio
"La apoya en la 7ª del citado precepto, de inexactitud fraudulenta en el balance general por el
dictamen de los Interventores folio 151- por constar la cifra de 218.980.000.- Ptas. como activo de
máquinas y a la vez la cifra de 123.548.318.- ptas. de pasivo por las mismas, correspondiendo las
máquinas a acreedores con derecho de retención por venta a plazos de bienes muebles con
reserva de dominio, diferencias de activo y pasivo que ya precisa y razona la sentencia combatida,
que revisado por esta Sala en debida forma el conjunto de elementos probatorios producidos en el
expediente de suspensión de pagos, valorados conforme a las normas legales, no se llega a otra
conclusión que a la afirmada en la sentencia recurrida": S AT Barcelona 14/2/1983 (RJC 1983,
397)
"Ni tampoco que exista inexactitud fraudulenta en el balance general (causa 7ª de la Ley) que es
correcto, al incluirse la máquina en el activo de la empresa suspensa y la deuda en el pasivo que
era lo procedente atendiendo a su calificación" S AT Barcelona 9/11/1987 (RJC 1988, 439)
6.2.6.4 Desestimación: ventas anteriores no inscritas
" Que la referida inexactitud se aduce por cuanto no se consignó en el activo del suspenso la
propiedad de un local de negocio sito en el inmueble que se cita, así como la explotación de un
parking allí instalado, mas la prueba practicada en las actuaciones pone claramente de manifiesto,
que a virtud del contrato de opción de compra otorgado en escritura pública de fecha 13 de
diciembre de 1974 a favor de un tercero, inscrito en el Registro de la Propiedad, se otorgó escritura
pública de compraventa en 30 de abril de 1975, igualmente inscrita, y si bien dichas inscripciones
son posteriores a la fecha de presentación del escrito iniciador de la suspensión de pagos de
referencia, de esta sola circunstancia no cabe deducir en forma alguna que se incurriera en
inexactitud en el balance general, con el requisito de la fraudulencia preciso para enmarcarlo
dentro de la causa 7ª del artículo 16 de la Ley de 26 de Julio de 1922, lo que obliga, en definitiva, a
la confirmación de la resolución recurrida, en cuanto desestima la oposición formulada, toda vez
que, por otra parte, no aparece acreditado en forma debida que el solicitante de la suspensión siga
en la explotación del negocio existente en el inmueble de referencia": S AT Barcelona 27/9/1976
(RJC 1976, 520)
6.2.6.5 Desestimación: Incremento del valor patrimonial a causa del pago de deudas
avaladas renunciando los garantes a su derecho de repetición
"Primero.- La sentencia que es objeto de apelación, cuya confirmación es solicitada por el
Ministerio Fiscal, estima la demanda, denegando la aprobación del convenio votado en Junta de
acreedores celebrada el 15 de noviembre de 1990. En un único fundamento, la sentencia justifica
la nulidad por la inexactitud fraudulenta (causa 7 del artículo 16 de la Ley de Suspensión de

Pagos) del balance amparándose en el informe pericial emitido por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y Hacienda. En este se establecía que: "... de la
documentación aportada no se desprende que tal aumento de patrimonio de V. B., S.A., se haya
producido en la fecha a la que se refiere el balance resumen, elaborado por los Interventores
Judiciales. En esa fecha V. B., S.A., seguía obligada al pago de sus deudas con los bancos
acreedores, por lo que no debía eliminar ninguna obligación del pasivo del balance, y no era titular
de un derecho a que otros pagasen sus deudas frente a los bancos acreedores, por lo cual no
debía aparecer por este concepto una partida en el activo del balance". Partiendo, pues, de la
aparente inexactitud contable, la sentencia de instancia estima la concurrencia de fraude para
conseguir la falsedad documental por medio de presunciones. Así, entiende que el hecho de la
inexistencia de soporte documental de la renuncia de los avalistas del derecho de repetir frente a
la avalada, es un indicio. Igualmente, el hecho de que el asiento en el activo del balance de la
sociedad relativo a la cantidad de 972.000.000 pesetas no constaba en el estado de situación
inicial. Y, por último, el coincidir en una misma persona la situación jurídica de administrador tanto
de la sociedad avalista y avalada.Segundo.- La lectura que realiza el Juzgador a quo del dictamen que el mismo recoge en la
fundamentación de la sentencia es parcial. Parcialidad pues evidentemente no observa que en
éste se dice que "...el problema es más jurídico que contable". Y, a su vez, se reconoce
expresamente el importe del aumento patrimonial neto de la sociedad V. B., S.A., siempre y
cuando descienda el pasivo garantizado y no se efectúe la sustitución de la deuda por el garante
pagador. Pues bien, no hay duda de que el problema es esencialmente jurídico. No puede existir
duda en la posibilidad de que el avalista renuncie a la subrogación en la posición del acreedor por
pago ni tampoco de que de conformidad con el artículo 1.843 del Código Civil el fiador puede, aun
antes de haber pagado, proceder contra el deudor principal, si se dan los requisitos previstos en
dicha norma entre ellos el caso de quiebra, concurso o insolvencia de éste. Así pues, lo anterior
incide directamente en el neto patrimonial de V. B., S.A., situación que puede ser contemplada
precisamente en el balance definitivo aprobado dentro del expediente de suspensión de pagos. A
mayor abundamiento, hay que recordar que el nuevo Plan General contable (Real Decreto
1.643/1990, 20 de diciembre), recoge como inmovilizado material los bienes y "derechos"
adquiridos a título gratuito, partiendo de que su valor será el valor venal, es decir, la cantidad
económica en que coincida la entrega gratuita. A fortiori, partiendo de las apreciaciones anteriores
en modo alguno puede hablarse de fraudulenta la situación económica mostrada en el expediente
de suspensión de pagos. Y no es fraudulenta porque aun cuando se estimase que el balance así
realizado por la intervención judicial fuese inexacto por no haberse todavía producido el pago
extintivo por los avalistas de deudas incluidas en el pasivo (las de los Bancos que garantizaban los
fiadores) la inexistencia de toda actuación clandestina en la inclusión de dicha partida en el activo
de la sociedad que pudo ser por demás aclarada por la propia intervención en el trámite previsto
en el artículo 14 de la Ley de Suspensión de Pagos aleja cualquier posible idea de fraude, sin la
cual no es posible apreciar la causa 7 del artículo 16 de la Ley de Suspensión de Pagos de 1922,
única examinada en la sentencia recurrida. Sin olvidar tampoco que el único acreedor que
impugna el convenio presentó escrito ante la Sala manifestando que "...recientemente había tenido
conocimiento de la existencia de documentos demostrativos de modo suficiente de la realidad de
la partida en su día cuestionada y denunciada..." por lo que se apartó del recurso por evitar
perjuicios "al interés económico de sus acreedores".": S AP BARCELONA 17/11/1993 (RGD,
4206)
6.3 FORMA
La oposición se formulará conforme a lo prevenido en el art. 524 LEC (1150 LEC sobre la quita,
por analogía o supletoriedad de la supletoria regulación del concurso)
No cabe equiparar el escrito de oposición al convenio a una demanda en sentido estricto, y mucho
menos para efectos tan trascendentales como son los que seguirían de tener por no utilizado el
recurso de oposición por falta de una formalidad que por regla general se considera subsanable (la
omisión de las copias del escrito y documentos, que no es causa de inadmisión de aquellos, con la
excepción del escrito de demanda, artículo 518 LEC): STS de 21/6/1893 (POLO, II, 2568)
6.4 PARTES DEMANDADAS
Los Síndicos deberán sostener el acuerdo de la Junta, a cuyo fin serán parte demandada en el
juicio de oposición con las demás personas que se indican en el art 1150 LEC (1312.3 LEC

supletorio), es decir, el deudor y los acreedores que comparezcan manifestando su propósito de
sostener el acuerdo de la junta
6.5 AUDIENCIA AL QUEBRADO Y A LOS SÍNDICOS. RECIBIMIENTO A PRUEBA
De la oposición que presentaren los acreedores disidentes , o los que no hubieren concurrido a la
junta, se dará audiencia al quebrado y a los Síndicos, recibiéndose a la vez el incidente a prueba
por el término improrrogable de 30 días, dentro de los cuales alegarán y probarán con citación
contraria lo que les convenga, tanto las partes litigantes como cualquier acreedor que
posteriormente se presentare a coadyuvar la oposición (1394 LEC)
6.6 CITACIÓN PARA SENTENCIA Y TRAMITACIÓN INCIDENTAL
Transcurrido el término de prueba se procederá como se previene en los arts. 755 y ss. de la LEC
(1395 LEC): sin necesidad de que lo pidan los interesados mandará el juez que se unan a los
autos las pruebas practicadas, y se traigan a la vista para sentencia, con citación de las partes.
Si cualquiera de las partes lo pidiere dentro de los dos días siguientes al de la citación, el juez
señalará, a la posible brevedad, día para la vista. En ese acto oirá a los defensores de las partes,
si se presentaren (1395 LEC --> 756 LEC).
Solicitada la celebración de vista, se pondrán de manifiesto las pruebas a las partes en Secretaría
para instrucción, por el término que medie desde el señalamiento hasta el día de la vista (1395
LEC --> 757 LEC).
Celebrada la vista o transcurridos los dos días siguientes al de la citación sin haberla solicitado, el
juez dictará sentencia dentro del quinto día (1395 LEC --> 758 LEC).
6.7 COSTAS: CRITERIO DEL VENCIMIENTO OBJETIVO EX 523 LEC
"Primero.-Ante el Juzgado de Primera Instancia de Pamplona número 2, se siguen autos de
quiebra necesaria (al haber pasado a tal los de Suspensión de Pagos, que les precedieron) de la
entidad “Promotora U. Dos, S. L.”, de Alzuza (Valle de Eg³És), con el número 334/95, y
habiéndose aprobado, por mayoría, en la Junta General de acreedores de la quebrada, de 19 de
diciembre de 1995, el Convenio al acto propuesto, el acreedor, don J. P. G., no conforme con el
mismo, lo impugna, y tramitado el procedimiento separado correspondiente, en Él recae sentencia
del Juzgado, de fecha 1 de abril de 1995, por la que se desestima en cuanto al fondo, presunto
fraude de acreedores para aprobar el convenio, la pretensión de impugnación, y se imponen las
costas del mismo a la parte impugnante, en aplicación del artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. La referida parte, presenta recurso de apelación, contra dicho fallo, ante esta Audiencia
Provincial (Rollo número 208/1996, de esta “Sección l.ª”), limitándolo a la condena en costas
referida, y pidiendo que se revoque esta condena, por haberse aplicado para ello el principio de
vencimiento objetivo, establecido en el referido precepto para los juicios declarativos, tratándose,
presente, de un incidente, en expediente de Juicio universal de quiebra, para los que no se
aplicaba tal precepto, sino el criterio de la temeridad, no aplicado, por lo tanto, y alegando posible
infracción del artículo 24.1 de la Constitución (“tutela judicial efectiva”), para el caso de accederse
a una pretensión extra-petita. Se oponen al recurso, tanto la quebrada, “Promotora U. Dos, S. L.” y
la “Sindicatura” de la quiebra de la misma, en petición de que se confirme la resolución recurrida,
por sus propios fundamentos, ya que el artículo 523 era una norma general sobre costas, aplicable
a todos los juicios en los que no hubiere otra expresa, y así se aplicaba en los interdictos y
retractos, y además, se daba la temeridad en el presente caso, para efectuar la condena por el
otro criterio.
Segundo.-Debe ser rechazado, a juicio de la Sala, el recurso así planteado, y confirmarse la
resolución apelada, ya que: a) la introducción del artículo 523, en su redacción actual, en el texto
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como una Sección especial del Capítulo I, sobre Normas
Generales de los Juicios Declarativos, dentro del Título II de la Ley, dedicado a Éstos (mayor y
Menor cuantía y verbales, exclusivamente), se efectuó por Ley 34/1984, de 6 de agosto, de
Reforma Procesal (que vino a convertir, por otro lado, en juicio tipo, o general, el de menor cuantía,
en lugar del de mayor), y vino así a suplir una deficiencia del texto original o primitivo de dicha Ley
Procesal, que no contenía regla alguna general en materia de imposición de costas, por lo que los
Tribunales tenían que acudir al criterio de la temeridad procesal o de la mala fe en la expresión de
los hechos, basado en el artículo 1.902 del Código Civil, sobre la culpa extracontractual, general,

para suplir tal deficiencia; b) el hecho de que el Proceso de Incidentes, no incluido en el Título de
los Juicios Declarativos, como otros, y no sea, por lo tanto, tal, no significa, en principio, que las
normas procesales, can contenido general, de los mismos, no sean aplicables a ellos, en cuanto
los mismos (Incidentes y demás) no contengan una norma expresa al respecto sobre la materia de
que se trate, como puede ser todo lo relativo a los medios de prueba y a la forma de practicar
Ésta; c) efectivamente, el Juicio de incidentes, se incardina, en el aspecto de su orden interno
propio, en la Ley Procesal Civil, en el Título III del Libro II (de la Jurisdicción Contenciosa),
mientras los Juicios Declarativos lo están en el Título II, y se dedican o otros títulos distintos a los
juicios en rebeldía, los universales, ejecutivos, retractos, desahucios, interdictos y alimentos
provisionales, pero ello no quiere decir que ninguno de los preceptos de los Juicios declarativos
sean aplicables a los demás, aunque en Éstos no se haga referencia o envío expreso a las
normas de aquéllos, y dado que su carácter de normas comunes o generales del proceso (no sólo
en materia de prueba y de los medios probatorios) los hace extensibles, sin mayor esfuerzo, a los
indicados, por la vía de la analogía o de la integración de lagunas legales (artículo 4.º.1 y 3 del
Código Civil); d) así, en materia de imposición de Costas, en los Juicios de Incidentes, no se dice
nada al respecto (artículos 758 y 760 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y de ello no debe
deducirse, sin más, que deba aplicarse el principio de la temeridad o de la mala fe (derivado, en la
regulación procesal anterior a la anterior redacción del artículo 523, de la “culpa extra-contractual”,
según el artículo 1.902 del Código Civil, conforme a la práctica judicial y la jurisprudencia), y no el
del vencimiento objetivo, implantado por aquél, con un carácter de generalidad, al llevar al cuerpo
de la Ley Procesal Civil el principio que, en su día, y sobre al materia, se inició en el Decreto de 21
de noviembre de 1952, sobre normas de Procedimiento de la Justicia Municipal (extinta), al
crearse el Proceso de cognición, ya que se entendió que había dado buenos resultados en ella,
para evitar la proliferación de recursos, y como un freno a la temeridad con la que se interponían
buena parte de ellos; e) por otro lado, el propio Juicio de incidentes, según los artículos 741 y 742
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para no ser confundido con las cuestiones incidentales, ni con los
procesos para cuya tramitación se haga remisión a sus normas, sólo podrá referirse a los de
previo o especial pronunciamiento y a los de simultánea tramitación, en cuanto tengan inmediata
relación con el asunto principal que sea objeto del pleito en que se promuevan, y la “Impugnación”
del Convenio de los acreedores, en un Juicio universal, es un trámite procesal ordinario,
meramente declarativo de una de las múltiples cuestiones (piezas), que se suscitan en tal juicio
por la vía ordinaria contenciosa, y la elección procesal de la vía incidental, sólo supone una mera
remisión a tal trámite.": S AP PAMPLONA 28/2/1997 (RGD, 13708)
6.8 APELACIÓN EN UN SOLO EFECTO
La sentencia que recaiga será apelable en un solo efecto, llevándola a cumplimiento entre el
deudor y acreedores que acepten el convenio, sin perjuicio de lo que se resuelva en segunda
instancia (1395.2 LEC, 1158 VC).
7. Aprobación del convenio
7.1 Plazo
Si en el término de 8 días no se hiciere oposición al convenio, llamará el juez a los autos, y en vista
de la pieza de declaración de quiebra y de la de su calificación, resolverá lo que corresponda,
aprobándolo, a menos que resulte contravención manifiesta a las formas de su celebración o que
el quebrado hubiere sido calificado como fraudulento o se hubiere fugado (1396 LEC --> 1159 VC -> 1148 VC, este último sustituido por el 898.2 CCOM)
Si el convenio se hiciese antes de haberse resuelto definitivamente el expediente de calificación y
los Síndicos hubiesen pedido la declaración de quiebra fraudulenta, suspenderá el tribunal
providencia sobre su aprobación a las resultas de la calificación, quedando el convenio nulo de
pleno derecho si la Quiebra fuere calificada como fraudulenta (1161 VC, sin remisión, que es
considerado vigente por la STS de 15/11/1913 (POLO, IV, 183).
7.2 Publicidad
Luego que sea firme el acuerdo de la junta aprobando el convenio, se comunicará por circular de
los síndicos a los acreedores reconocidos y pendientes de reconocimiento que no hubieren
concurrido a la junta, y se publicará por edictos en los mismos periódicos en que se insertó la
declaración de Quiebra dejando copia en los autos (1313.1 LEC, supletorio).

8. Efectos del convenio:
8.1 Obligatoriedad
“Aprobado el convenio, y salvo lo dispuesto en el artículo 900, será obligatorio para el fallido y para
todos los acreedores cuyos créditos daten de época anterior a la declaración de quiebra, si
hubieren sido citados en forma legal, o si, habiéndose notificado la aprobación del convenio, no
hubiesen reclamado contra éste en los términos prevenidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, aun
cuando no estén comprendidos en el balance ni hayan sido parte en el procedimiento” (904
CCOM)
8.1.1 NOTIFICACIÓN A LOS ACREEDORES NO CITADOS EN LEGAL FORMA
Según STS de 28/3/1895 (POLO, II, 2582) la notificación a los acreedores no citados a la junta
deberá hacerse en el plazo y la forma prevenidos en los arts. 1145 y 1146 LEC (sobre quita y
espera), es decir:
8.1.1.1 Solicitud y plazo
"Si lo solicitare el deudor dentro de los tres días siguientes al de la celebración de la junta" (art.
1145 LEC, en su parte bastante)
Si pese a ser conocido el domicilio del acreedor no se le citó personalmente para la junta, dejando
también el deudor de solicitar dentro del plazo del art 1145 LEC que se le hiciere saber la
aprobación del convenio y no pudiendo el interesado ejercitar el derecho que le conceden los arts.
siguientes, no le perjudica la notificación del auto de aprobación del convenio hecha
extemporáneamente y cuando ya había promovido las diligencias preparatorias del juicio ejecutivo:
STS de 27/9/1889 (CJ, T. 66, nº 44; POLO, II, 2582)
8.1.1.2 Prevención
“Al hacerles la notificación se les prevendrá, consignándolo en la diligencia bajo pena de nulidad,
que si no protestan contra dicho acuerdo en el mismo acto o por comparecencia dentro de los tres
días siguientes será obligatorio para ellos y no podrán impugnarlo” (1146 LEC).
8.2 En caso de quita
“En virtud del convenio, no mediando pacto expreso en contrario, los créditos quedarán
extinguidos en la parte de que se hubiere hecho remisión al quebrado, aun cuando le quedare
algún sobrante de los bienes de la Quiebra o posteriormente llegare a mejor fortuna” (905 CCOM).
8.3 Créditos no satisfechos íntegramente
“En caso de no haber mediado el pacto expreso de que habla el artículo 905, los acreedores que
no sean satisfechos íntegramente con lo que perciban del haber de la quiebra hasta el término de
la liquidación de ésta, conservarán acción, por lo que se les reste en deber, sobre los bienes que
ulteriormente adquiera o pueda adquirir el quebrado” (907 CCOM)
8.4 Fin del juicio
Se dará por terminado el juicio, acordándose lo que proceda para el cumplimiento del convenio
(1313.2 LEC, supletorio, en su parte bastante)
La única cuestión a resolver en esta contienda consiste en determinar si entre los efectos que,
según el artículo 186 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, produce la acumulación acordada en juicio
de quiebra de los autos de ejecución de un laudo se comprende el de continuar conociendo de
estos últimos el Juez de la quiebra, o, por el contrario, el originario, por darse el caso de que un
convenio haya puesto término al expresado juicio, sin que afectara en lo absoluto a dichos autos
por tratarse de acreedores por trabajo personal y haberse abstenido éstos de concurrir a la Junta y
de tomar parte en la votación del mencionado convenio, siendo evidente, en su virtud, que no
quedaron obligados a estar y pasar por lo acordado, todo de conformidad al artículo 1140 de la

Ley de Enjuiciamiento Civil. Aun cuando resultara acordada la acumulación sin oposición de los
actores y los créditos sobre que versa la vía de apremio hubieran sido examinados y graduados en
la clase expresada, ha de tenerse en cuenta: 1. EL juicio de quiebra concluyó definitivamente por
consecuencia del repetido convenio, como lo demuestran la providencia del propio Juzgado y el
hecho, por demás elocuente, de la rehabilitación de la empresa quebrada. 2. La ejecución del
laudo permanece en idéntico estado que cuando se hizo efectiva la acumulación, por haber sido
excluidas del convenio las cantidades a que la empresa fue condenada, y 3. EL Juzgado de la
quiebra no puede cumplir, por tanto, el precepto del párrafo segundo del artículo 187 de la ley
procesal, o sea acordar la tramitación necesaria para el pago de los créditos que se sucedan a la
de la quiebra, único fin de tal medida procesal, por reputarse aquélla inexistente, sino que, cual si
la acumulación nunca se hubiera verificado, habría de sustanciar la vía de apremio en la forma
ordinaria, y como esto incumbe indiscutiblemente al Juzgado originario, según el contrato
celebrado entre la empresa ferroviaria y los hoy acreedores, a tenor de lo prescrito en los artículos
56 y 57 de la citada Ley de enjuiciar, el mismo debe resolver el conocimiento de los expresados
autos, por haber cesado el movimiento determinante de la acumulación. (S. 21/9/1910, C.L., T. 36,
P. 756)
"Que si bien la forma normal de terminación del juicio de quiebra es la liquidación del patrimonio
del deudor y el pago a los acreedores hasta donde alcance el producto obtenido con aquella
liquidación, sin embargo, existe otro modo de finalización, que puede calificarse de especial, y que
está constituido por el convenio celebrado entre el quebrado y sus acreedores y sancionado por la
autoridad judicial, con la finalidad de evitar las graves consecuencias que para el deudor y para
sus acreedores lleva aparejada la venta forzosa de un patrimonio en relación con los gastos del
proceso y con la depreciación de los bienes enajenados en subasta pública, y este convenio al
producir la cesación del juicio universal produce, como lógica consecuencia, la desaparición del
soporte procesal en que la acumulación puede decretarse (...) sin que se oponga a lo
anteriormente expuesto la posibilidad, contemplada por el art. 906 del CCOM, de que cualquiera
de los acreedores pueda pedir la rescisión del convenio y la continuación de la quiebra en la
hipótesis del incumplimiento del convenio por el deudor, en primer lugar porque para ello es
necesario que un acreedor pida tal rescisión y la continuación del procedimiento, y, en segundo
término, porque dicha continuación presupone que el juicio estaba paralizado o cerrado y que se
procede a su reapertura, ya que no puede sostenerse que la quiebra continúa vigente cuando a
tenor del art. 1160 del Código de Comercio de 1929 aprobado el convenio los síndicos y el
depositario, en su caso, deben proceder a hacer entrega al quebrado por ante el comisario de
todos los bienes, efectos, libros y papeles, rindiéndole cuenta de su administración, y cuando el
propio convenio le puede autorizar, incluso, para continuar al frente de su establecimiento
mercantil según el art. 13.2 del Código de Comercio de 1885": STS de 22/2/1983 (Ar. 1067).
"La dimensión jurídico-procesal del convenio como una de las vías de terminación del proceso de
ejecución general que, tras la aprobación judicial, produce como efecto el fin del juicio de quiebra,
con restitución al quebrado de la administración y cese de los síndicos en sus funciones previa
rendición de cuentas al quebrado sin perjuicio de que, en caso de incumplimiento, cualquier
acreedor pueda pedir la rescisión del convenio y la continuación del juicio de quiebra (artículo 906
del Código de Comercio)": S AT PALMA DE MALLORCA 27/12/1990 (RGD, 795)
"El convenio que autoriza el art. 929, en relación al 89 del Código de Comercio viene a ser una
modalidad, si bien anticipada, de la terminación del juicio universal de quiebra, que incluso permite
al quebrado continuar en la explotación de la empresa, ya que supone un acuerdo de voluntades
entre aquél y la masa del os acreedores concurrentes al juicio universal para la satisfacción de sus
créditos mediante la liquidación de su haber patrimonial por procedimiento diverso al juicio de
quiebra y que es sancionado por la autoridad judicial que actúa así como controlador de su
legalidad. De esta manera el proceso universal se supera, al suspenderse en sus efectos y entre
ellos los referentes a la capacidad jurídica del quebrado y cesación de los órganos de la quiebra,
rigiendo la convención colectiva pactada, salvo que se hubiera procedido a su rescisión, conforme
prevé el art. 906 del Código de Comercio, que no es el caso de autos": STS 27/2/1993 (A 1301)
8.4.1 Fin del juicio: Devolución bienes y papeles al quebrado:
Aprobado el convenio, los Síndicos, o el depositario, en su caso, procederán a hacer la entrega al
quebrado por ante el Comisario, de todos los bienes, papeles, libros, efectos, rindiéndole cuenta

de su administración en los 15 días siguientes. En caso de contestación sobre las cuentas de los
Síndicos, usarán las partes de su derecho ante el juzgado de la Quiebra (1160 VC, sin remisión).
La STS de 27/3/1931 (Ar. 1988) considera que, al no reproducirlo el Código de 1885, este artículo
está derogado porque "parece implicar el reconocimiento de la atribución al quebrado del completo
ejercicio de su capacidad jurídica (...) ya que en ese concepto tal disposición es, indudablemente,
de carácter sustantivo"; por el contrario, la STS de 15/11/1913 (POLO, IV, 183) lo considera
vigente, y la más reciente STS de 22/2/1983 (Ar. 1067) no lo interpreta en este sentido y da por
supuesta su aplicabilidad ("ya que no puede sostenerse que la quiebra continúa vigente cuando a
tenor del art. 1160 del Código de Comercio de 1929 aprobado el convenio los síndicos y el
depositario, en su caso, deben proceder a hacer entrega al quebrado por ante el comisario de
todos los bienes, efectos, libros y papeles, rindiéndole cuenta de su administración, y cuando el
propio convenio le puede autorizar, incluso, para continuar al frente de su establecimiento
mercantil según el art. 13.2 del Código de Comercio de 1885").
8.4.2 Fin del juicio: Efectos sobre la acumulación de autos
En caso de aprobación de convenio, queda sin efecto la acumulación: STS de 18-11-1881 (C.L.,
vol 3, p. 719) y STS 21/9/1910 (C.L., T. 36, P. 756), citada supra
Aprobado convenio no procede la acumulación, porque al producir el convenio la cesación del
juicio universal desaparece el soporte procesal en el que la acumulación puede decretarse: STS
de 22/2/1983 (Ar. 1067)
8.4.3 Fin del juicio: ¿pueden continuar acciones de retroacción?
"No se estima que la existencia de convenio, per se, impida la terminación de la pieza de
retroacción y no hay constancia de que el contenido concreto del convenio impida la satisfacción
de los intereses de los demandados en igualdad de condiciones con los restantes acreedores.
Por todo lo expuesto y dando por reproducidas las razones expuestas en la sentencia que se
impugna, procede su confirmación ya que no existe motivo legal concreto que impida la aplicación
al presente caso de lo dispuesto en el art. 878.2. del Código de Comercio.-": S AP BARCELONA
7/5/1992 (RJC 1992, 1006)
“Sexto.-Ciertamente a la tesis expuesta se puede objetar, como apreciamos en la referida
sentencia de 1994, que las acciones concursales deben ejercitarse mientras dura la quiebra, por lo
que no cabe su ejercicio una vez finalizada, lo que, acontece, según las sentencias de 22 de
febrero de 1983 y 27 de febrero de 1993, mediante el convenio.
Ahora bien:
1) Hasta tanto no se haya liquidado el convenio no puede hablarse de propia y verdadera
conclusión del expediente de quiebra, pues: AsÍ surge de lo dispuesto en el artÍculo 921 del
Código de Comercio de 1885, y con mayor claridad de sus antecedentes 1.169 en relación con el
1.173 del Código de 1829; y las propias sentencias citadas se refieren a que dicha modalidad
anticipada de terminación del Juicio universal supone una “paralización” o “suspensión” de
determinados efectos.
2) El artÍculo 1.396 de la Ley procesal remite a la previsión contenida en el artÍculo 1.159 del
Código de Comercio de 1829, que no contiene una norma similar a la prevista en el 1.313 de la
Ley procesal referida al concurso -en Éste se dispone que firme y comunicado el acuerdo “se dará
por terminado el juicio”-; y
3) La paralización de ciertas consecuencias intraproceso del Juicio de quiebra aquellas sentencias
se refieren a la capacidad jurÍdica del quebrado y el cese de los órganos, y a la inacumulabilidad
de acciones-, no cabe extenderla fuera del proceso para afectar a Juicios independientes; y
4) De admitirse tal tesis, la parálisis procesal provocarÍa unos efectos sustantivos equivalentes a la
sanación de todos los actos perjudiciales para la quiebra, pues nadie podrÍa ejercitar las acciones
correspondientes.”: S AP BARCELONA 15/7/1997 (RGD, 6575)
8.5 Habilitación para continuar al frente del establecimiento
El art. 13.2 CCOM establece que no podrán ejercer el comercio ni tener cargo ni intervención
directa ni administrativa debidamente inscritas en el Registro Mercantil los declarados en Quiebra,
mientras no hayan obtenido rehabilitación o estén autorizados, en virtud de un convenio aceptado

en junta general de acreedores y aprobado por la autoridad judicial para continuar al frente de su
establecimiento, entendiéndose en tal caso limitada la habilitación a lo expresado en el convenio.
9. REGLAS ESPECIALES SOBRE EL CONVENIO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS
9.1 Sobre los requisitos: cabe en cualquier estado de la quiebra:
“ Las Compañías ... podrán en cualquier estado de la misma [de la quiebra] presentar a los
acreedores las proposiciones de convenio que estimen oportunas” (929 CCOM, en su parte
bastante), incluso antes de celebrada la junta de reconocimiento y antes de haber sido calificada la
Quiebra o aunque se haya calificado como fraudulenta, según la jurisprudencia.
Este artículo no se refiere a las sociedades colectivas sino a las Compañías de que trata la
sección siguiente: STS de 16/5/1895 (POLO, II, 2632), es decir, a las Sociedades Anónimas: STS
de 31/3/1930 (A. 817).
Por su parte, el art. 1306 LEC, sobre el concurso de acreedores, establece que no será de
aplicación la regla que impide la tramitación de la proposición del convenio al concursado
fraudulento “a las compañías o sociedades declaradas en concurso cuando de la calificación
deban ser responsables sus socios o gestores. La culpa en que estos hayan podido incurrir no
privará a la compañía de los beneficios del convenio con sus acreedores; pero no podrán hacerse
las proposiciones de convenio, ni ser representadas aquéllas en este acto, por el administrador
culpable”
"El texto de los arts. 898 y 929 del vigente Código de Comercio, estudiados en relación con los
arts. 1147 y siguientes del derogado de 1829 y con la exposición de motivos de aquél, revelan con
claridad que el legislador, atento a la gran utilidad que reportan al quebrado y a sus acreedores los
convenios equitativos y justos que ponen término a los procedimientos, siempre costosos y
complicados, del juicio de quiebra, se propuso en la reforma permitir a las Compañías anónimas
que pudieran acogerse al beneficio de dicho convenio en cualquier estado de la quiebra,
fundándose esta excepción, como dice la misma exposición de motivos, en que no existiendo
realmente en las Compañías anónimas una persona que, en el concepto de quebrada, debiera
quedar sujeta a procedimiento especial por virtud del resultado de la calificación que se hace de la
quiebra, no había de afectar a la conducta de los que hubieran formalizado la proposición de
convenio": STS de 31/3/1930 (Ar. 817); y en la misma línea, entre muchas otras, STS 6/6/1977 (A
2868) y Auto AT Barcelona 28/1/1977 (RJC 1977, 97)
" TERCERO.-De otro lado, y en cuanto a la alegación relativa a la improcedencia de dar curso a la
proposición de convenio hasta que se haya procedido al correspondiente examen y
reconocimiento de créditos, fundamenta la misma parte recurrente en lo dispuesto en los arts. 898
del Código de Comercio y 1389 de la LECiv, que preceptúan la inviabilidad de dar curso a dicha
proposición hasta que se haya «terminado el reconocimiento de créditos y hecho la calificación de
la quiebra». Acerca de tal cuestión hemos de señalar que la referida normativa invocada por la
parte apelante tiene un carácter genérico, y que frente a tales normas generales estableció el
Legislador la correspondiente excepción relativa a las Sociedades Anónimas, excepción mediante
la cual se proclama la inaplicación a tales sociedades de la limitación que, en orden a dar curso a
la proposición de convenio, contienen los antedichos arts. 898 del Código de Comercio y 1389 de
la LECiv.
En efecto, tal excepción viene contemplada en el art. 929 del Código de Comercio, que, referido a
tales sociedades, establece que las mismas «podrán en cualquier estado de la misma (quiebra),
presentar a los acreedores las proposiciones de convenio que estimen oportunas...». El hecho de
que no resulta preciso, por tanto, el previo examen y reconocimiento de créditos con carácter
previo a dar curso a la proposición de Convenio de las Sociedades como las que nos ocupa, se
revela inequívocamente de los propios términos del referido art. 929, que elimina la limitación que
establece el anterior art. 898 del mismo Código, fijando así una excepción a la aplicación de las
limitaciones que proclamaba la norma general (art. 898).
Tal interpretación, contraria a la que mantiene la parte recurrente que considera preciso el previo
examen y reconocimiento de los créditos, no sólo se desprende con claridad de los propios
términos del art. 929 del Código de Comercio, sino que resulta incuestionable, al corresponderse
con lo expresado sobre el particular en la exposición de motivos del Código de Comercio, que así
lo señala, al referir que «... con aquel indicado propósito (facilitar convenios equitativos y justos)
permite el Proyecto a las Compañías Anónimas que en cualquier estado del Juicio de quiebra

puedan presentar a los acreedores las proposiciones de convenio que estimen oportunas»,
motivándose ello en dicha exposición al señalarse que «si el proyecto dispensa a estas
sociedades de la regla general que prohíbe al quebrado presentar proposiciones de convenio
antes de la calificación de la quiebra y del reconocimiento de los créditos, es porque no existiendo
realmente una persona que en el concepto de quebrada deba quedar sujeta a un procedimiento
especial, la calificación de su conducta no tiene lugar, y porque la naturaleza de los créditos que
suelen constituir el pasivo de dichas sociedades permite adoptar otras reglas más sencillas y
breves para su justificación», sirviendo igualmente de fundamentación al efecto lo señalado en la
repetida exposición al indicar que «atendida la gran utilidad que reportan al quebrado y a sus
acreedores los convenios equitativos y justos que ponen término a los procedimientos... del juicio
de quiebra, el Proyecto ha dictado varias reglas para facilitar la celebración de los mismos en las
quiebras de las Compañías Anónimas». Tales expresas referencias en la exposición de motivos
indicada a la dispensa a las referidas Compañías de la necesidad de esperar a la calificación de la
quiebra y reconocimiento de créditos a fin de facilitar los convenios, ponen de manifiesto con
claridad que resulta indudable la antedicha interpretación del art. 929 del Código de Comercio en
el sentido de que, en supuestos como el que nos ocupa, de quiebra de una sociedad anónima,
puede ésta presentar sus proposiciones de convenio en cualquier estado del juicio, sin la limitación
de tener que ser precedido ello por el examen y reconocimiento de créditos, limitación que
pretendía la apelante que resultaba aplicable y que no lo es de modo alguno, como se ha
señalado, procediendo, en consecuencia, desestimar también en este aspecto, y, por tanto,
íntegramente el recurso de apelación, haciéndose preciso confirmar el auto recurrido.": AUTO AP
NAVARRA 11/2/1994 (ar. 358)
“En el caso de autos, como parece desprenderse de las resoluciones impugnadas y de los escritos
presentados, no llegó a celebrarse la Junta de examen y reconocimiento de créditos. Mas debe
tenerse en cuenta que, precisamente por tratarse la quebrada de una sociedad anónima, podía
presentar a sus acreedores las proposiciones de convenio en cualquier estado de la quiebra, es
decir no rigen las limitaciones contenidas en el artículo 1.147 del viejo Código al que se remite el
artículo 1.389 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el 898 vigente, de tal manera que,
precisamente por esa normativa especial que le es aplicable -artículos 930 y siguientes del Código
de Comercio actual y Ley de 12 de noviembre de 1869- el único presupuesto inesquivable para
poder tramitar la propuesta de convenio es la presentación de un balance del activo y pasivo de la
sociedad -artículos 932 y 933 Código de Comercio-, balance que, cualesquiera sean las
consideraciones que la cuestión merezca, sustituye al trámite de examen y reconocimiento de los
créditos, pues como dice el artículo 12 de dicha Ley de 1869, “la personalidad de los acreedores
(que no sean obligacionistas, añadimos), se estimará acreditada... por lo resultivo del balance”.”:
AUTO AP CASTELLON 28/4/1995 (RGD 6162)
“Como esta misma Sala tuvo ocasión de exponer en el auto número 111/95, de 28 de abril,
dimanante también del presente expediente de quiebra, la circunstancia de tratarse la quebrada de
una sociedad anónima hace que, por cuanto dispone el artículo 929 del Código de Comercio, le
sean aplicables las normas de la Ley, de 12 de noviembre de 1869, de tal manera que, por no regir
las limitaciones contenidas en el artículo 1.147 del viejo Código al que se remite el 1.389 de la Ley
de ritos civiles con el artículo 898 del Código de Comercio vigente, la sociedad quebrada podía
presentar a sus acreedores las proposiciones de convenio en cualquier estado de la quiebra sin
más presupuesto -arts. 932 y 933 C.Co. y Ley de 12 de noviembre de 1869 citada- que la
presentación de un balance del activo y del pasivo de la sociedad, cuya elaboración -art. 1.073.3
C.Co. antiguo- le corresponde a los Síndicos y que viene a sustituir al trámite de examen y
reconocimiento de créditos, pues como normatiza el artículo 12 de la Ley de 1869 citada “la
personalidad de los acreedores se estimará acreditada... por lo resolutivo del balance”: AUTO AP
CASTELLON 25/7/1996 (RGD 97, 3441)
9.1.1 Es necesaria la firmeza de la declaración de quiebra
“PRIMERO.- La entidad mercantil "Hotel H., S.A." fue declarada en quiebra necesaria, habiéndose
recurrido el Auto que efectuaba tal declaración tanto por la propia "Hotel H., S.A." como por
algunos de sus acreedores, por lo que, en el momento de plantearse la cuestión a dilucidar
mediante la presente resolución, el meritado auto no era firme -con independencia de que
actualmente pueda serlo dado el tiempo transcurrido desde que surgió la controversia entre los
hoy apelante y apelado y la fecha de celebración de la vista de la apelación-, y, en este estado, la
quebrada presentó propuesta de Convenio con los acreedores, solicitando del Juzgado a quo que

tuviera a bien convocar Junta de Acreedores a fin de que pudiera procederse a la votación de la
referida propuesta de convenio.
El juzgador de instancia ha inadmitido a trámite tal proposición, habiéndose recurrido en reposición
esta decisión, y luego en apelación el Auto manteniéndose lo acordado anteriormente.
SEGUNDO.- La parte apelante insiste en considerar que no es necesaria la firmeza del auto de
declaración de quiebra para que, unilateralmente, se pueda proponer Convenio, toda vez que no
existe norma alguna que lo prohíba, siendo además que, dada la naturaleza transaccional del
Convenio, ¨por qué no se puede transigir en el momento procesal de referencia? Considera la Sala
al respecto que habida cuenta la irreparabilidad de muchas actuaciones respecto al patrimonio del
quebrado, se deben llevar a cabo solamente mientras el auto de declaración de quiebra no haya
ganado firmeza aquellas actuaciones que permitan garantizar la presencia del deudor y las que
tengan por objeto la conservación del patrimonio. Sin embargo, la propia esencia de la proposición
de convenio obrante al folio 6 y ss. de las actuaciones, conlleva más bien actos de ejecución como
los que menciona en el apartado primero relativos a pago de créditos.
Haciendo un paralelismo del caso que nos ocupa con la posibilidad de convocatoria de Junta de
acreedores para designar a los síndicos, antes de que el auto de declaración de quiebra sea firme,
tenemos, ante todo, que la regla general que rige en nuestro ordenamiento jurídico es la de que
sólo puede ejecutarse las resoluciones que hayan ganado firmeza, salvo excepciones, entre las
que no se encuentra el auto de declaración de quiebra necesaria. Por otra parte, el art. 1028 del
Código de Comercio de 1829 establece la provisionalidad en la ejecución de las providencias
acordadas sobre la persona y bienes de deudor en caso de oposición del quebrado al auto de
declaración de quiebra, contradiciéndose dicha provisionalidad con la posibilidad de nombrar
síndicos y que éstos puedan efectuar liquidación de bienes antes de la firmeza de aquel auto.
Asimismo, el art. 1030 del citado código y el 1328 LEC hacen pensar que el nombramiento de los
síndicos no ha sido previsto por la ley sino en función de la firmeza del auto de quiebra, ya que se
establece en dichas normas que el incidente de oposición a la declaración de quiebra se ha de
sustanciar con el acreedor que lo promovió y coadyuvantes sin aludir en absoluto a los síndicos,
que son los verdaderos representantes de la masa de la quiebra; también podría ocurrir -si se
mantuviese la opinión contraria- que en casos de escaso número de acreedores y con bienes
rápidamente realizables, se llegase a una liquidación total de los bienes, siendo que
posteriormente resultase que se dejaba sin efecto el auto de aclaración de quiebra, en base a los
argumentos de la oposición formulada.
Así las cosas, concluye la Sala en el sentido de que no procede presentar convenios hasta tanto la
declaración de la quiebra necesaria sea firme, ya que supone proposición de determinada
ejecución de patrimonio que de todos modos no puede realizarse mientras no recaiga declaración
firme.”: A AP BALEARES 11/03/98 (ED, 3838)
9.1.2 Incluso antes de terminar la ocupación
" Modificado el artículo 1.147 del Código de Comercio de 1929 por la Ley de 30 de Julio de 1878,
en el sentido de no autorizarse la celebración de convenios entre el quebrado y sus acreedores sin
que hubiere terminado el examen y reconocimiento de los créditos y haberse hecho la calificación
de la quiebra, con independencia del acierto o no del legislador en las razones por las que se
excluyó de dicha regla a las sociedades anónimas, es lo cierto que, de forma expresa a las
mismas se refiere en la Exposición de motivos de la propia Ley que establece la excepción al
señalar el artículo 929 del Código de Comercio que podrán "en cualquier estado de la misma
presentar a los acreedores las proposiciones de convenio que estimen oportunas". V.
Consecuentemente con ello no queda sujeta en el tiempo la proposición del convenio a la
aprehensión física de los bienes y documentos de la sociedad quebrada": S AT Barcelona
30/6/1987 (RJC 1987, 971)
9.2 Normas específicas aplicables:
".. las proposiciones de convenio que estimen oportunas, las cuales deberán resolverse con
arreglo a lo que se dispone en la Sección siguiente" (929 CCOM), es decir, la Sección 8ª del Título
I del Libro IV del CCOM (arts.930 y ss. CCOM, "De la suspensión de pagos y de las quiebras de
las compañías y empresas de ferrocarriles y demás obras públicas") .
9.2.1 Previa aprobación por la Junta de accionistas:

"... una proposición de convenio para el pago de los acreedores, aprobada previamente en Junta
ordinaria o extraordinaria de accionistas, si la Compañía o Empresa deudora estuviere constituida
por acciones" (929 CCOM-->934.3 CCOM, en su parte bastante)
9.2.1.1 Falta: inadmisión a trámite
"Que la Entidad quebrada, haciendo uso de lo dispuesto en el artículo 929 del Código de
Comercio, presentó una proposición de convenio con los acreedores, y que teniendo en cuenta
que tal petición puede formularse, dado que se trata de una compañía anónima, y lo dispuesto en
tal precepto constituye una excepción del artículo 898 del Código de Comercio, que exige para
hacer los convenios que se estimen oportunos, que haya terminado el reconocimiento de los
créditos y hecha la calificación de la quiebra, al permitir hacerlo en cualquier estado de la quiebra,
sólo ha de atenderse a lo dispuesto para su tramitación , en la Sección Octava del título I, Libro IV,
del Código de Comercio, que en tal sección y en su artículo 934 se establece que la proposición
de convenio para el pago de los acreedores ha de aprobarse previamente en Junta Ordinaria o
extraordinaria de accionistas, siendo obvio, en el presente caso, dada la importancia del acto que
implica la proposición de un convenio, tal exigencia, por lo que no habiéndose acreditado dicho
requisito al presentar la proposición de convenio de que se trata, no ha de admitirse a trámite tal
proposición, teniéndose en cuenta, además, en lo sustancial, los razonamientos del Auto recurrido,
el cual, por lo expuesto, ha de confirmarse": Auto AT Barcelona 28/1/1977 (RJC 1977, 97)
9.2.2 Balance. División de los acreedores en 3 grupos
“La Compañía o Empresa que se presentare e estado de suspensión de pagos, solicitando
convenio con sus acreedores, deberá acompañar a su solicitud el balance de su activo y pasivo.
Para los efectos relativos al convenio se dividirán los acreedores entres grupos: el primero
comprenderá los créditos de trabajo personal y los procedentes de expropiaciones, obras y
material; el segundo, los de las obligaciones hipotecarias emitidas, por el capital que las mismas
representen, y por los cupones y amortización vencidos y no pagados, computándose los cupones
y amortizaciones por su valor total, y las obligaciones según el tipo de emisión, dividiéndose este
grupo en tantas secciones cuantas hubieren sido las emisiones de obligaciones hipotecarias ; y el
tercero, todos los demás créditos, cualquiera que sea su naturaleza y orden de prelación entre sí y
con relación a los grupos anteriores” (929 CCOM > 932 CCOM).
9.2.2.1 El balance sustituye el trámite de reconocimiento de créditos
“En el caso de autos, como parece desprenderse de las resoluciones impugnadas y de los escritos
presentados, no llegó a celebrarse la Junta de examen y reconocimiento de créditos. Mas debe
tenerse en cuenta que, precisamente por tratarse la quebrada de una sociedad anónima, podía
presentar a sus acreedores las proposiciones de convenio en cualquier estado de la quiebra, es
decir no rigen las limitaciones contenidas en el artículo 1.147 del viejo Código al que se remite el
artículo 1.389 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el 898 vigente, de tal manera que,
precisamente por esa normativa especial que le es aplicable -artículos 930 y siguientes del Código
de Comercio actual y Ley de 12 de noviembre de 1869- el único presupuesto inesquivable para
poder tramitar la propuesta de convenio es la presentación de un balance del activo y pasivo de la
sociedad -artículos 932 y 933 Código de Comercio-, balance que, cualesquiera sean las
consideraciones que la cuestión merezca, sustituye al trámite de examen y reconocimiento de los
créditos, pues como dice el artículo 12 de dicha Ley de 1869, “la personalidad de los acreedores
(que no sean obligacionistas, añadimos), se estimará acreditada... por lo resultivo del balance”.”:
AUTO AP CASTELLON 28/4/1995 (RGD 6162)
“Como esta misma Sala tuvo ocasión de exponer en el auto número 111/95, de 28 de abril,
dimanante también del presente expediente de quiebra, la circunstancia de tratarse la quebrada de
una sociedad anónima hace que, por cuanto dispone el artículo 929 del Código de Comercio, le
sean aplicables las normas de la Ley, de 12 de noviembre de 1869, de tal manera que, por no regir
las limitaciones contenidas en el artículo 1.147 del viejo Código al que se remite el 1.389 de la Ley
de ritos civiles con el artículo 898 del Código de Comercio vigente, la sociedad quebrada podía
presentar a sus acreedores las proposiciones de convenio en cualquier estado de la quiebra sin
más presupuesto -arts. 932 y 933 C.Co. y Ley de 12 de noviembre de 1869 citada- que la
presentación de un balance del activo y del pasivo de la sociedad, cuya elaboración -art. 1.073.3
C.Co. antiguo- le corresponde a los Síndicos y que viene a sustituir al trámite de examen y
reconocimiento de créditos, pues como normatiza el artículo 12 de la Ley de 1869 citada “la

personalidad de los acreedores se estimará acreditada... por lo resolutivo del balance”.”: AUTO AP
CASTELLON 25/7/1996 (RGD 97, 3441)
9.2.2.1.1Crédito excluido del balance por los síndicos
“Justificada, pues, la legitimación de los Síndicos para tan trascendente labor, lo que guarda
relación con la función que les atribuye el artículo 1.073.4 del C.Co. en orden al examen de los
documentos justificativos de todos los acreedores para extender sobre cada uno de ellos un
informe, su decisión no tenía por qué venir vinculada, como se pretende por el recurrente, por el
hecho de que la Juzgadora no pusiera reparos a su legitimación para instar el expediente con el
título aportado (...) el juicio de apariencia favorable al título acompañado con el escrito inicial,
porque tal decisión no puede convertir por sí sola a los acreedores concursales en concurrentes,
entendidos Éstos como aquellos que concurren a la quiebra con verdadero derecho a esa
concurrencia y a participar, a partir de la verificación de sus créditos, en el producto derivado del
activo, lo que se produce a partir de superar con Éxito el trámite de su examen o verificación, en
este caso, como se ha razonado, atribuido a los Síndicos con ocasión de formular el Balance.
Entender lo contrario, es decir, acoger el automatismo propugnado por el apelante, vendría a
suponer la imposibilidad de excluir el crédito del acreedor instante del procedimiento cuando a
pesar de haber superado el filtro inicial de su aparente legalidad, se descubriera como falso, lo que
por conducir al absurdo deber ser rechazado. En cualquier caso, el señor C. B. no se ha atenido al
trámite legalmente previsto para quien disienta de la decisión de ver excluido su crédito cuando no
hayan asistido a la Junta, pues en estos casos se podrá dentro del término de 30 días hábiles
interponer impugnación del acuerdo -art. 1.107 C.Co.- que deberá tramitarse en pieza separada
por las normas procesales establecidas para el juicio incidental -art. 1.263 LEC-, plazo que en el
caso de autos empezaba a contar desde la notificación de la providencia de 24 de febrero de 1994
que ponía en su conocimiento tal decisión de exclusión.”: AUTO AP CASTELLON 25/7/1996 (RGD
97, 3441)
9.2.2.2. Crédito de la Hacienda Pública: grupo tercero
"Debe desestimarse la pretensión de incardinar en el número 2º del artículo 903 del Código de
Comercio el que los créditos de la Hacienda Pública figuren en el tercero de los tres grupos de
acreedores a que se refiere el artículo 932 del propio Código y que al margen de que no es
susceptible de incardinarse el defecto alegado en el apartado indicado, la clasificación que
menciona dicho precepto es independiente de la prelación que pudieran tener entre sí los
diferentes créditos y "con relación a los grupos anteriores" según señala el propio artículo,
debiendo ubicarse en el tercero de los grupos -tal como efectuó la fallida- todos aquellos créditos
cualquiera que sea su naturaleza que no se hallen comprendidos entre los enumerados como
integrados en los dos primeros en el propio precepto": S AT Barcelona 30/6/1987 (RJC 1987, 971)
9.2.3 ¿Tramitación escrita sustitutiva de la Junta?
La regulación del convenio de las compañías de ferrocarriles y demás obras públicas contenida en
los arts. 930 y siguientes CCOM parte del supuesto de que no se votará en junta de acreedores
sino que se tramitará por escrito según lo previsto en la Ley de 12 de noviembre de 1869 (a la que
remite expresamente el art. 1320 LEC). Así se deduce no sólo de la inexistencia de referencia
alguna a la Junta sino también de lo dispuesto en los artículos 935, 936, y 938.2.
- Art. 12 Ley 12.11.1869: “ ... Presentada por la Sociedad la proposición de convenio, el Juez
mandará que en el término de quince días se publique en los periódicos oficiales o, en su defecto
en uno de los de más publicidad del lugar del juicio, Madrid, Barcelona, Sevilla, París, Londres y
Bruselas, un edicto convocando a los acreedores para que en el término de tres meses acudan a
adherirse a la proposición de convenio que se insertará en el mismo edicto ...”.
- Art. 935 CCOM: “si no habiendo concurrido, dentro del primer plazo señalado al efecto”
- De la confrontación del tenor literal de los arts. 1394 LEC y 936 CCOM, como señala el AUTO
AP CASTELLON 28/4/1995 (vid. Infra)
- De la referencia a “la publicación del cómputo de los votos” y a defectos “en la convocación de
acreedores y en las adhesiones de éstos” contenida en el propio 936 CCOM

- De la remisión del art. 936 CCOM a las causas 2ª a 5ª del art. 903 para la oposición al convenio,
con exclusión de la causa 1ª, que se refiere precisamente a defectos formales en la convocatoria,
celebración y deliberación de la junta
- Art. 938.2, al aludir al caso de que “no se reuniesen suficientes adhesiones para su aprobación
en los dos plazos a que se refiere el art. 935".
“ Tanto el artículo 936 del Código de Comercio como el 1.394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
hablan de los “acreedores disidentes y de los que no hubieran concurrido”-en todo coinciden hasta
ahí-, añadiendo el precepto procesal citado “a la Junta”, sin duda porque está pensando la Ley
Rituaria en el trámite oral previsto con carácter general para discutir y aprobar los convenios, lo
que no se recoge en el 936, porque siendo aplicables a las sociedades anónimas las normas
referidas a la suspensión de pagos y quiebras de las compañías y empresas de ferrocarriles y
demás obras públicas por lo que dispone el artículo 929 del Código de Comercio, son de
aplicación las normas de la Ley de 12 de noviembre de 1869 reguladora de tal clase de quiebras, y
por lo tanto la tramitación del convenio se produce por escrito cual dispone el artículo 12 de dicha
Ley especial, a la que se refiere también el artículo 1.320 de la ley de enjuiciar.”: AUTO AP
CASTELLON 28/4/1995 (RGD 6162)
Parece obvio, no obstante, que cuando -como ocurre normalmente en la práctica- el convenio no
se trámite por escrito no serán de aplicación las específicas reglas establecidas en atención a tal
tramitación, por ejemplo la exclusión de la causa de oposición del 903.1 CCOM.
9.2.4 Quórum de aprobación del convenio:
En primera convocatoria: El convenio quedará aprobado por los acreedores si lo aceptan los que
representen 3/5 de cada uno de los grupos y secciones señalados en el art 932 CCOM (929
CCOM > 935 CCOM).
En segunda convocatoria: Se entenderá igualmente aprobado si no habiendo concurrido, dentro
del primer plazo señalado al efecto, número bastante para formar la mayoría expresada, lo
aceptaren en una segunda convocatoria acreedores que representaren los 2/5 del total de cada
uno de los dos primeros grupos y de sus secciones, siempre que no hubiese oposición que exceda
de otros 2/5 de cualquiera de dichos grupos o secciones, o del total pasivo (929 CCOM > 935.2
CCOM).
9.2.5 Contenido del convenio
El convenio, en la Quiebra de las Sociedades Anónimas que no se hallan en liquidación, podrá
tener por objeto la continuación o el traspaso de la empresa con las condiciones que se fijen en el
mismo convenio (928 CCOM).
9.2.6 Oposición al convenio
Dentro de los 15 días siguientes a la publicación del cómputo de los votos, si éste hubiere sido
favorable al convenio los acreedores disidentes y los que no hubieron concurrido podrán hacer
oposición al convenio por defectos en la convocatoria a los acreedores y en las adhesiones de
éstos, o por cualquiera de las causas determinadas en los números 2 a 5 del art. 903 CCOM (929
CCOM > 936 CCOM).
Téngase en cuenta lo indicado en el apartado referente a la tramitación escrita sustitutiva de la
junta: si el convenio no se tramita por escrito decae la aplicabilidad de las específicas reglas
establecidas en atención a tal tramitación, como la exclusión de la causa de oposición del 903.1
CCOM o el establecimiento de un plazo de 15 días, rigiéndose la oposición por las reglas
generales.
9.2.6.1 No son aplicables reglas especiales
" Que el art. 929 del Código de Comercio, dado el momento en que autoriza a proponer el
convenio a sus acreedores por las Compañías declaradas en quiebra, antes del reconocimiento de
los créditos y de la calificación de aquéllas, como dispone el artículo 898 del mismo, derogando
para ellas tal exigencia general para el resto de los comerciantes en quiebra, es oportuno que

señale para tal supuesto el trámite que ordena para la suspensión de pagos de las Compañías y
Empresas de Ferrocarriles y demás Obras Públicas, para llegar a un acuerdo con sus acreedores
en el previo y obligado proceso regulado por la Sección Octava, a que se refiere el citado artículo
929, especialmente dada la época en que tal normativa se estableció, pero ello sólo en cuanto,
como excepción, impone la mecánica de un proceso oportuno por razón analógica, pero sin que
las precisas normas dictadas en consideración a las peculiaridades, y especiales necesidades
apreciadas, de aquellas Compañías y Empresas, como se deduce del concreto contenido de los
artículos de la Sección, hayan de derogar, sin una razón que lo justifique, el normal y general
procedimiento de la quiebra en general y sólo a través de tan genérica referencia, como sería el
plazo para impugnar el convenio y el momento para iniciar su cómputo": Auto AT Barcelona
29/1/1976 (RJC 1976, 112)
9.2.7 Aprobación del convenio:
Aprobado el convenio sin oposición o desestimada ésta por sentencia firme, será obligatorio para
el deudor y para todos los acreedores cuyos créditos daten de época anterior a la Quiebra si
hubieren sido citados en forma legal, o si, habiéndoseles notificado el convenio no hubieren
reclamado contra él en los términos previstos en la LEC (929 CCOM > 937 CCOM) (es
prácticamente una reiteración del régimen general).
9.2.8 Pieza de calificación: debe continuar
El art 1145 VC, que fue suprimido del Código de 1829 por la Ley de 30/7/1878, establecía que si
en la primera junta general de acreedores hubiese convenio entre éstos y el quebrado, cuyos
pactos no produzcan quita en las deudas del mismo, se sobreseerá sin otra diligencia el
expediente de calificación de la quiebra. Pero si por las condiciones del convenio hubieren remitido
los acreedores alguna parte de sus créditos, se continuará de oficio el expediente hasta la
resolución que corresponda en justicia.
Si bien respecto de las S.A. el art. 929 autoriza la presentación de proposiciones de convenio en
cualquier estado del expediente, sin necesidad de que previamente se haya calificado la quiebra
como exige para los demás quebrados el art. 898 CCOM, "ello no significa que el convenio obste a
una posterior calificación": S AP Barcelona 1/10/1990 (RJC 1991, I, 178), que cita las STS de
31/3/1930 y 6/6/1977
" CONSIDERANDO: Que la mayor parte de la argumentación esgrimida en esta alzada por la
entidad recurrente se ha polarizado en el hecho demostrado de haberse llegado dentro del
presente juicio universal de quiebra a un convenio con los acreedores, el cual ha sido aprobado
por el juez a quo y es firme según se acredita en el rollo, por lo que se había puesto fin a dicho
juicio y no cabía, por tanto y en el sentir de la apelante, seguir las actuaciones hasta dictar la
sentencia que aquí se apela, sobre cuyo punto nada dice la resolución de instancia no obstante
haber puesto de manifiesto esta circunstancia en el acto de la vista que precedió al momento
procesal del fallo recaído, a cuyo efecto denunciada la infracción por el juzgador del artículo 359
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dado que no resolvía sobre todas las cuestiones deducidas
oportunamente en la instancia, toda vez que, efectivamente, la sentencia apelada no alude a la
existencia del convenio (homologado como se dice por la doctrina) y aducida esta problemática en
este actual trámite se pretende, ya en principio, la revocación de la resolución recurrida,
apoyándose en el artículo 929 del Código de Comercio, que estima ser una excepción del artículo
898 del mismo cuerpo legal y permite en cualquier estado de la quiebra prestar proposiciones y
convenio cuando se trata de compañías mercantiles, siendo así que este último precepto exige
que medie la calificación como previa a la celebración de cualquier convenio y más aún prohíbe el
mismo cuando se consigna, en su segundo párrafo, que "no gozarán de este derecho los
quebrantos fraudulentos, pese a lo cual y a lo también prescrito por el artículo 1389 de la Ley
Adjetiva Civil (atinente al artículo 1. 147 del Código de Comercio de 30 de mayo de 1829), el
juzgador de instancia ha proseguido la tramitación del incidente sustanciado en la pieza quinta
sobre calificación del presente procedimiento concursal. CONSIDERANDO: Que para dar una
cumplida respuesta a la interrogante que la sociedad recurrente se plantea conviene tener muy
presente la naturaleza jurídica y peculiar de este proceso universal, esto es, el carácter público que
comporta, por propia definición, esta suerte de actuaciones que no tienen únicamente como
designio liquidar o extinguir el patrimonio de la entidad quebrada para hacer pago a sus
acreedores, sino sancionar, de alguna manera, la trascendencia, resonancia, alarma o perjuicio,
que a la sociedad en general acarrea una situación económico-jurídica tan perturbadora e

inquietante, o dicho con otras palabras. que el Estado no puede desinteresarse del hecho de la
quiebra dado que atenta en sus calamitosas consecuencias a la propia economía nacional,
porque, como decía la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de noviembre de 1950, la quiebra en
nuestro derecho "no ofrece como contenido una estricta con- tienda entre particulares sobre tema
de derecho privado, puesto que también preside el procedimiento un marcado interés público,
especialmente manifestado en la calificación de la conducta del quebrado que puede motivar la
formación de causa criminal", y ello no puede predicarse -como pretende por lo visto la empresa
recurrente- del comerciante individual, sino que ha de alcanzar también al social, de otra suerte
quedarían impunes comportamientos delictuosos que hubieran podido desenvolver sus órganos
personales de administración y gestión, propósito legal en parte alguna diferenciado en nuestro
ordenamiento jurídico, lo que determina que aun estimada la conclusión del convenio como
remedio expedito y práctico para poner fin o dar por terminado el juicio (según las palabras del
artículo 1313 párrafo 2. de la Ley Adjetiva, aunque referido al concurso, pero perfectamente
aplicable), subsisten los efectos relativos a esta clase de responsabilidad y no se elimina el
procedimiento criminal al a que la pieza de calificación se encamina en su caso, ya que el artículo
929 del Código Mercantil, (seguramente tenido presente por el juzgador de instancia para aprobar
el convenio) no puede tener ese pretendido alcance de yugular toda ulterior actuación aunque
intente, digo, se intente sustentarlo en una interpretación auténtica obtenida de la exposición de
motivos del vigente Código (invocada en la vista) al decir que "atendida la gran utilidad que
reportan al quebrado y a sus acreedores los convenios equitativos y justos que ponen término a
los procedimientos, siempre costosos y complicados, del juicio de quiebra, al proyecto ha dictado
varias reglas para facilitar la celebración de los mismos en las quiebras de las compañías
anónimas" que en otro pasaje se exprese que la calificación de la conducta no tiene lugar "porque
la naturaleza de los créditos que suelen constituir el pasivo de dichas sociedades, permite adoptar
otras reglas más sencillas y breves para su justificación", predicados estos que no se reflejan en el
articulado y que no pueden desconocer la posible responsabilidad penal en que hayan podido
incurrir las personas rectoras, máxime si a poco se medita sobre las reglas de hermenéutica 'que
modernamente sienta el artículo 3. , reformado, del Código Civil (según texto 'articulado de 31 de
mayo de 1974), en el sentido de tomar en cuenta "la realidad social del tiempo en que han de ser
aplicadas" las normas jurídicas, ante las figuras delictivas "contra la economía de los grandes
grupos" en las que el sujeto pasivo (quiere decir activo) en realidad una agrupación, una persona
jurídica, y el pasivo es una masa de individuos en situación económica inferior, según
generalmente se adopta por la doctrina científica y es recogido por el organismo que tutela y
defiende los intereses de la sociedad ante los Tribunales de Justicia. ": S AT VALENCIA 5/5/1976
(RGD, 867)
"Conviene recordar que la calificación de la quiebra, aun cuando no sea vinculante para los
Tribunales del orden criminal, constituye un presupuesto previo de procedibilidad que conduce a la
apertura del proceso penal, donde la fase oral y de calificación definitiva pasará a convertirse en
condición objetiva de punibilidad en tanto que viene contemplado por el artículo 520 del Código
Penal la previa declaración de fraudulencia en el orden civil, sin que la vinculación in procedendo
merme o coarte la soberanía in condenando o absolviendo de los Tribunales de otro orden (AP.
Barna, Sección 15, octubre de 1.990). Por ello, aunque el quebrado haya llegado a un convenio
con sus acreedores, judicialmente homologado y firme, tanto si se trata de comerciante individual
como de comerciante social, aun estimada la conclusión del convenio como remedio expedito y
práctico para dar por terminado el juicio, es lo cierto que dado el carácter público que la quiebra
comporta, subsisten los efectos relativos a la responsabilidad penal y no se elimina el
procedimiento de esta clase a que se encamina la pieza quinta (A.T. Valencia, 5 de mayo de
1.976, Sala Primera).": S AP BARCELONA 7/7/1992 (RGD, 2.130)
9.2.9 Pieza de calificación: no debe continuar
“SEGUNDO.- El Juez de instancia en el auto de fecha 16-5-94 desestima recurso de reposición y
confirma la resolución anterior que rechazó lo interesado por las partes en el sentido de declarar
terminado el juicio de quiebra y en consecuencia anular todo lo actuado posteriormente en la pieza
de calificación, al efecto se arguye como motivo fundamental la inaplicación por el Juzgado de lo
dispuesto en el artículo 1313 de la L.E.C. que establece que luego que sea firme el acuerdo de la
Junta aprobando el convenio se comunicará por circular de los síndicos a los acreedores
reconocidos y pendientes de reconocimiento que no hubieran concurrido en la Junta y se publicará
por edictos en los mismos periódicos en que se insertó la declaración de concurso dejando copia
en los autos, hecho esto se dará por terminado el juicio acordándose lo que proceda para el

cumplimiento del convenio que será obligatorio para todos los acreedores fuera de los
exceptuados, precepto que es aplicable al procedimiento de quiebra en virtud de lo dispuesto en el
artículo 1319 de la L.E.C. que establece en todo lo que no esté previsto y ordenado en el Código
de Comercio y en este título sobre el orden de proceder a las quiebras se aplicará lo establecido
para los concursos en el título anterior cuyas disposiciones se consideraran como supletorias del
presente, la cuestión en principio no plantearía duda alguna si nos encontráramos ante un
comerciante individual ya que el artículo 1389 establece no se dará curso a ninguna proposición
de convenio entre el quebrado y sus acreedores que se presente antes de haberse terminado el
examen y reconocimiento de los créditos y de haberse hecho la calificación de la quiebra, así
como lo establecido en el artículo 898 del Código de Comercio que dice que en cualquier estado
de juicio terminado el reconocimiento de crédito y hecha la calificación de la quiebra, el quebrado y
sus acreedores podrán hacer los convenios que estimen oportunos, no gozaran de este derecho
los quebrados fraudulentos ni los que se fugaren durante el juicio de quiebra, pero sin embargo
conforme a lo dispuesto en el artículo 929 del mismo cuerpo legal las compañías podrán en
cualquier estado de la misma presentar a los acreedores las proposiciones de convenio que
estimen oportunas, las cuales deberán resolverse con arreglo a lo que se dispone en la sección
siguiente, por tanto se establece una excepción clara para los supuestos de sociedades
mercantiles que pueden proponer y aprobar convenios como ocurre en el presente caso en
cualquier momento y aunque no se haya iniciado o terminado la pieza de calificación, por ello y
firme el convenio desde la fecha 6-2-93 a partir de ese momento debió terminar el juicio de quiebra
y en todas sus piezas incluida la de calificación en aplicación de la literalidad de lo dispuesto en el
artículo 1313 de la L.E.C. antes citado que no establece excepciones respecto de dicha pieza de
calificación, frente a dicha literalidad no puede prevalecer la interpretación que realiza el Juez de
instancia que acude al análisis sistemático del resto de preceptos y de la defensa del interés
público, ya que el mismo considera necesaria dicha pieza de calificación para poder perseguir los
posibles delitos cometidos, pero este interés público no se ve en absoluto disminuido por la falta de
la calificación ya que de un lado puede perseguirse de oficio y sin dicha pieza los delitos
particulares cometidos de alzamiento de bienes, estafas, falsedades documentales, etc. y además
a partir de la entrada en vigor del Código Penal actualmente vigente y en concreto en su artículo
260 párrafo 3º en el mismo se establece que este delito refiriéndose al de quiebra y los delitos
singulares relacionados con él cometidos por el deudor o persona que haya actuado en su nombre
podrán perseguirse sin esperar a la conclusión del proceso civil y sin perjuicio de la continuación
de este, por lo que ya no es exigible como requisito de procedibilidad en los delitos de quiebra el
que se haya dictado sentencia con declaración de fraudulencia o culpabilidad en dicha quiebra por
lo expuesto ha de estimarse el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 16-5-94 y la
resolución de la que trae causa y por ello debemos declarar terminado el juicio de quiebra con
fecha 6-2-93 declarándose nulo todo lo actuado posteriormente en la pieza de calificación de la
quiebra, siendo por tanto innecesario entrar al examen del recurso contra la sentencia dictada en
la tantas veces citada pieza de calificación por haberse decretado la nulidad de lo actuado en la
misma.”: S AP MADRID 24/03/1998 (ED, 3057)
10. SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO POR LA HACIENDA PUBLICA:
10.1 Habilitación legal
La suscripción por la Hacienda Pública de los acuerdos o convenios en procesos concursales
previstos en las Secciones 1ª y 8ª del Título XII y en la Sección 6ª del Título XIII de la LEC y en la
LSP de 26 de julio de 1922, requerirá únicamente autorización del órgano del Ministerio de
Economía y Hacienda que se determine reglamentariamente (art 39.2 LGP, nueva redacción por
Ley 37/1988, de 28/12; el primer apartado establece la regla general de Decreto acordado por el
Consejo de Ministros, previa audiencia del Consejo de Estado en pleno, para transigir judicial o
extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda Pública o someter a arbitraje las contiendas
que se susciten respecto de los mismos)
La Hacienda Pública, a través de sus representantes legales, podrá suscribir los acuerdos o
convenios a que se llegue en los procesos concursales de quita y espera, concurso de
acreedores, suspensión de pagos y quiebras, excepto de las Compañías y Empresas de
Ferrocarriles y demás de servicio público a que se refiere el art 930 CCOM. La autorización para
dicha suscripción será competencia de la Dirección General de Recaudación, de los Delegados de
Hacienda Especiales y de los Delegados y Administradores de Hacienda con los límites que establezca el Ministerio de Economía y Hacienda (96.7 RGR).

10.2. Órganos competentes para autorizarlo
La Orden de 10/12/1998 del Ministerio de Economía y Hacienda (que deroga las anteriores de
17/4/1991, 31/7/1992 y 25/4/1995 ), en desarrollo del art. 96.7 RGR, establece:
“ Sexto.-Competencias en materia de suscripción de convenios en procesos concursales:
1º. La Hacienda Pública, a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de acuerdo
con lo establecido en las normas legales, podrá suscribir los acuerdos o convenios a que se llegue
en los procesos concursales siguientes:
a) Acuerdo de quita y espera regulado en la sección primera del título XII del libro II de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
b) Convenio entre los acreedores y el concursado regulado en la sección octava del mismo título
de dicha Ley.
c) Convenio entre los acreedores y el quebrado regulado en la sección sexta del título XIII del libro
II de dicha Ley.
d) Convenio entre los acreedores y el suspenso regulado en la Ley de Suspensión de Pagos de
26 de julio de 1922 de expedientes de suspensión de pagos y quiebras de comerciantes y
sociedades no comprendidas en el artículo 930 del Código de Comercio.
e) Acuerdos o Convenios singulares concertados en los procesos concursales no incluidos en los
anteriores apartados.
f) Acuerdos de venta por cesión a la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras de los
derechos que pueda ostentar la Hacienda pública de acuerdo con lo establecido en el apartado 1
del artículo 36 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión del Seguro
Privado
.
2º. La autorización para dicha suscripción será competencia de los órganos siguientes:
a) Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria:
a.1) Procesos en los que las deudas concursales a la Hacienda Pública excedan de 250.000.000
de pesetas cualquiera que sea el órgano de recaudación que tenga encomendada la gestión de la
deuda.
a.2) Procesos que afecten a personas o entidades a las que extiende su competencia la Oficina
Nacional de Recaudación.
a.3) Acuerdos de venta por cesión a la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras de los
derechos que pueda ostentar la Hacienda pública.
a.4) Procesos en los que, por su importancia, trascendencia o la dispersión de los bienes o
instalaciones dicho Centro avoque la competencia para resolver.
b) Delegados Especiales de la Agencia: Procesos que afecten a personas o entidades cuya
gestión recaudatoria corresponda a órganos de la Delegación Especial, con excepción de los
previstos en los subapartados a.1), a.3) y a.4).
Cuando la competencia corresponda a los Delegados especiales de la Agencia, se solicitará
autorización previa del Director del Departamento a través de la Subdirección General de
Recaudación Ejecutiva
3º. Corresponde al Departamento de Recaudación, a través de la Subdirección General de
Recaudación Ejecutiva el apoyo técnico, asesoramiento y establecimiento de criterios generales a
seguir por los órganos de recaudación en relación a los deudores incursos en procedimientos
concursales.”
La suscripción de acuerdos singulares, en el seno de los procesos concursales en los que la
Agencia Estatal de Administración Tributaria sea acreedora, estará sometida a las normas que
sobre autorización contiene el número 2 anterior”
11. SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO POR LA SEGURIDAD SOCIAL
11.1 Habilitación legal
"No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Seguridad Social ni
someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante Decreto
acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del de Estado.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
suscribir directamente los acuerdos o convenios en procesos concursales previstos en las

secciones 1ª y 9ª del Título XII y en la sección 6ª del Títulos XIII de la LEC y en la Ley de
Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922" (art. 24 LGSS, Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio)
11.2 Órganos competentes para autorizarlo:
“1. No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Seguridad Social ni
someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante Real
Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del de Estado.
2. El Director general de la Tesorería General de la Seguridad Social así como los Subdirectores
generales y los Directores provinciales de aquélla, en los términos que dicho Director general
acuerde, podrán suscribir directamente los acuerdos o convenios en procesos concursales
previstos en las Secciones 1ª, de la quita y espera, y 8ª, del convenio entre los acreedores y el
concursado, del Título XII, de concurso de acreedores, en la Sección 6ª, del convenio entre los
acreedores y el quebrado, del Títulos XIII, del derecho de proceder en las quiebras, títulos ambos
del Libro II de la LEC, así como el convenio entre los acreedores y el suspenso, regulado en la
LSP de 26 de julio de 1922.” (art 60 RGRSS)
12. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONVENIO. EFECTOS. INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN.
Véase también lo indicado en relación con el convenio de la suspensión de pagos.
13. INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR EL DEUDOR: RESCISIÓN
Si el deudor convenido faltare al cumplimiento de lo estipulado, cualquiera de sus acreedores
podrá pedir la rescisión del convenio y la continuación de la Quiebra ante el juez o Tribunal que
hubiere conocido de la misma (906 CCOM)
13.1 Legitimación activa:
Cualquiera de los acreedores (904 CCOM)
13.2 Necesidad de la declaración de incumplimiento
"Olvida (el recurrente) que, conforme a lo establecido en el último párrafo del art. 17 de la Ley de
26 de julio de 1922, el incumplimiento del convenio por el deudor no determina automáticamente la
resolución del mismo, sino que solamente confiere a cualquiera de los acreedores acción para
pedir que así se declare judicialmente y, a su vez, se haga la declaración de quiebra": STS de
30/4/1968 (Ar. 2538); en la misma línea, citándola, el Auto AUD Cataluña 17/6/1978 (RJC 1978,
762)
13.2.1 Tesis contraria:
Sentencia que estima ineficaz el convenio, en trámite de oposición en juicio ejecutivo instado
contra el suspenso, porque éste no cumplió lo convenido. Contradicción con la tesis de que el
incumplimiento y rescisión del convenio han de ser previamente declarados en procedimiento ad
hoc.
"el único motivo de oposición aducido es el de espera, del número 5 del artículo 1.464 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil derivado de la existencia de un convenio acordado en una suspensión de
pagos, y frente al mismo, el ejecutante replica que tal acuerdo es irrelevante, ya que el deudor
incumplió su obligación al no otorgar escritura de hipoteca en el plazo de cinco días a contar desde
la aprobación del mismo para garantizar debidamente el pago de lo debido y habiendo recaído
sentencia estimatoria de la oposición, y, por tanto, no accederse a lo solicitado en la inicial
demanda, contra tal resolución se ha interpuesto el presente recurso en el que se reproducen las
argumentaciones anteriores.
Fundamento Segundo. Que al negar el actor la realización de la escritura, lo que constituye un
hecho negativo que invalida la efectividad del convenio, y, por ende, el compromiso de la espera
alegada, es el demandado al que le hubiera correspondido probar que sí se otorgó tal escritura, lo
cual era muy fácil, ya que debería existir la correspondiente escritura, y al no haberlo efectuado en
el curso de los autos, la consecuencia inmediata es la inefectividad del referido convenio y del
plazo convenido para satisfacer aplazadamente las obligaciones reconocidas de forma fehaciente

por el deudor. Fundamento Tercero. Por tal causa, procede se estime el presente recurso, y
revocando en su integridad la sentencia dictada en la instancia, mandar seguir la ejecución
interesada hasta el total pago de la cantidad pedida": S AT. ALBACETE 26/2/1987 (RGD p. 7189)
13.3 Necesidad del incumplimiento
"el convenio entre el suspenso y sus acreedores tiene carácter contractual que debe cumplirse
como los demás contratos mercantiles; es visto que mientras subsista el contrato transaccional
que todo convenio implica, los contratantes están sujetos a lo pactado en todo su contenido y
extensión y únicamente cuando quede incumplido resurgirán las acciones de los acreedores como
tan repetido artículo 17 establece, sin que se oponga a ello lo declarado en la sentencia
últimamente citada (la de 3/7/1933, Ar. 1767) referente a que la suspensión de pagos es un estado
especial que en nada coarta los derechos de los acreedores para el ejercicio de sus acciones,
puesto que claramente se refiere a la declaración del estado de suspensión de pagos sin que se
haya llegado al convenio transaccional, obligatorio para todos los que lo concierten": STS de
15/2/1962 (Ar. 699)
13.3.1 Convenio de pagos en diversos plazos previéndose la liquidación en caso de
incumplimiento:
"Para que surja la libertad de actuación en cada acreedor que señala el art. 17 es preciso que se
incumpla el convenio en su totalidad no en una sola de sus estipulaciones, o sea que al dejar de
pagar alguno de los porcentajes estipulados, entraba en juego la cláusula cuarta de cesión de
bienes y negocio para su venta; por todo lo cual y no probado en el juicio ni intentado probar
siquiera que se hayan incumplido las cláusulas 4ª y 5ª del convenio, la sentencia recurrido ha
interpretado fielmente el tan citado art. 17": STS de 15/2/1962 (Ar. 699)
" Como quiera que en el convenio a que antes se hizo referencia, aprobado por Auto de 27 de
febrero de 1961, no sólo se establecía una espera en el pago de los créditos a los acreedores,
señalando diversos plazos para su vencimiento, sino que además se determinaba en sus
cláusulas sexta y séptima, que el suspenso otorgaría poderes amplísimos, lo que tuvo lugar en 11
de Agosto de 1961, así como que quedaba desposeído o desapoderado de sus bienes, los cuales
quedaban transferidos a sus acreedores, y en nombre de éstos a la Comisión al efecto nombrada de la que forma parte el hoy actor- autorizada para que producido un impago de cualquiera de los
plazos señalados, procediera por su propia autoridad a realizar los bienes del suspenso y distribuir
su importe entre los referidos acreedores, aparece evidente que no expuesta disconformidad en el
contenido del convenio, en la forma expuesta, para que surja la libertad de actuación que señala el
art. 17 del Ordenamiento legal citado, es preciso que se incumpla el convenio en su totalidad, no
en una sola de sus estipulaciones, o sea, que al dejar de pagar alguno de los porcentajes
estipulados, era de aplicación la cláusula de venta de los bienes, lo que llegó a realizarse por el
contrato de 15 de abril de 1964, en que intervinieron además de los compradores, el suspenso y la
aludida Comisión, de lo que es consecuencia, que no probado ni intentado probar en el juicio, que
se haya incumplido la mencionada cláusula del convenio por parte del suspenso, sino únicamente
que los adquirentes de los bienes fueron los incumplidores del oportuno contrato de compraventa,
es de forzosa aplicación el citado art. 17, que hace estimable la oposición a la declaración de
quiebra, toda vez que de la doctrina jurisprudencial se aprende que el convenio entre el suspenso
y sus acreedores tiene carácter contractual, a cumplir como los demás contratos mercantiles, e
ínterin subsista el contrato transaccional que todo convenio implica, los contratantes están sujetos
a lo pactado en todo su contenido y extensión, y sólo cuando quede incumplido, resurgen las
acciones de los acreedores, conforme al aludido art. 17 establece": S AUD Barcelona 13/1/1967
(RJC 1968, 251)
"Que en el Convenio se facilita cualquier solución o forma que eligieran de acuerdo acreedores y
deudor, y el de la especie de Autos (...) que, como perfectamente válido, fuera aprobado por la
autoridad del Juez por su Auto de ..., contiene el pacto 5ª que expresa 'que para el caso de que la
suspensa incumpliere el Convenio, una comisión liquidadora cuidará de la venta y liquidación de
su negocio' por lo que no cabe hablarse de si se han cumplido o no otras cláusulas del Convenio,
cuando el mismo preveía para tal supuesto una solución a la que hay que atenerse, pues otra
cosa significaría restar eficacia a lo convenido": S AUD Cataluña de 2/4/1973 (RJC 1973, 543)
“Primero.- En el convenio de la suspensión de pagos, del que dimana el presente recurso,
celebrado entre el suspenso don J. M. C. y los acreedores, votado favorablemente en la Junta

celebrada al efecto y aprobado por auto de fecha 23 de octubre de 1990 se estableció, como
obligación primera, que se pagarían la totalidad de los créditos en el plazo de tres años, sin
interés, a razón de un 30 por ciento el primer año, otro treinta por ciento al segundo, y el cuarenta
por ciento el restante el tercer año, a cuyo efecto se realizarían los bienes de dicho suspenso y de
su esposa, actuando para el cumplimiento de ello el Interventor Judicial don E. A. N., y, de manera
supletoria, que para el caso de incumplimiento de este convenio o impago del porcentaje fijado,
cada año, se nombró una Comisión Liquidadora, integrada por los acreedores Caja de Ahorros de
S. y don M. del P. H., así como por el mencionado Interventor Judicial, los cuales procederían a la
realización de los bienes y pago a los acreedores.
Segundo. - Como quiera que la obligación primera del convenio no pudo ser cumplida, por cuanto
durante el primer año de vigencia del mismo únicamente pudo ser pagado aproximadamente el
diez por ciento de los créditos, por diligencia de ordenación de fecha 25 de marzo de 1992, a
solicitud de los integrantes de la misma, se tuvo por constituida la referida Comisión Liquidadora,
por lo que en escrito de 20 de diciembre 1993 se interesó del Juzgado que conoció de la
suspensión de pagos autorización para proceder a la venta de uno de los inmuebles integrantes
del activo, autorización que fue denegada por dicho Juzgado en providencia de 23 del mismo mes
al considerar que había transcurrido el plazo de tres años concedido al efecto, por lo que, de
acuerdo al artículo 17 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1992, podría cualquiera
de los acreedores solicitar la declaración de quiebra, resolución que fue confirmada por auto de
fecha 22 de enero de 1994, que desestimó el recurso de reposición interpuesto por la mencionada
Comisión Liquidadora, que ahora interpone el presente recurso de apelación contra Éste.
Tercero.- Obligadas las partes, en virtud de lo estipulado en el convenio celebrado con los
acreedores del suspenso don J. M. C., en la suspensión de pagos instada por Éste y aprobado
dicho convenio por auto de fecha 23 de octubre de 1990, dicho convenio ha de reputarse como
transacción, de acuerdo con la doctrina contenida en la sentencia de 30 de marzo de 1959, y por
consiguiente obliga a las partes a su cumplimiento, tanto conforme al artículo 17 de la Ley de
Suspensión de Pagos, como a lo dispuesto en el artículo 1.810 del Código Civil, que confiere el
carácter de cosa juzgada a sus acuerdos.
En el referido convenio, según ya se ha señalado anteriormente, se estableció una primera forma
de pago de los créditos en los bienes del suspenso, para lo que se le concedió el plazo de tres
años, a razón de un determinado porcentaje anual, realización de los bienes y pagos de los
créditos que debía efectuarse por uno de los Interventores judiciales. Conviniéndose igualmente,
para el supuesto de incumplimiento de aquellos porcentajes de pago de los créditos, la realización
de los bienes del suspenso y pago a los acreedores por parte de una comisión liquidadora
integrada por dos acreedores y el referido interventor judicial, para cuya actuación, a diferencia de
la anterior, no se le fijó plazo alguno ni de forma expresa ni tampoco puede deducirse de manera
tácita de los propios términos del convenio. Es más, de ellos, fácilmente puede deducirse la no
aplicación a la actuación de la Comisión Liquidadora del plazo de tres años, como mantiene el
suspenso y acoge la resolución impugnada, por cuanto dicha conclusión devendrÍa absurda con
los propios términos del convenio en su conjunto, ya que, si el incumplimiento de la primera forma
de pago de los créditos tuviera lugar en el tercer año, lo que no podría comprobarse sino el final
del mismo, en tal supuesto la comisión liquidadora carecería de plazo hábil para proceder al
cumplimiento del encargo.
Por consiguiente, si en el propio convenio se estableció la forma de realización de los bienes del
suspenso y pago de los créditos para el caso de incumplimiento por parte de Éste de su obligación
de proceder a abonarlos en unos determinados plazos y porcentajes, es indudable la
improcedencia de que entre en juego lo dispuesto en el último párrafo del artículo 17 de la Ley de
Suspensión de Pagos.
Cuarto.- En consecuencia, si la comisión liquidadora se halla dentro del plazo para el ejercicio de
sus facultades de realización de los bienes del suspenso y pago a los acreedores, al no habÉrsele
fijado tiempo para ello en el convenio aprobado entre dicho suspenso y sus acreedores, es
evidente la procedencia de concederla la autorización solicitada y la obligación del suspenso de
otorgarle los poderes necesarios al efecto de proceder a la venta del inmueble a que se refiere en
su solicitud, a lo que no puede ser obstáculo las alegaciones de dicho suspenso de ser
inadecuado el momento y bajo el precio supuestamente ofrecido por el comprador, ya que, aparte
de no haberse acreditado la veracidad de tales alegaciones, ocasión tuvo Él de realizarlo en
mejores condiciones y efectuar con el dinero obtenido el pago a los acreedores. Sin embargo, por
cuanto la comisión liquidadora ha de velar no sólo por los derechos de los acreedores, sino
también del suspenso ha de hacerse a la misma la prevención de que tal bien habrá de ser
vendido en las mejores condiciones económicas posibles.”: AUTO AP SALAMANCA 25/4/1994
(RGD, 2860)

“ CUARTO.- El motivo cuarto, al amparo del artículo 1692.5.º LECiv, acusa infracción del artículo
17 de la Ley de Suspensión de Pagos. La tesis que se mantiene es que en el Convenio de la
suspensión pactó la recurrente la forma de pago de unos créditos con los acreedores,
constituyéndose una Comisión Interventora formada por tres acreedores que vigilaría el desarrollo
del Convenio, pudiéndose constituir en Comisión Liquidadora de los bienes de la suspensa si se
incumplía, a cuyos efectos esta última otorgaría todos los poderes que le demandase esa
Comisión, y a esto no se ha negado porque ni siquiera ha sido requerida.
El motivo se estima, de acuerdo con la doctrina de la Sentencia de 15 febrero 1962. En este litigio,
la actora recurrida pretende el cobro de un crédito de la sociedad suspensa -hoy recurrente-,
después de requerir a dos de los tres miembros de la Comisión Interventora que actuasen como
Comisión Liquidadora de acuerdo con lo previsto en el Convenio de la suspensión y no obtener
ningún resultado. Es claro que la suspensa incumplió lo convenido, pero no lo es menos que la
recurrida no actuó conforme a lo convenido.
En efecto, el Convenio de la suspensión es la forma habitual de designar el conjunto de pactos
ligados entre el suspenso y sus acreedores para el saldo de los créditos que éstos tengan contra
aquél, y tales pactos les vinculan conforme al artículo 1091 CC.
Estipulado el procedimiento a seguir cuando el suspenso incumpla, los acreedores deben
someterse a ese procedimiento, salvo que expresamente se le haya reconocido la opción de
actuar directamente contra aquél. Sólo cuando, en el primer caso, no adecue su conducta a aquel
procedimiento puede decirse que existe un incumplimiento que faculte para el ejercicio de la
facultad que otorga el artículo 17 de la Ley de Suspensión de Pagos. Aplicando esta doctrina al
caso de autos, se observa que la sociedad recurrida requirió a la Comisión Interventora para que
obrase conforme al Convenio, pero aunque hay sobradas pruebas de que incumplió la recurrente
lo que le incumbía, no hay ninguna que acredite su negativa a otorgar poderes de disposición a la
Comisión para que liquidase bienes suyos y pagar a los acreedores. Así las cosas, es censurable
que se afirme que la suspensa en su día ha incumplido el Convenio.
La Sala de apelación argumenta, en pro de esa tesis, que «no hay Comisión Liquidadora (a pesar
de que la demandante les instó a actuar) ni puede haberla por la desaparición de uno de sus tres
miembros sin que exista suplente asignado al efecto». Pero no es defendible este punto de vista.
Que no haya Comisión es algo que no le es imputable al suspenso, sino a la propia Comisión
Interventora que no quiso. El que haya desaparecido uno de sus miembros no les impedía a los
restantes actuar, porque en todo nombramiento mancomunado la desaparición de uno de los
nombrados no entraña la extinción del nombramiento (por analogía, Sentencias de 14 mayo 1891,
24 mayo 1954 y 23 noviembre 1974). Además, los que subsistían podían perfectamente nombrar
un suplente, según la estipulación sexta del Convenio, que distingue entre la elección de personas
físicas para desarrollar la actividad, y que compete a las personas jurídicas nombradas miembros
de la Comisión Interventora de Acreedores, y la elección de miembros de dicha Comisión para
cubrir vacantes en su seno, que corresponde a la misma.”: STS 25/3/1995 (ar. 2140)
“Segundo.- Para la mejor resolución del presente recurso se hace necesario exponer, de acuerdo
con la prueba practicada en la instancia, apreciada en su conjunto, que el convenio aprobado en el
expediente de suspensión de pagos seguido a instancias de la ahora apelada, establecía la
existencia de una comisión liquidadora de tres miembros que entraría en funcionamiento
automáticamente cuando el convenio fuera incumplido, la cual tendría facultades de enajenación
del activo societario para hacer frente a los créditos de los acreedores siguiendo el orden legal,
comisión a cuyo favor se otorgaría poder especial bastante e irrevocable, el que fue efectivamente
otorgado el 18 de abril de 1989 ante el fedatario público de Castellón don M. A. B. M., con el
número 523 de su protocolo corriente, sin que conste se hubiera comunicado su existencia a los
distintos acreedores concursales. (...)
Pues bien, si en el caso presente el procedimiento a seguir para cuando la suspensa incumpliera,
era otorgar un poder especial a la comisión liquidadora nombrada para que procediera a realizar
parcial o totalmente el activo, si tal poder se otorgó, como consta en el procedimiento, no puede
sostenerse con fundamento que aquélla incumpliera sus obligaciones, lo que sólo podría afirmarse
de haberse negado a otorgar el susodicho poder (sentencias del Tribunal Supremo de 15 de
febrero de 1962 y 25 de marzo de 1995).
Cuarto.- Distinta suerte debe correr, sin embargo, el motivo de impugnación referido a las costas
procesales de la primera instancia (...) porque, entiende la Sala, concurren circunstancias
excepcionales que justifican su no imposición, cual el ocultamiento a los acreedores del
otorgamiento del poder, producido fuera del partido judicial donde se ha proseguido el
procedimiento, y, que la buena fe que debe presidir toda actuación procesal o extraprocesal de las
partes de un contrato, venga o no especialmente pactado, exigía poner en su conocimiento, como

el inicio que era de una nueva fase del plan de pago alcanzado con ellos en tan importante
ocasión.
Incumplida la primera obligación de liquidar los débitos en el plazo de cinco años y sin noticia del
otorgamiento de poder alguno a la comisión liquidadora, entendemos hasta cierto punto
comprensible la demanda presentada, al menos como para no tener que soportar las costas
procesales de ambas instancias, en cuanto a la primero por lo dicho y en cuanto a la segunda por
la estimación parcial del recurso que se produce.”: S AP CASTELLÓN 2/10/1995 (RGD, 6183)
“ SEGUNDO.- El segundo motivo de impugnación cuestiona los argumentos de la sentencia en
cuanto entienden que si bien se ha incumplido por la suspensa las obligaciones de pago asumidas
en el convenio concluye que ello no es bastante para justificar su rescisión al haberse pactado la
remisión a una la Comisión de acreedores creada al efecto la vigilancia y cumplimiento del
convenio por el suspenso, con facultad de convertirse en comisión liquidadora “caso de
imposibilidad de cumplimiento del mismo”llevando a cabo la liquidación por vía judicial o
extrajudicial (incluso promoviendo la quiebra) y viniendo el suspenso obligado al otorgamiento de
los poderes necesarios para su realización.
TERCERO.- Para resolverlo será preciso tener en cuenta que el artículo 17 de la Ley de
Suspensión de Pagos, en su último párrafo, determine que “si el deudor faltare al cumplimiento del
convenio, cualquier de sus acreedores podrá pedir la rescisión del mismo y la declaración de
quiebra ante el Juez que hubiese conocido de la suspensión”. Se trata de un precepto que autoriza
el ejercicio de una acción rescisoria del convenio por una conducta directamente imputable al
suspenso, pero que no impone con carácter absoluto su automática anulación como consecuencia
de su incumplimiento. En efecto, el convenio que pone fin a la suspensión de pagos es la forma
habitual de designar el conjunto de pactos ligados entre el suspenso y sus acreedores para el
saldo de los créditos que éstos tengan con aquél, y tales pactos, expresivos de la autonomía
privada, que preside este tipo de negocios jurídicos, con la homologación de la autoridad judicial,
obligan puntual y rigurosamente tanto al deudor como a los acreedores concurrentes, conforme al
artículo 1091 del Código Civil (STS 25 marzo 1995). Consecuentemente, su incumplimiento por el
suspenso puede dar lugar a su rescisión, pero puede también ofrecer otra suerte de soluciones
aceptadas por la Junta General de acreedores que impidan la actuación individual de cualquiera
de ellos señalando el procedimiento a seguir. Si así se acuerda, los acreedores deben someterse
a lo dispuesto en el convenio, en cuanto Ley que es para todos ellos y como tal sujeto a las reglas
contenidas en los artículos 1281 y siguientes del Código civil, de tal forma que si se pone su
cumplimiento bajo la vigilancia y control de la Comisión de acreedores creada al afecto y se
establecen unas fórmulas alternativas para el caso de que el mismo no fuera posible, todos los
acreedores sin excepción vienen obligados a respetar ese marco normativo impuesto por el
convenio, salvo que expresamente se les hubiera reconocido la opción de actuar directamente
contra el suspenso, instando la facultad rescisoria contra el suspenso, instando la facultad
rescisoria que les otorga el artículo 17 de la Ley.
Ocurre así en el supuesto enjuiciado, en el que no se reconoce expresamente a los acreedores
esa opción de actuar frente al suspenso, sino la de constituir, de común acuerdo, una Comisión de
acreedores integrada por cinco miembros, “que supervisará en todos sus aspectos el cumplimiento
del convenio y que se convertirá en liquidadora en caso de imposibilidad de cumplimiento del
mismo, pudiendo optar por llevar a cabo la liquidación a través del procedimiento judicial de
quiebra o privadamente, por vía extrajudicial, pudiendo también optar por seguir la explotación o
destinar el activo de la sociedad al fin que tenga por conveniente”. A tal efecto se regulan las
funciones y el sistema de funcionamiento de la Comisión, todo ello con carácter vinculante para el
suspenso y los acreedores, entre ellos para la sindicatura de la quiebra de “Cadesfisa”, miembro a
la sazón de la Comisión de acreedores, evitando de esa forma lo que ahora se pretende mediante
la interposición de la demanda, es decir, la aplicación incondicionada del artículo 17 de la Ley.”: S
AP ASTURIAS 11/12/1996 (A 2425)
13.3.2 Convenio de liquidación:
13.3.2.1 No procede rescisión: responsabilidad de los acreedores y no del deudor
" La actuación de una comisión liquidadora nombrada conforme a lo acordado, en un convenio
concursal, afecta indudablemente a la consideración de incumplimiento del deudor, principalmente
en un doble plano: formalmente, porque no puede decirse que el suspenso haya incumplido si él
hizo cuanto se comprometió en el convenio; materialmente, porque al ceder sus bienes a favor de
los acreedores o a la comisión liquidadora, o al hacerles apoderados de forma irrevocable para la
disposición de los mismos ya no es propiamente el suspenso el responsable del patrimonio ni de

los impagos; son los miembros de la comisión quienes deberían dar las explicaciones pertinentes
por el impago y, en su caso, estaríamos en el terreno de la responsabilidad de los miembros de la
comisión liquidadora.Es por ello que el T.S., denegó la declaración de quiebra en las Sentencias
de 22 de abril de 1969 (en la que había operativamente actuado una comisión liquidadora) y algo
similar sucedió en el caso resuelto por la Sentencia de 15 de Junio de 1962. En esta última se
había previsto en el convenio que si el suspenso dejaba de pagar las cantidades a que se había
comprometido, los acreedores podrían liquidar los bienes del suspenso vendiéndolos, para lo cual
el suspenso se obligaba a otorgar poderes irrevocables a favor de la persona que los acreedores
designaran; ante la imposibilidad de pagar, el suspenso reunió a los acreedores ofreciendo el
otorgamiento de los poderes y aquéllos designaron una comisión liquidadora; en aquel momento el
demandante interesó la rescisión del convenio que en definitiva pretendía una liquidación en forma
diferente a la pactada, lo que se le negó quedando bien claro en la sentencia que el suspenso
había puesto su activo a disposición de los acreedores.": S AP Barcelona 11/11/1991 (RJC 1992,
453)
13.3.2.2 Procede rescisión: imposibilidad de constitución de la comisión
" Pero esta doctrina legal sobre la eficacia bilateralmente vinculante del convenio no es aplicable al
caso presente porque ni hay comisión liquidadora (a pesar de que el demandante les instó a
actuar) ni puede haberla por la desaparición de uno de sus tres miembros sin que exista suplente
designado al efecto. Formalmente pues ninguna comisión está en la actuación liquidadora ni en
condiciones de constituirse para ello, materialmente nadie fuera del suspenso tiene que responder
de su patrimonio y en tales condiciones no puede decir que ha cumplido todo lo previsto en el
convenio, ni puede pretender conservar su patrimonio -sin pagar y sin liquidar- en condiciones de
total opacidad.Y es que siendo el convenio ley entre partes, el suspenso es claro incumplidor tanto
del pago ofrecido como de la cesión de los bienes que implica la forma de liquidación pactada; y si
de este último aspecto considera que no se le puede imputar por ser causa de fuerza mayor dada
la imposibilidad de constitución de la comisión, igual fuerza mayor tiene que estimarse para el
demandante. En realidad más, porque en el expediente de suspensión tuvo la suspensa la
singular oportunidad de colocar a su gerente como interventor acreedor y concurrió la igualmente
singular circunstancia de que una cifra muy importante del pasivo concurrente a la junta era
detentado por las personas físicas vinculadas a la suspensa, de manera que la inejecutabilidad del
convenio si a alguien se debe no es precisamente al demandante. Por todo lo expuesto, si se
prescinde de aquello que por imposible no es obligado a ninguna de las partes, lo que es pura y
simplemente el incumplimiento del convenio, y lo que procede es la rescisión y declaración de
quiebra prevista en el art. 17 de la Ley de Suspensión de Pagos.": S AP Barcelona 11/11/1991
(RJC 1992, 453)
13.4 Procedimiento
No se regula expresamente el procedimiento que habrá de seguirse para la rescisión del convenio,
ni en las normas de la quiebra, ni del concurso del acreedores, ni la suspensión de pagos.
13.4.1 Procedimiento incidental
"Que para lograr los fines que fueron causa y objeto de la precitada Ley de 1922, atendiendo a la
necesidad de garantir los derechos del crédito privado que, por desconocido, alguna vez afectaron
hasta el orden público como fue notorio en algún caso que se puede considerar que inspiró la
urgencia de la reforma, previene la Ley cuidadosamente las mayores limitaciones contra dilaciones
que se pudieran intentar, lo mismo por el suspenso que por algunos acreedores, y establece
trámites sencillos y tan rápidos como la naturaleza de las actuaciones consiente, y con el
indudable objeto de que llegado el momento de la aprobación y firmeza del convenio no pudiese
éste ser infringido o dilatado su cumplimiento autoriza a cualquiera de los acreedores a pedir la
rescisión por incumplimiento, que lleva inherente la declaración de la quiebra estableciendo al
efecto como procedimiento adecuado para ventilar esta cuestión el de los incidentes regulado en
la Ley de Enjuiciamiento Civil, con limitación de plazos y modificaciones procesales que determina
el artículo 17 y todas obedecen al propósito de acelerar la decisión para llegar con urgencia a la
efectividad de los derechos de los acreedores": STS 18/4/1929
"Se contrae a la rescisión del convenio y a la consiguiente declaración de quiebra, y a este
respecto es de señalar que el párrafo tercero del artículo 17 de la Ley de 26 de julio de 1922,
establece una única norma procesal al precisar que tal petición deberá hacerse ante el juez que

hubiere conocido de la suspensión, sin señalar el procedimiento a seguir para hacerla efectiva, lo
que obliga a tener en cuenta la jurisprudencia, por no existir norma específica para determinar el
cauce a seguir, que, según las sentencias de 1 de octubre de 1894 y 18 de abril de 1929, sería el
de los incidentes, y conforme a la doctrina que sienta la Sentencia de 22 de octubre de 1931, el del
juicio declarativo correspondiente, ante esta diferencia de criterio habrá que tener presente la
finalidad que la pretensión entraña, que no puede ser otra que la inefectividad del convenio,
premisa sin la cual no cabe la declaración de quiebra y si para la impugnación del mismo, que de
prosperar llevaría a idéntico resultado, es adecuado el trámite de los incidentes, párrafo segundo
del citado artículo 17, también ha de estimarse este procedimiento correcto para la rescisión del
convenio, y en consecuencia debe rechazarse la excepción": S AT ALBACETE 21/4/1971
"Primero.- El fin perseguido por la ley y que normalmente pone término al expediente de
suspensión de pagos, es el convenio; pero éste, dada su forma esencialmente contractual puede
ser incumplido por quien viene obligado a la oportuna prestación, en este caso el deudor, que es
quien queda obligado al pago, a cuyo supuesto se contrae el párrafo último del artículo 17 de la ley
de suspensión de pagos, para permitir en tal caso, la rescisión de aquél, marginando las
consecuencias que derivarían en caso de que el incumplimiento partiera de los acreedores; se
plantea entonces, a la vista de la pretensión impugnatoria frente a la sentencia objeto del presente
recurso, que centra el apelante en las dos excepciones ya invocadas en la instancia, inadecuación
del procedimiento y falta de constitución en forma de la relación jurídico-procesal, si ha de
rechazarse el trámite de los incidentes instado por la parte actora para hacer valer la posibilidad
que el citado precepto contempla, como cauce que, según la recurrente, no ofrece las garantías
que permite el juicio declarativo ordinario: sin entrar en la consideración expuesta por la parte
apelada, relativa a que la providencia por la que se admitió a trámite la demanda fue consentida
por la demandada, hoy apelante, en cuanto no recurrida por la misma, sin que ahora pueda ir
contra sus propios actos, pues la primera actuación procesal de dicha parte se materializa en la
contestación a la demanda, en la que puede alegar todas las excepciones que estime procedentes
y por tanto, teniendo aceptación legal el contenido que presenta el citado escrito de contestación,
la cuestión suscitada exige la determinación de la adecuación o no de dicho trámite para dar
acogida a una tal pretensión partiendo de la transcendencia que las posibles limitaciones del
mismo pueda tener en la actividad procesal de la demandada y en su posición de defensa de sus
intereses; ciertamente, la ley de suspensión de pagos no establece al respecto norma específica
de remisión a un procedimiento concreto, pero ello no puede significar sin más el rechazo del
procedimiento incidental por las razones ahora esgrimidas, cuando éstas no se ven corroboradas
por apoyo fáctico ninguno, amén de los datos que el artículo 17 ofrece señalar la regulación que
habrá de seguirse procesalmente en un supuesto con el que guarda paralelismo, cual el de la
oposición al convenio, apreciándose singularmente su matiz de incidencia dentro de todo lo que
constituye el expediente, como trámite anterior, en la concreta regla de competencia que
contempla, teniendo en cuenta que el mismo no queda totalmente concluso con sólo la aprobación
del convenio y así el propio artículo 17 establece no sólo que el Juez mandará a los interesados
estar y pasar por él, sino además que adopte las providencias que al efecto correspondan; por el
contrario, en caso de incumplimiento, la declaración judicial de rescisión del convenio en su día
aprobado, la que determina la finalización del expediente, en cuanto necesaria como cuestión
previa antes de ejercitarse toda acción de los acreedores o acudir a la quiebra; y no dable concluir,
con un rigorismo falto de apoyatura real, como el que ahora se pretende en el rechazo del
procedimiento seguido, cauce procedimental que si bien discutido, resulta mantenido por el
Tribunal Supremo en sentencia, entre otras, de 18 de abril de 1929, en la que viene a respaldar el
criterio doctrinal a favor del trámite de los incidentes para conseguir la declaración judicial de
rescisión del convenio, fundado principalmente, en que si se establece este trámite para oponerse
a su aprobación no existe motivo para suponer que el mismo artículo se pueda mantener un
criterio distinto, a mayor abundamiento cuando de tener que abordar el proceso ordinario, obliga a
mayores dispendios y redunda en perjuicio de la celeridad del procedimiento, con tanto ahínco
perseguido por la Ley; en efecto, la citada sentencia declara al respecto: "... que para lograr los
fines que fueron causa y objeto de la precitada ley de 1922, atendiendo a la necesidad de
garantizar los derechos de crédito privado que, por desconocido, alguna vez afectaran hasta el
orden público como fue notorio en algún caso que se puede considerar que inspiró la urgencia de
la reforma, previene la ley cuidadosamente las mayores limitaciones contra dilaciones que se
pudieran intentar, lo mismo por el suspenso que por algunos acreedores, y establece trámites
sencillos y tan rápidos como la naturaleza de las actuaciones consiente, y con el indudable objeto
de que llegado el momento de la aprobación y firmeza del convenio no pueda éste ser infringido o
dilatado su cumplimiento, autoriza a cualquiera de los acreedores para pedir la rescisión por
incumplimiento... estableciendo al efecto como procedimiento adecuado para ventilar esta cuestión

el de los incidentes regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con limitación de plazos y
modificaciones procesales que determina el artículo 17 y todas obedecen al propósito de acelerar
la decisión para llegar con urgencia a la efectividad de los derechos de los acreedores; y si bien
advertida la existencia de divergencia de criterio en la jurisprudencia, hay que tener presente la
finalidad que la petición entraña, que no puede ser otra que la inefectividad del convenio, premisa
sin la cual no cabe la declaración de quiebra, y si para la impugnación del mismo, que de
prosperar llevaría a idéntico resultado, es adecuado el trámite de los incidentes, también ha de
estimarse este pronunciamiento correcto por la rescisión del convenio (sentencia de la Audiencia
Territorial de Albacete de 21 de abril de 1971), además de que aún falta de definición en la ley al
efecto, tampoco prohíbe que para conseguir aquel pronunciamiento se siga tal trámite y habiendo
sido aceptado por nuestro Alto Tribunal, no sería justo denegar por simple cuestión procedimental,
no establecida por la ley ni sentada doctrina por la jurisprudencia, la solicitud de rescisión por
haber seguido el trámite de los incidentes, cuando con ello no se produce ni perjuicio ni
indefensión; y no puede dejarse de señalar la paradoja que resulta entre la alegación hecha al
respecto por la recurrente y la actividad desarrollada por dicha parte en el proceso, que se limitó a
la formulación del escrito de contestación a la demanda, sin proponer prueba alguna y ya sin
entrar en el propio contenido de su oposición que se centra en la invocación de las dos
excepciones ya mentadas, con una mínima referencia a la cuestión de fondo en base a un
pretendido acuerdo extrajudicial de los acreedores en orden a conceder un nuevo plazo de 3 años
para cumplimiento del convenio, sin respaldo probatorio: no es de apreciar, por tanto, limitación
ninguna en las garantías que en el cauce procedimental se han de observar, ni quebranto alguno
en la tutela judicial efectiva, máxime cuando, no ya sólo no se ha especificado en qué aspectos se
haya podido coartar el derecho de defensa de la parte, sino que su posición lo ha sido incluso de
pasividad para hacer uso de todas las posibilidades que el trámite le permitía, en concreto, dentro
de un ámbito tan relevante como el de prueba; lo que ha de conducir al rechazo de la invocada
excepción": S AP VALENCIA 24/6/1989 (RGD, 5949)
" Primero.- La cuestión a resolver en la presente alzada deviene de la laguna legal existente en el
punto 3º del artículo 17 de la Ley de Suspensión de Pagos de 22 de julio de 1.922, ya que el
mismo establece que la petición de rescisión del convenio de la suspensión de pagos por
incumplimiento del mismo y consiguiente declaración de quiebra deberá hacerse ante el mismo
juez que hubiere conocido de la suspensión, pero no señala cuál sea el cauce procedimental
adecuado para ello, existiendo soluciones contradictorias en las escasas sentencias del Tribunal
Supremo que se han ocupado del tema, pues si las de 1 de octubre de 1894 y 18 de abril de 1929
entienden aplicable el procedimiento incidental, otra de 22 de octubre de 1931 se decanta por el
declarativo correspondiente a la cuantía. Segundo.- Para resolver esta divergencia, la Sala
entiende que ha de entenderse a la finalidad de la petición inicial, que consiste en la invalidez del
convenio, y si el propio artículo 17 en su párrafo 2º estima adecuado el trámite incidental para la
oposición del convenio, que de prosperar llevaría a igual resultado, debe concluirse que es
también adecuado dicho procedimiento incidental para la rescisión del convenio, criterio
compartido por la sentencia de 21 de abril de 1971 de la ya extinguida Audiencia Territorial de
Albacete , y a este argumento cabría añadir que el objeto final de la suspensión de pagos es la
protección de los intereses de los acreedores sin merma de los legítimos del suspenso, y a este
efecto es esencial la celeridad compatible con la defensa de los derechos de ambas partes, lo que
se alcanza con el trámite de los artículos 741 y ss. de la L.E.C.":Auto AP ALICANTE 24/5/1991.
(RGD, 11.338)
" I. Cuando nuestra legislación mercantil trata el tema de las causas de apertura de la quiebra o
"actos de quiebra" resulta inevitable citar en nuestro derecho- como en prácticamente todos los
ordenamientos jurídicos- una serie de hechos de los que se deduce legalmente la procedencia de
la declaración de quiebra. Uno de ellos y bien simple es el contenido en el párrafo 4º del art. 17 de
la Ley de Suspensión de Pagos, que establece que "si el deudor faltare al cumplimiento del
convenio, cualquiera de sus acreedores podrá pedir la rescisión del mismo y la declaración de
quiebra". Sin embargo la doctrina suele sorprenderse de que la Ley no señale especial
procedimiento. Realmente no parece que deba necesitar procedimiento diferente de la declaración
de quiebra motivada por cualquiera otra causa. De hecho la Sentencia del T. S. de 22 de abril de
1969, citada en la apelada, se pronunció precisamente en un incidente de oposición a declaración
de quiebra. La simplicidad de la motivación, que requiere todavía menos actividad probatoria que
cualquier otro motivo de apertura de la quiebra, no debería requerir especial tramitación compleja.
Sin embargo, es cierto que la ordinaria falta de audiencia del deudor, en la declaración de la
quiebra, no es lo más apropiado a esta circunstancia; tanto más cuanto esta declaración de
quiebra tiende a la invalidación de un convenio de masa. Por ello se pensó desde antiguo la

conveniencia de articular un procedimiento especial que inicialmente el Tribunal Supremo afirmó
sería el incidental (T.S. 18 de abril de 1929) que en definitiva es el mismo establecido para la
oposición a la declaración de quiebra pero traslado al momento anterior a la declaración y además
coincide con el procedimiento establecido para la aprobación de convenio de suspensión cuando
hay oposición; y posteriormente se dijo (T.S. 22 de octubre de 1931 y 8 de octubre de 1985) que el
trámite debería ser el proceso declarativo correspondiente, como cualquier acción rescisoria. Tal
solución será sin duda conceptualmente correctísima pero tiene dos serios inconvenientes: el
primero es dejar a los acreedores comunes absolutamente vendidos a los intereses del suspenso
que conseguirá sus finiquitos en condiciones inmejorables, antes que verse aquéllos abocados a
tener que interponer un proceso de mayor cuantía que, tras años de discusiones más o menos
artificiales y ríos de dinero, les lleve a conseguir una declaración de quiebra del deudor de la que
tampoco cabe esperar especial satisfacción económica. El segundo inconveniente es que tal
acción rescisoria del convenio lleva consigo una declaración de quiebra; y una declaración de
quiebra debería, por definición, ser inmediatamente operativa en una plenitud de pronunciamientos
que tiene que pronunciar el Juzgado de oficio, todo lo cual es de imposible compatibilización con el
sentido de la congruencia procesal y el sistema suspensivo de recursos propios de un proceso
declarativo ordinario. II. Las consecuencias de aquella doctrina legal son claras en el presente
litigio, iniciado hace ya más de cuatro años, y en el que el incumplimiento del Convenio es tan
claro y evidente que ni se discute ni cabe discutir": S AP Barcelona 11/11/1991 (RJC 1992, 453)
"Ningún acreedor podrá ejercitar individualmente sus acciones por incumplimiento de lo convenido
mientras judicialmente no se declare rescindido el convenio, y así ha sido declarado, entre otras,
por la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 1968 que sólo permite a los acreedores
ejercitar sus acciones tras la declaración judicial de rescisión, el no producirse éste de forma
automática, sino a través de un procedimiento que así lo acredite. Y en este punto es donde la
sentencia que se recurre confunde el procedimiento a través del cual se estima
jurisprudencialmente que puede solicitarse dicha rescisión, con las vías que el acreedor tiene que
hacer efectivos sus derechos, pues éstos sólo podrán ejercitarse una vez sea declarada
judicialmente la rescisión del convenio, la cual puede solicitarse por dos vías: a) la del
procedimiento incidental, posición asumida en un principio por el Tribunal Supremo, y a la que ha
vuelto en los últimos años y parte de la doctrina (Francisco de P. Rives y Martí); o b) la del
procedimiento declarativo, estimado como más propio por el tratadista J. Torres de Cruells, que es
la posición por la que se inclinó también el Tribunal Supremo en diversas sentencias; divergencia
que da lugar, en la práctica, a que se estimen como efectivos los pronunciamientos recaídos en
una u otra clase de procedimientos, siempre y cuando no conste perjuicio o indefensión del
seguido contra el suspenso y ello siempre en aplicación de los previsto en el art. 17 de la Ley de
Suspensión de Pagos": S AP VALENCIA 11/9/1992 (Bol. Col. Ab. Valencia 1992, nº 65, 42)
“Primero.-Que el artículo 17 de la Ley de Suspensión de Pagos, así como determina que la
competencia para conocer de la rescisión del Convenio será la del Juez que hubiera conocido de
la suspensión, sin embargo nada dice acerca de cual sea el procedimiento que habrá de seguirse.
Ante tal carencia de regulación son divergentes las posturas doctrinales y jurisprudenciales
adoptadas: Aquellas que consideran aplicable el Juicio declarativo ordinario en virtud de lo
dispuesto en el artículo 481 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en ese sentido sentencias de 22 de
octubre de 1931 y 8 de octubre de 1975) y las que, por analogía con lo dispuesto en el citado
artículo 17 para las acciones dirigidas a la oposición del Convenio, declaran que el procedimiento
adecuado es el de los incidentes (1 de octubre de 1894 y 18 de abril de 1929). Ante tales
discrepancias, teniendo en cuenta la mayor celeridad de este último procedimiento, sin que ello
suponga una merma de las garantías de las partes ya que en el trámite de prueba pueden
proponer y practicar toda la que convenga, y dada su aceptación por la jurisprudencia en otras
ocasiones, debemos estimar adecuado el trámite seguido en las presentes actuaciones”: S AP
HUESCA 29/04/1997 (RGD 98, 6849)
13.4.2 Procedimiento declarativo ordinario:
La acción no debe sustanciarse por el procedimiento incidental sino por la vía del juicio declarativo
porque al no señalarse un procedimiento específico rige la regla general del art. 481 LEC: STS de
22/10/1931 (Ar. 2200), y 8/10/1975; Auto AT Barcelona 7/2/1977 (RJC 1977, 92)
"CDO Que el precepto que queda señalado (art. 17 LSP), como claramente precisa su texto, alude
al trámite incidental para dilucidar en él la oposición al convenio formalizado por algún o algunos
de los acreedores, cuestión ciertamente diferente a la rescisión del convenio que previamente se

acordó por acordarse incumplimiento del mismo por el deudor, y que es lo que se interesa por el
actor-apelante con fundamento en el último párrafo del artículo 17 de la Ley antes mencionada, y
en cuya hipótesis la Ley no señala la tramitación del procedimiento incidental como concretamente
alude al mismo para el supuesto primeramente reseñado, sin que quepa extenderlo por analogía
en aras de rapidez o brevedad cuando deliberadamente fue omitido.
CDO que de acuerdo con los principios de congruencia que vinculan al Tribunal de apelación, no
puede sustituirse en la alzada, sin que se le otorgue la consideración de cuestión nueva, la
afirmación producida en esta segunda de que la petición de rescisión aquí interesada no requiere
procedimiento para su sustanciación, bastando con el simple escrito para que sea atendida por el
Juez, ya que ello altera el supuesto en que la pretensión se resolvió en la instancia, pues al
acogerse la excepción el Juez estimó la inadecuación del procedimiento que se siguió a instancia
y petición de la actora apelante, y sin que ahora le sea lícito alterar extremos por los cuales
necesariamente ha de pasar en la apelación": S AT Sevilla 13/1/1970
13.5 Legitimación pasiva: Litisconsorcio pasivo necesario:
"Que no siendo lícito al demandante elegir a su arbitrio a los demandados, sino estando obligado a
dirigir su acción contra aquéllos que tengan evidente y legítimo interés en impugnarla, es
indiscutible, como el Tribunal a quo lo afirma, que el recurrente D ... no pudo ni debió prescindir, al
formalizar su acción contra el deudor, de referirla a los acreedores, para que con los
representantes de éstos se tramitase y resolviese el pleito, pues la rescisión del convenio que en lo
principal en la demanda se solicitaba, había de afectar igualmente a las dos partes interesadas en
el mismo, deudor y masa de acreedores, no pudiendo estimarse en manera alguna que los
acreedores estén representados por el Fiscal, demandado también en esta litis, dada su especial
significación en autos extraña a los intereses privados que se discuten": STS de 22/10/1931 (Ar.
2200)
Refiriéndose al cumplimiento o incumplimiento del convenio "ni puede discutirse el mismo sin estar
presentes los que lo adoptaron" : STS de 22/4/1969 (A 2199)
"Es indiscutible la apreciación de la excepción formulada, de falta de litisconsorcio pasivo
necesario, por no haberse convocado al proceso, en cumplimiento del artículo 23 de la Ley de
Suspensión de Pagos, al Ministerio Fiscal, doctrina legal, a quienes pudiera afectar la resolución
que pusiera término al juicio, como son los acreedores; falta y excepción, que por tratarse de un
verdadero incidente de aquel expediente concursal, ya que se pide la resolución del convenio al
que se llegó en el mismo, la declaración de extinción de los efectos de alguna de sus cláusulas, la
revocación de poderes en aquél pactados, y la indemnización de daños y perjuicios por su
incumplimiento, o ya y en cuanto a la reconvención, la validez del pacto, la irrevocabilidad de
poderes y la indemnización de daños y perjuicios, consecuencia de la vulneración o transgresión
del propio contrato por la suspensa, abarca y atañe a todas y cada una de las peticiones tanto de
la demanda, como de la reconvención": S AT ZARAGOZA 10/3/1992 (RGD, 3134)
13.5.1 No es necesario demandar a la Comisión de Acreedores como tal
"Primero.- Ejercitada en juicio declarativo de mayor cuantía, la acción rescisoria del convenio
regulador de suspensión de pagos contemplada en el art.17, último párrafo de la Ley de
suspensión de pagos de 26 de julio de 1922, el presente incidente se promovió al haber opuesto la
entidad suspensa, como cuestión previa al trámite de contestación, la excepción dilatoria de falta
de litisconsorcio pasivo necesario por no haberse demandado a la comisión interventora
designada en el correspondiente convenio.
Segundo.- La improsperabilidad de la excepción alegada deviene por los siguientes motivos: 1º)
porque tal y como se recoge en el pacto sexto (folio núm.11 vuelto) la comisión interventora
integrada por tres acreedores fue dotada de facultades fiscalizadoras a fin de examinar la marcha
de todas las operaciones de la suspensa y sólo para el supuesto de incumplimiento de lo
convenido se le dotaba de facultades liquidatorias, autorizándola para convertirse en comisión
liquidataria a cuyo fin, según lo estipulado en el pacto 7º, debía requerir a la suspensa para que
otorgara a favor de sus miembros poderes con facultades de gestión, administración, disposición y
dominio, en consecuencia dado que la mencionada comisión actúa hasta la fecha con nuevas
facultades fiscalizadoras, al no haberse convertido en comisión liquidadora ( confesión judicial;
posición 5ª, folio número 15) no puede aceptarse que haya asumido la representación de la
suspensa como pretende ésta para fundamentar su tesis, por el contrario, la deudora sigue
gozando del más amplio ius disponendi con plena capacidad de obrar, por ello no es el acreedor

quien tiene que demandar a la comisión interventora sino que como se deduce entre otras de la
sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 1988, sería a la suspensa a la que
correspondería reclamar su concurso, porque su posible intervención en el litigio no es de carácter
necesario, sino voluntario o adhesivo, pues en todo caso obedecerá a un interés propio, pero por
un derecho ajeno, ya que como comisión designada en el convenio, no fue parte en el mismo; 2º)
a mayor abundamiento existe una razón que aleja de toda duda sobre la procedencia de la
desestimación de la falta de litisconsorcio pasivo, que se encuentra en el propio fundamento y
finalidad de la excepción, que no es otro que evitar que el litigio se trámite sin ser llamados todos
aquellos que puedan resultar afectados por la sentencia por la veracidad de la cosa juzgada, en la
extensión de sus efectos, y en que nadie puede ser condenado sin ser oído y en definitiva porque
como dice el Tribunal Supremo no puede apreciarse dicha excepción sino cuando se produce
indefensión, indefensión inestimable en el presente caso en el que formada la comisión por tres
acreedores, han sido todos ellos citados dándoles la oportunidad de comparecer y contestar a la
demanda, bien allanándose o bien oponiéndose, por lo que cualquier posible defecto, ha de
entenderse del todo subsanado": Auto AP BARCELONA 9/3/1989 (RGD, 4919)
13.5.2 Procedimiento incidental: citación de los demás acreedores por correo certificado
"Segundo.- Alegada también por la recurrente la excepción de falta de constitución en forma de la
relación jurídico-procesal, que, se ha de entender, en los términos en que se explícita, y así
acertadamente se aprecia por el juzgador a quo, como falta de litis consorcio pasivo necesario, es
preciso poner de manifiesto que, aun cuando en la demanda no se especifiquen los nombres de
todos y cada uno de los acreedores, la misma se dirige contra todos ellos, a quienes se emplaza
en legal forma, por cuanto, de una parte su verificación por correo certificado con acuse de recibo
aparece expresamente contemplado en el artículo 261 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como
medio para llevarlo a cabo, sin que exista motivo alguno que induzca a pensar que no haya
llegado a conocimiento de la persona o entidad a la que se dirigía, cuando los correspondientes
acuses de recibo obran en las actuaciones con la firma de su recepción: de otro lado, respecto de
quienes resultó negativa la diligencia, su emplazamiento se realizó por medio de edictos en la
forma prevista en el artículo 269 de la ley rituaria, de manera que se dio la oportunidad de que los
interesados llegaran a conocimiento de la existencia del procedimiento y se personaran en el
mismo si vieren convenir a su derecho; incluso, en cuanto a la situación que se alega, de no haber
sido emplazado uno de los acreedores, don M.G., cuyo nombre aparece recogido en la lista de
acreedores obrante a folio 357, así como en el acta de la Junta elaborada en 29 de septiembre de
1981, ha de tenerse en cuenta, que además de la circunstancia peculiar de que la persona que en
el citado acto intervino en nombre de aquél, lo hizo en nombre de otros acreedores que son
mencionados expresamente en el edicto público, en todo caso el llamamiento a su través permitía
con la publicidad que con ello se pretende, el conocimiento de la existencia del procedimiento
dirigido contra ellos, de forma que el fundamento en que descansa la figura del litis consorcio
pasivo necesario, la exigencia de preservar el principio de audiencia, no se vería contrariado por
cuanto se daba la oportunidad, con una actitud mínimamente interesada, de intervenir en las
actuaciones iniciadas, en la misma forma que se ofrecía a los demás, amén de que fue dirigida la
demanda contra todos los acreedores, y ello ya sin contar con la presencia del Ministerio fiscal en
la peculiar función que le compete, a quien si bien el artículo 17 no menciona a efectos de pedir la
rescisión del convenio, el artículo 23 lo configura como parte "desde el momento de iniciarse el
expediente de suspensión de pagos hasta el cumplimiento total del convenio", aun cuando (no) se
pueda considerar que asuma la representación de aquéllos; a ello se une, además que el
pronunciamiento judicial recaído no supone restricción en el derecho de los acreedores sino que
deja el camino expedito para el ejercicio de las acciones que les amparen, y en todo caso como
paso previo a la quiebra":S AP VALENCIA 24/6/1989 (RGD, 5949)
"Tercero.-Más dificultoso es el segundo tema que analizamos, pues como dice el Juez de
instancia, a) los acreedores son par- te interesada en el procedimiento y debieran ser llamados al
mismo, pues en teoría, podía no interesarles la rescisión del convenio, y b) la audiencia requerida
no se cumple con una genérica publicación de edictos en los boletines oficiales, máxime cuando
son conocidos sus domicilios e identidades. Pero, sobre el particular, también plantea la apelante
que de exigirse el emplazamiento personal de los sesenta y ocho acreedores, muchos de ellos sin
domicilio en este partido judicial, se le irrogarían gastos no asumibles y conllevaría una
cuasi-paralización del procedimiento con privación de su derecho a un proceso sin dilaciones
indebidas, y en definitiva a una negación de la tutela efectiva que los Tribunales deben concederle,
conforme dispone el artículo 24. 1 de la Constitución. Esta disyuntiva ya se ha planteado en la
doctrina más reconocida, proponiéndose sin concreción excesiva, y como solución, que se

emplazase de forma que los demandados pudiesen conocer la interposición de la demanda, pero
sin exigir un emplazamiento individualizado y personal.
Ante ello entiende el Tribunal que las normas procesales y orgánicas ofrecen soluciones que
permiten compatibilizar el principio de audiencia a los interesados y el derecho a la tutela efectiva,
pues la violación de alguno de ellos provocaría la negación del derecho a la defensa, y en base a
ello debe citarse a los acreedores por correo con acuse de recibo. conforme dispone el párrafo 1º
del artículo 261 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea preciso, en ningún caso un posterior
emplazamiento personal, al tiempo que se publicarán edictos en el Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga, y sin perjuicio de ello el actor deberá solicitar al amparo del artículo 236.2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial la publicación de idénticos edictos, por dos veces, y con intervalo de
una semana, en la edición nacional de un diario de gran circulación en el Estado, así como en un
diario de esta ciudad de Málaga, con suficiente tirada, y también por dos veces, e igual cadencia.
Cuarto.-En conclusión. mediante la llamada, vía medios de comunicación, y emplazamiento por
correo con acuse de recibo, entiende este Tribunal que se ofrece una fórmula eficaz y respetuosa
con los derechos de todas las partes, especialmente de los acreedores que pudieran tener interés
en oponerse a la demanda, extremo, en principio teórico, pues el demandado sólo opone
cuestiones formales, y no refiriéndose al cumplimiento del convenio. Por todo ello, procede
declarar la nulidad de lo actuado desde la providencia de 10 de mayo de 1990, debiendo
emplazarse a los acreedores demandados, por coreo con acuse de recibo, y concediendo al actor
un término prudencial para que inste en orden a lo dispuesto en el artículo 236.2º, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.": S AP MÁLAGA 6/4/1992 (RGD, 7614)
13.5.3 Juicio declarativo: citación de los demás acreedores por correo certificado
“ SEGUNDO.-El motivo primero del recurso planteado contra la sentencia que declaró la quiebra,
se plantea al amparo del artículo 1692 número 3 y denuncia infracción de diversas normas
adjetivas, que concreta en los artículos 524, 680, 681 y 683 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 238
párrafo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La recurrente sostiene que no fijó la persona
contra quien se propuso demanda, que por ello no se dio traslado de la misma demanda a los
demandados, porque no cabe emplazarles por edictos cuando se conocen sus domicilios, ni
puede llamárseles a intervenir cuando ya se ha consumado la fase expositiva y probatoria del
juicio. Por todo lo cual, dice, debió aplicarse el artículo 238 párrafo tercero de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, según el cual son nulos de pleno derecho los actos judicial en los que se prescinde
total y absolutamente de las normas esenciales de procedimiento establecidas por la Ley, siempre
que se haya producido indefensión.
El motivo decae porque la demanda se dirigió contra la suspensa incumplidora del convenio y
cuya declaración de quiebra se instó por dicho incumplimiento y contra la masa de acreedores, a
la que se ordenó emplazar por edictos en Providencia de 15 junio 1989 (folio 18 de los autos). No
es exigible la citación personal de todos los acreedores de una suspensión por razones obvias de
imposibilidad material de trasladarles sendos ejemplares de la demanda cuando el proceso de
rescisión de convenio es continuación de expediente de suspensión de pagos (se interpone la
demanda ante el propio juez que conoció de la suspensión) y no se ha producido indefensión
alguna para la suspensa, que ha esgrimido cuantas excepciones procesales y de fondo ha tenido
por conveniente, y ahora pretende anular la sentencia alegando la indefensión de terceros que han
conocido el proceso, incluso con notificaciones personales por correo a sus domicilios particulares
y por edictos, acordado en providencia de 31 octubre 1990, además del emplazamiento que
anteriormente que anteriormente se les practicó, y la sentencia dictada se publicó por edictos en el
Boletín Oficial de la Provincia. En consecuencia, no hay motivo alguno que permita sospechar que
se produjo indefensión y por tanto no se ha incurrido en la causa de nulidad invocada.”: STS
6/2/1995 (ar. 1224)
13.6 Carga de la prueba del incumplimiento
"Porque contra lo que en él (el recurso) se sostiene y conforme a reiterada jurisprudencia de este
Tribunal al actor que afirma que el convenio no se ha cumplido y no al demandado que lo niega
corresponde el onus o carga de la prueba": STS de 22/10/1931 (Ar. 2200)
13.6.1 Inversión de la carga de la prueba del incumplimiento:
"Que si bien la prueba de hechos negativos 'pueden ser objeto de acreditación mediante otros
positivos' (Sentencia de 8/10/1984), en otros casos ello no es posible, como el no pago de una
cantidad en el presente caso, y su demostración presenta en la práctica serias dificultades, que

pueden ser superadas con la inversión de la carga probatoria, como señaló la aleccionadora
Sentencia del TS de 3/6/1935, punto de partida de la actual jurisprudencia referente al genérico art.
1214 del CC, al declarar que 'al actor le basta probar los hechos normalmente constitutivos del
derecho que reclama, pues si el demandado no se limita a negar tales hechos sino que alega otros
suficientes para impedir, extinguir o quitar fuerza al efecto reclamado en la demanda, tendrá él que
probarlos, como habrá también de probar aquéllos hechos que por su naturaleza especial o
carácter negativo no podrían ser demostrados por la adversa sin grandes dificultades' (Sentencias
de 7/11/1940, 30/6/1942, 19/5/1947, 13/1/1951, 20/3/1956, 7/1 y 3/10/1959, entre otras)": S AT
Barcelona 27/9/1985 (RJC 1986, 148)
“ PRIMERO.- La demanda iniciadora del presente proceso incidental parte de la existencia de un
convenio firme con el suspenso, concertado en procedimiento de suspensión de pagos núm.
147/1981 del Juzgado “a quo” y formalizado en el Acta de la Junta General de Acreedores de 2 de
marzo de 1983. Dicho convenio fue aprobado por Sentencia de 5 diciembre 1983, confirmada en
segunda instancia por la dictada por la extinta Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Oviedo
de 7 marzo 1985 y Auto de 23 marzo del mismo año, desestimatorio del recurso de súplica
deducido por la entidad aquí actora “Alcoholes Antich, SA”.
Igualmente consta en los autos de referencia que el convenio consistió en una quita equivalente a
un 70% del importe de cada uno de los créditos y en la concesión de una espera máxima de diez
años a la entidad suspensa, “Juan Serrano e Hijos, SA” para el abono del 30% restante, a razón
de un diez por cien cada año de la cantidad a satisfacer, no devengando interés alguno el principal
a pagar por la suspensa.
En la lista definitiva de acreedores se había reconocido a la actora un crédito por un importe de
17.578.057 pesetas.
SEGUNDO.- Partiendo de los expresados datos, la entidad mercantil accionante, alegando el total
incumplimiento del convenio por parte de la suspensa, que no realizó pago alguno pese al tiempo
transcurrido, y con base en la norma del art. 17, párrafo cuarto, de la Ley de Suspensión de Pagos
de 26 julio 1922), solicita se declare la rescisión del convenio celebrado, con expresa imposición
de costas al que se opusiere a tal pretensión, y la consiguiente declaración de quiebra de la
entidad “Juan Serrano e Hijos, SA” con las medidas complementarias inherentes a tal declaración.
TERCERO.- El juzgador de instancia, partiendo de una errónea interpretación de las reglas del
“onus probandi” desestima la demanda al entender que la actora no había probado las
alegaciones en las que funda sus pretensiones. Por el contrario, la Sala estima perfectamente
acreditada la existencia del Convenio y las obligaciones asumidas por el deudor como
consecuencia del mismo, obligaciones que resultan del contenido del mismo convenio que obra
incorporado a los autos y que el Juez no puede desconocer. Por otra parte, es obvio que “el no
cumplimiento” o “el no pago de lo adeudado”, son “hechos negativos” cuya prueba difícilmente
podría imponerse al acreedor. De ahí que, como se establece en las SSTS de 19 mayo 1947, 11
enero 1951, 20 marzo 1956 y 3 octubre 1959, entre otras, citadas por la Sentencia de la Audiencia
de Palma de Mallorca de 27 septiembre 1985, en la que se resuelve un caso enteramente similar
al aquí enjuiciado, “al actor le basta probar los hechos normalmente constitutivos de su derecho,
siendo de cargo del demandado la prueba de los hechos extintivos, impeditivos o que restan
eficacia a lo pretendido en la demanda, así como habrá de probar también aquellos hechos que
por su naturaleza especial o su carácter negativo no podrían ser demostrados por la parte adversa
sin grandes dificultades”.
Por consiguiente, no habiendo acreditado la entidad suspensa el cumplimiento puntual de las
obligaciones asumidas en el convenio, al menos con respecto a la actora, es de aplicación lo
dispuesto en forma terminante y taxativa en el art. 17.4 de la Ley, a cuyo tenor, si el deudor
incumpliere el Convenio, cualquiera de los acreedores podrá pedir su rescisión y la declaración de
quiebra ante el mismo Juez que hubiere conocido del procedimiento de suspensión de pagos.”S
AP ASTURIAS 21/11/1996 (A 2230)
13.7 Anotación preventiva de demanda de rescisión
13.7.1 No procede sobre fincas inscritas a nombre de terceros que no son parte en el
procedimiento:
“ PRIMERO.-La Registradora ha denegado la anotación preventiva de demanda de rescisión del
convenio recaído en una suspensión de pagos y de subsiguiente declaración de quiebra porque se
pedía la anotación respecto de fincas cuyo titular registral no aparece como demandado. El titular
registral había adquirido las fincas -según informa la Registradora- como consecuencia de ese
convenio, debidamente aprobado por el señor Juez. Y ahora, en el mandamiento judicial relativo a

la anotación preventiva de la demanda, se expresa que tal venta pudiera ser radicalmente nula
porque la retroacción solicitada para la quiebra afecta a esa finca.
SEGUNDO.-El respeto a la función jurisdiccional que corresponde en exclusividad a los Jueces
impone como principio a todas las autoridades y funcionarios públicos, y también a la Registradora
de la Propiedad, la obligación de cumplimentar las resoluciones judiciales. Sólo muy limitadamente
las resoluciones judiciales están también sujetas a calificación registral, particularmente con el fin
de que el titular registral no sufra, en el mismo Registro, las consecuencias de una indefensión
procesal.
TERCERO.-De practicarse, en este caso, la anotación preventiva, quedarían menoscabados los
efectos de una inscripción registral por una decisión judicial adoptada en un procedimiento en el
que no ha intervenido como parte ni ha sido oído el titular registral. El principio de tracto sucesivo
exige para inscribir cualquier acto, bien que sea otorgado por el titular registral, bien que sea
dictado por la autoridad en el correspondiente juicio o expediente siempre que en él sea parte
precisamente el titular registral. En concreto, el régimen de la anotación preventiva presupone que
la demanda se ha de entablar contra el titular registral. Como dice genéricamente el art. 40.d.II de
la Ley Hipotecaria, «en los casos en que haya de solicitarse judicialmente la rectificación, se
dirigirá la demanda contra todos aquellos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda
algún derecho» (cfr. también el art. 38.II de la Ley Hipotecaria), y es en la tramitación que inicia
esta demanda donde puede recaer providencia judicial ordenando la anotación (cfr. art. 43.I de la
Ley Hipotecaria), que habrá de recoger, entre otras, las circunstancias del demandado [cfr. art.
166.2.º, del Reglamento Hipotecario], que -por lo dicho- ha de serlo el titular registral. Las mínimas
garantías que la legislación hipotecaria prevé están pensadas sobre la hipótesis de que el
demandado es el titular registral: Es, en su interés, por lo que esta legislación exige que el que
pida la anotación preventiva de demanda ofrezca indemnizar los perjuicios que de ella puedan
seguirse al demandado en caso de ser absuelto y a cuyo efecto el Juez podrá exigir la caución que
estime adecuada (cfr. art. 139 del Reglamento Hipotecario), y también en interés del titular registral
la Ley prevé el posible recurso de apelación contra la providencia que ordene la anotación
preventiva, lo que presupone la oportuna y previa notificación de tal providencia (cfr. art. 68.I de la
Ley Hipotecaria). En consecuencia, de no ser parte en las actuaciones judiciales el titular registral
y producirse la consiguiente quiebra del exigido tracto sucesivo, surge para el cumplimiento del
mandamiento un obstáculo registral que, según el art. 100 del Reglamento Hipotecario, debe ser
señalado por el Registrador en la calificación registral.”: RDGRN 19/1/1993 (ar. 444)
14. INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR EL DEUDOR: ¿EJECUCIÓN FORZOSA?
14.1 Procedencia
"Que el negocio jurídico mediante el cual los acreedores el comerciante que prácticamente se
encuentra en estado de Suspensión de pagos, y al margen de la vía judicial, convienen con éste el
modo y el tiempo en que debe satisfacer los respectivos créditos, haciéndose recíprocas
concesiones, constituye el contrato de transacción definido en el art. 1809 del CC, el mismo
negocio realizado dentro del expediente de Suspensión de pagos, continúa siendo una transacción
sin otras diferencias entre aquélla y ésta que las producidas por la transformación de institución de
derecho privado en institución de derecho público causada por la intervención del órgano
jurisdiccional, y que tienen por finalidad de una parte el fiscalizar el cumplimiento de las exigencias
formales y materiales , en garantía de los derechos que corresponden a los acreedores y al
suspenso; y de otra, el respaldar con fuerza vinculante 'erga omnes' el convenio una vez aprobado
por el juez, sin que esta transformación afecte a la esencia de la transacción, sino a la extensión
de sus efectos formales y materiales, pues la extrajudicial únicamente obliga a las partes
contratantes y sus herederos, a tenor del art. 1257 de dicho Código, la judicial representada por la
aprobación del convenio vincula a todos los acreedores, hayan asistido o no a la Junta, con
excepción de los hipotecarios y privilegiados, cuya naturaleza transaccional tiene además
reiteradamente proclamada el TS, en Sentencias de 20/11/1928, 30/12/1932, 26/6/1945,
30/5/1959 y 4/7/1966. Que la denominación de negocio jurídico complejo, o de institución
integrada por factores contractuales de interés privado y procesales de interés público o de
negocio jurídico 'sui generis' con que las dos sentencias últimamente citadas sintetizan la
naturaleza del convenio, no quieren significar que desconocen o niegan el carácter transaccional
que en esencia tiene, sino que al solemnizarse con la intervención de la autoridad judicial, por los
cauces predeterminados en la ley, el contrato transaccional del art 1809 del CC se ha convertido
en una transacción de derecho público, sin que tal conversión pueda tener el alcance de privarle
de los efectos reconocidos en el citado Código, porque entonces no se trataría de un negocio
jurídico complejo, resultado de un combinado de factores contractuales de interés privado y

procesales de interés público, sino de un negocio de derecho público pura y simplemente. Que es
principio de derecho, reiteradamente sancionado por la Jurisprudencia: 'el que debe rechazarse
toda interpretación o inteligencia que conduzca al absurdo', y ellos es entender que, concedidos
por nuestro ordenamiento legal mayores y más amplios efectos a la transacción representada por
el convenio, y que aprobada por el juez, terminaron el expediente de Suspensión de pagos, que a
la que pone fin al pleito y es igualmente aprobada, pretendiera el intérprete privar a la primera de la
vía de apremio, establecida en el art 1816 del CC, cuando tan transacción judicial es una como
otra, y cuando la autoridad de cosa juzgada tiene mayor extensión en la primera que en la
segunda (...)": S AT Barcelona 20/5/1971 (RJC 1971, 955)
"Que declarada la suspensión de pagos, se crea un nuevo estado de derecho en las relaciones
jurídicas del comerciante deudor, con sus acreedores, y si el art. 17, de la Ley que las regula,
ordena a la Autoridad Judicial, que apruebe el convenio, que manda a las partes interesadas estar
y pasar por él, es en razón, de que tales convenios, en las suspensiones de pagos, constituyen
verdaderas transacciones, que deben cumplirse como los demás contratos mercantiles, por tanto,
aprobado el que puso fin, al expediente instado, por Don Julio, el cual ha reconocido, entre sus
acreedores al Banco Z., en cuantía de 728.097 pesetas, crédito que a su vez transfirió, en
escritura pública, de 22 de Septiembre de 1.971, al actor, y que constituye el objeto de la
demanda, en la proporción y en el lugar de pago, Barcelona, establecidos en el convenio, es
palmaria la competencia del Juzgado de esta capital para conocer de la demanda rectora del
presente pleito, como la obligación de satisfacer la cantidad reclamada de 145.619,40 pesetas,
con los intereses legales, desde la interposición de la demanda": Auto AT Barcelona 13/2/1974
(RJC 1974, 140)
14.2 Improcedencia:
"El incumplimiento del convenio por el deudor no determina automáticamente la resolución del
mismo, sino que solamente confiere a cualquiera de los acreedores acción para pedir que así se
declare judicialmente, sin que pueda utilizarse el procedimiento de apremio sino pedir la rescisión
del convenio según lo dispuesto en el art. 17 de la LSP", sin embargo, tratándose del
incumplimiento de la cláusula especial del convenio que hacía referencia al pago preferente de los
créditos con derecho de abstención "es lógico y procedente que la parte afectada por dicho pacto
pueda reclamar en vía de apremio el cumplimiento de lo acordado, pues dichos créditos no están
sometidos a modificaciones o reducciones, como los ordinarios en que concurran diversos
acreedores" :Auto AT Cataluña 17/6/1978 (RJC 1978, 762)
"Lo que se pide en la demanda no es en puridad la rescisión del convenio por incumplimiento sino
precisamente la sustitución de aquél por el cumplimiento coercitivo de las medidas que allí se
acordaron para tal caso e incluso añadiendo alguna no contemplada específicamente ... como por
ejemplo la de que se condene al demandado a entregar todos los bienes del activo otorgando
poderes sin limitación alguna para enajenar y gravar todo el patrimonio, lo que no cabe duda que
significa la liquidación forzosa de ese patrimonio eludiendo así el sistema legalmente establecido
de la quiebra". En caso de que el deudor incumpla el convenio "el desenlace no puede ser otro
que el de que cualquiera de los acreedores puede pedir la rescisión del convenio y la declaración
de quiebra como dice el art. 17 de la LSP pero lo que no se autoriza es la transformación del
estado de suspensión de pagos en quiebra y que sin la previa declaración de ésta se proceda
privadamente a la liquidación forzosa y total del patrimonio del suspenso, al margen del
procedimiento establecido para aquélla, sin que contra esto sea válido el argumento de que sólo
se trata aquí del cumplimiento del acuerdo transaccional que siempre supone el convenio de
acuerdo con lo que dispone el art. 1089 del CC y la libertad de contratación que señala el art. 1255
del mismo cuerpo legal porque si bien el convenio aun no aceptado por todos los acreedores
vincula también a los disidentes minoritarios, sin embargo, cuando se produce su incumplimiento
es obvio que pueden quedar afectados los intereses de aquéllos si se les priva de la posibilidad de
ejercer el que la ley concede a todos para pedir la rescisión y la declaración de quiebra,
particularmente cuando no existió unanimidad sino que el convenio fue aprobado con el voto en
contra de algún acreedor" (...) finalmente tampoco se opone a la conclusión a la que se ha llegado
la posibilidad, por algunos discutida, de que en el convenio se pueda acordar el abandono del
activo a favor de los acreedores, porque en cualquier caso, es decir, si el acuerdo transaccional no
se cumpliera por el deudor, se volvería inevitablemente al desenlace al que antes se aludió tal
como establece dicho art. 17 de la LSP": S AT Barcelona 20/5/1988 (RJC 1988, 1008)

14.3 Tramitación
La S AT Barcelona 20/5/1971 (RJC 1971, 955) considera que debe seguirse el procedimiento de
los incidentes, basando su razonamiento partiendo de la premisa de que la que rescisión del
convenio ha de encauzarse por el procedimiento incidental, entendiendo que si el trámite incidental
es adecuado para lo más (la rescisión y consiguiente declaración de quiebra) también lo es para lo
menos (la venta de los bienes del suspenso para el pago a los acreedores).
Razonando de forma análoga, pero partiendo de premisa distinta, el Auto AT Barcelona 1/4/1982
(RJC 1982, 880) considera que "si la demanda por incumplimiento del convenio ha de tramitarse
por el procedimiento del juicio ordinario de mayor cuantía conforme indican las sentencias ya
citadas de 22/10/1931 y 8/10/1975, no hay fundamento alguno para que la de cumplimiento de
aquél tenga que seguirse por proceso diferente cuando ambas acciones, como resulta del art.
1214 del CC, derivan del mismo derecho a elección del perjudicado"
15. INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR LOS ACREEDORES
"Si la falta de cumplimiento del Convenio fuera debida a la conducta del suspenso, el art. 17 de la
Ley de 26 de julio de 1922 en su último párrafo establece como sanción la rescisión del suscrito
convenio a solicitud de cualquiera de los acreedores, con la subsiguiente declaración de quiebra
del deudor ante el Juez que hubiera conocido de la suspensión, guardando en cambio silencio la
ley cuando hubieren sido los acreedores quiénes los hayan incumplido": RDGRN 27/11/1974
(BOE 17/12/1974).
15.1 Exceptio no rite adimpleti contractus
" Independientemente de la naturaleza jurídica que se atribuye al convenio llevado a efectividad en
una suspensión de pagos, que tiene cierto matiz transaccional de Derecho público, no puede
negársele su esencial carácter contractual, con cuyo antecedente, y habiéndose probado su
incumplimiento por la suspensa-actora, como paladinamente se reconoce por la misma en su
pedimento segundo, en conexión con el número 2º del convenio -folios 144 vuelto y 4 de los autosconforme a reiteradísima jurisprudencia del dicho Tribunal Supremo, interpretativa del artículo
1.124 del Código Civil, le está vedado solicitar su resolución; y de idéntica manera, le está
prohibido pedir la rescisión de una de sus cláusulas o de varias de ellas, a lo que pretende el
pedimento 2º, ya que constituye una resolución parcial de aquel contrato y le es aplicable la propia
doctrina legal aludida": S AT ZARAGOZA 10/3/1992 (RGD, 3134)
16. MODIFICACIÓN O DESARROLLO DEL CONVENIO DESPUÉS DE SU APROBACIÓN
“La (cuestión) que debe ser decidida ahora se centra exclusivamente en determinar si para la
inscripción de una venta es necesario previo mandamiento judicial en el que se ordene la prórroga
del Convenio y la aprobación de la misma, cuando en ésta concurren las siguientes circunstancias:
a) el titular del bien había sido declarado en suspensión de pagos que dio lugar a un Convenio
-inscrito en el Registro de la Propiedad- en el que se estipulaba la liquidación de sus bienes, a
verificar por una Comisión de acreedores en un plazo de dos años, y previéndose que,
transcurrido dicho plazo sin que aquélla se hubiera consumado, se reuniría nuevamente la Junta
para acordar lo oportuno, teniendo tales acuerdos el carácter de pactos expresos del primitivo
Convenio; b) la venta fue otorgada, transcurrido dicho plazo, por la Comisión primitiva, en virtud de
un acuerdo unilateral y extrajudicial de los acreedores que dicen representar el 80 por 100 del
pasivo del deudor-propietario en la que se le autorizaba expresamente para ello.
2. Alcanzado en el expediente de suspensión de pagos un Convenio entre el deudor y sus
acreedores, en adelante, la capacidad plena de aquél, así como las características de los
derechos individuales de uno y otros no tendrá otras variaciones que las definidas exclusivamente
en dicho Convenio, las cuales, en cuanto excepcionen la libre actuación del deudor y propietario
son la interpretación estricta. Por otra parte, cualquier modificación o desarrollo ulterior del
Convenio, en cuanto haya de tener su misma naturaleza y virtualidad, es evidente que deberá
estar sujeto a idénticas garantías y controles; habrán de ser adoptados bilateralmente por el
deudor y sus acreedores reunidos en Junta convocada y constituida con observancia de los
requisitos previstos en la Ley de Suspensión de Pagos, alcanzándose las mayorías previstas
legalmente en función de su contenido y mediando la aprobación judicial, todo ello como garantía
de los derechos de las minorías.

3. Acordada en el expediente de suspensión de pagos la liquidación del activo del suspenso para
satisfacer con el importe obtenido los créditos reconocidos en aquél, deberá convenirse
igualmente acerca del sujeto que haya de verificarla, el modo de realización, límites de sus
facultades, etc.; la falta o el agotamiento de las previsiones sobre estos extremos por transcurso
del plazo estipulado, no permite deducir un desplazamiento incondicional a favor de la parte
acreedora de la facultad liquidadora extrajudicial; ciertamente, los acreedores se hallan
garantizados por la vinculación del activo del suspenso al pago de sus créditos en virtud de aquel
acuerdo liquidatorio, pero mientras otra cosa no se estipule, la concurrencia en la liquidación tanto
del interés de los acreedores, incluso de los no presentes en la Junta, como el del deudor, la
excepcionalidad en nuestro ordenamiento del privilegio de autotutela de los propios derechos, el
principio constitucional de protección judicial de los derechos (artículo 24 de la Constitución
Española), la prohibición del pacto comisorio (artículos 1.859 y 1.884 del Código Civil), las
restricciones a la ejecución extrajudicial de los derechos de realización de valor (artículos 1.872 del
Código Civil y 129,2.º, de la Ley Hipotecaria y 235 del Reglamento Hipotecario), la apuntada
interpretación estricta de las disposiciones del Convenio en cuanto puedan restringir la plena
capacidad o las titularidades jurídicas del suspenso, imponen la necesidad de verificación judicial
de la liquidación de su activo, con observancia de las formalidades previstas en garantía de los
intereses concurrentes.
4. Por ello, la venta calificada, en cuanto modalidad extrajudicial y unilateral de liquidación de
bienes del suspenso sólo podrá acceder al Registro al amparo de un nuevo acuerdo entre el
deudor y sus acreedores, complementario del Convenio primitivo, y en cuya adopción, o bien se
observan los requisitos y solemnidades de la Ley de Suspensión de Pagos, o en otro caso y por el
lado de los acreedores, concurre el consentimiento unánime de todos los afectados por el
Convenio, pues al margen de dicha Ley, la decisión mayoritaria de los acreedores (que tampoco
queda acreditada al Registrador) sólo vincula a todos ellos en el marco de una estructuración
orgánica y funcional de la colectividad acreedora legalmente estipulada (artículo 392.4 2.º, del
Código Civil) lo que en el caso debatido no aparece.”: RDGRN 6/4/1987 (ar. 2896)
"La modificación o desarrollo del convenio debe estar sujeto a idénticas garantías y controles, de
suerte que han de ser adoptados bilateralmente por el deudor y sus acreedores reunidos en junta
convocada y constituida con observancia de los requisitos previstos en la LSP (DGRN de
6/4/1987)": Auto AP Barcelona 9/11/1989 (RJC 1990, 456)
" No puede estimarse la invocación de la extinción del Convenio debatido por el transcurso del
plazo de dos años concedido a la Comisión en él designado; esta limitación temporal se concreta a
las facultades liquidatorias de dicha Comisión pero no afecta al elemento básico del acuerdo cual
es la liquidación del activo de la Entidad suspensa para pago de los créditos reconocidos en el
expediente, ya que se prevé expresamente que el transcurso de esos dos años sin ultimación de
la liquidación no provoca la extinción del Convenio (recuperando el suspenso la plena
disponibilidad de su activo aún no realizado y los acreedores aún insatisfechos la acción individual
para el cobro de sus créditos) sino la pertinencia de una nueva reunión para acordar lo que fuere
procedente, a fin de completar el mismo Convenio con nuevos pactos sobre los bienes adscritos al
pago de las deudas; continúa, pues la vinculación de unos y otros, deudores y sus acreedores, a
una nueva negociación complementaria (garantizada por la persistencia de la estipulación
liquidatoria) y en cuya virtud cualquiera de ellos puede solicitar del Juez de la suspensión la
convocatoria de nueva Junta (vid. artículos 10 y 17-1º de la Ley de Suspensión de Pagos) y,
solamente, cuando en ella no se alcanzare acuerdo alguno, procederá la declaración judicial
extintiva (17 "in fine"); ello es, además, congruente con las especiales características de la
actividad liquidatoria que por su prolongación en el tiempo y por estar expuesta a imprevisibles
vicisitudes recomiendan eludir un acuerdo cerrado y rígido y, en su lugar, dotar de cierta
organicidad a la colectividad de los interesados en la suspensión para que se decida en cada
instante lo más oportuno a sus intereses": RGDRN 17/04/1989 (A 3404)
“Primero.-Que el artículo 17 de la Ley de Suspensión de Pagos, así como determina que la
competencia para conocer de la rescisión del Convenio será la del Juez que hubiera conocido de
la suspensión, sin embargo nada dice acerca de cual sea el procedimiento que habrá de seguirse.
Ante tal carencia de regulación son divergentes las posturas doctrinales y jurisprudenciales
adoptadas: Aquellas que consideran aplicable el Juicio declarativo ordinario en virtud de lo
dispuesto en el artículo 481 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en ese sentido sentencias de 22 de
octubre de 1931 y 8 de octubre de 1975) y las que, por analogía con lo dispuesto en el citado
artículo 17 para las acciones dirigidas a la oposición del Convenio, declaran que el procedimiento
adecuado es el de los incidentes (1 de octubre de 1894 y 18 de abril de 1929). Ante tales

discrepancias, teniendo en cuenta la mayor celeridad de este último procedimiento, sin que ello
suponga una merma de las garantías de las partes ya que en el trámite de prueba pueden
proponer y practicar toda la que convenga, y dada su aceptación por la jurisprudencia en otras
ocasiones, debemos estimar adecuado el trámite seguido en las presentes actuaciones, pues, a
mayor abundamiento en este caso lo que propiamente se solicita en la demanda no es la rescisión
del Convenio, sino el cumplimiento de lo convenido en el último apartado del pacto 7.º referido a la
constitución de la Comisión de Control en Comisión Liquidadora y subsidiariamente al
señalamiento de un plazo para el cumplimiento de la prórroga contemplada en dicho pacto, con lo
que queda al margen la objeción doctrinal de que por el procedimiento incidental pueda atacarse
una declaración judicial firme cual es el Auto aprobatorio del Convenio.
Segundo.-En orden a la legitimación pasiva, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias
de 30 de diciembre de 1932, 15 de febrero de 1962 y 4 de julio de 1966 destaca la naturaleza
contractual del Convenio de la Suspensión que obtiene una especial autentificación con el refrendo
judicial y cuyos pactos han de ser cumplidos como los restantes contratos mercantiles, lo cual
implica que su modificación precisa, en todo caso, para que sea válida y eficaz, que deban ser
llamados al proceso todos aquellos que tengan un interés legítimo, y evidentemente este interés
ha de predicarse de todos los acreedores que suscribieron el Convenio a quienes ha de afectarles
la resolución que ponga término al Juicio y que necesariamente deberían ser oídos. En el presente
caso en el que se solicitaba por la actora la constitución de la Comisión de Control en Comisión
Liquidadora y la liquidación del activo social y subsidiariamente el señalamiento por el Juzgado de
un término, no previsto en el Convenio, para el cumplimiento de los plazos en Él estipulados,
cualesquiera que fuera la capacidad procesal de la Comisión de Control para ser parte en el
proceso, lo cierto es que, en ningún caso, ostenta la representación de los acreedores, quienes al
no haber sido llamados a las actuaciones podrían ser perjudicados en su legítimo interés por la
resolución que recayera sin haber tenido ocasión de impugnarla. En consecuencia de lo expuesto,
tal falta de litisconsorcio pasivo necesario implica la desestimación del recurso interpuesto.”: S AP
HUESCA 29/04/1997 (RGD 98, 6849)

III.- PIEZA SEGUNDA: OCUPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DEL QUEBRADO
A) OCUPACIÓN. ADMINISTRACIÓN POR EL DEPOSITARIO
"Por cabeza de la pieza relativa es esta sección se pondrá testimonio del auto de declaración de
quiebra, sin otro antecedente, uniéndose a continuación el inventario que debe formarse de todo el
haber de ella existente en el domicilio del quebrado con arreglo a los números tercero, cuarto y
quinto del artículo 1046 del Código de Comercio" (1350 LEC)
"Sin perjuicio de la reclamación del quebrado contra el auto de declaración de quiebra,
inmediatamente que éste se dicte se comunicará al Comisario su nombramiento por oficio del Juez
de primera instancia, y procederá aquél a la ocupación de los bienes y papeles de la quiebra, su
inventario y depósito, ejecutando todo ello conforme a lo prevenido en los artículos 1046, 1047 y
1048 de dicho Código" (1334 LEC)
1. Bienes no susceptibles de ocupación
Al regular la ocupación en el concurso, el supletorio artículo 1174.2 LEC establece que "sólo se
dejarán a disposición del concursado los bienes exceptuados de embargo por el artículo 1449" de
la LEC. Según el artículo 1449 LEC:
"Tampoco se embargará nunca el lecho cotidiano del deudor, de su cónyuge e hijos, las ropas del
preciso uso de los mismos, el mobiliario, libros e instrumentos indispensables para el ejercicio de
la profesión, arte y oficio a que aquel pueda estar dedicado legalmente.
Es inembargable el salario, jornal, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de
la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional.
Serán inembargables también aquellas otras cantidades así declaradas por disposiciones
especiales con rango de ley".
2. Cierre almacenes y escritorio
Todos los almacenes y depósitos de mercadería y efectos del quebrado quedarán cerrados bajo
dos llaves, de las cuales tendrá una el comisario y la otra se entregará al depositario (1334 LEC -> 1046.1 VC).
Igual diligencia se practicará en el escritorio o despacho del quebrado (1334 LEC --> 1046.2 VC).
El quebrado u otra persona en su nombre y con poder suyo podrá asistir a estas diligencias y si lo
solicitase se le dará una tercera llave (1334 LEC --> 1046.2 in fine VC)
3. Libros y papeles
En el acto de la ocupación del escritorio se hará constar por diligencia el número, clases y estado
de los libros de comercio que se encuentren y se pondrá en cada uno de ellos a continuación de la
última partida una nota de las hojas escritas que tengan, la cual se firmará por el juez y el
secretario. Si los libros no tuvieren las formalidades prescritas por el código se rubricarán también
por aquéllos en todas sus hojas. Si hubiere concurrido el quebrado o su apoderado, firmará y
rubricará los libros con el juez y secretario (1334 LEC --> 1046.2 VC)
El comisario, con asistencia del depositario, podrá examinar a su voluntad todos los libros y
papeles de la quiebra sin extraerlos de su escritorio, para tomar las instrucciones y apuntes que
necesite para el desempeño de las funciones que le corresponden. El quebrado podrá asistir, por
sí o por apoderado, a esta diligencia, para cuyo fin se le citará previamente con señalamiento de
día y hora (1334 LEC --> 1048 VC)
Según el artículo 1175.4 LEC, supletorio, "de los libros de cuentas y papeles se formarán el
oportuno inventario, con expresión del estado en que se hallen, y se conservarán en la escribanía
hasta entregarlos a los Síndicos, a no ser que el Juez estime que pueden guardarse en el
escritorio u oficina en que se hallen, sin temor de abusos. En todo caso, adoptará las medidas que
estime necesarias para evitar los que en ellos pudieran cometerse".

4. Inventario y depósito de dinero y efectos
En el mismo acto de la ocupación del escritorio se formará inventario del dinero, letras, pagarés, y
demás documentos de crédito pertenecientes a la masa y se pondrán en arca con dos llaves,
tomándose las precauciones convenientes para su seguridad y buena custodia (1334 LEC -->
1046.3 VC).
El metálico y efectos públicos se depositarán en el establecimiento público destinado para ello y
también las alhajas si fuesen en él admitidas. Del resguardo del depósito se pondrá testimonio en
los autos, quedando el original bajo la custodia del depositario para entregarlo a los síndicos
(1175.1º LEC, supletorio)
5. Bienes muebles y semovientes
Los bienes muebles del quebrado que no se hallen en almacenes en que puedan ponerse sobre
llaves, y los semovientes, se entregarán al depositario bajo inventario, dejándole al mismo
quebrado la parte de ajuar y ropas de uso diario que el Comisario estime prudencialmente que le
son necesarias. (1334 LEC --> 1046.4 VC).
Según el artículo 1175.2 LEC, supletorio, "los frutos y demás bienes muebles y semovientes se
entregarán al depositario para su custodia, bajo el correspondiente inventario"
6. Bienes inmuebles
Los bienes raíces se pondrán bajo la administración interina del depositario, quien recaudará sus
frutos y productos y dará las disposiciones convenientes para evitar cualquier malversación (1334
LEC --> 1046.5 VC)
Según el artículo 1175.3 LEC, supletorio, "los bienes inmuebles se pondrán bajo la administración
del depositario, tomándose anotación preventiva de embargo en los respectivos registros de la
propiedad"
7. Bienes fuera del pueblo
"Para la ocupación, inventario y depósito de los bienes de la quiebra que se hallen en distinto
domicilio, se expedirán los exhortos convenientes a los jueces respectivos, poniéndose nota de
haberse verificado. Estos deberán remitir originales las diligencias que practiquen en su
consecuencia, y venidas se unirán a los autos" (1351 LEC)
Con respecto a los bienes que se hallen fuera del pueblo del domicilio del quebrado, se practicarán
iguales diligencias en los pueblos donde se encuentren, despachándose a este fin los oficios
convenientes a sus respectivos jueces. Si los tenedores de estos bienes fuesen personas
abonadas y de notoria responsabilidad, atendido su valor, se constituirá en ellos el depósito,
excusándose los gastos de traslación a poder de otros sujetos (1334 LEC --> 1046.6 VC).
8. Socios colectivos
Cuando la quiebra sea de una sociedad colectiva, se extenderá la ocupación de bienes a todos los
socios que en el contrato de sociedad resultasen responsables a las resultas de sus negociaciones
(1334 LEC --> 1047 VC)
9. Bienes en poder de terceros; deben ejercitarse antes las acciones legales
"QUINTO.-En el presente supuesto, los demandados se oponen a la acción interdictal
propiamente dicha, en base a la existencia de falta de legitimación pasiva, puesto que los
demandados señor Ll. y señor U., actúan en cumplimiento del Auto dictado con fecha 30
septiembre 1991, por el Juzgado de Primera Instancia núm. 51 de Madrid en los autos de quiebra
núm. 509/1991, y que en el auto se dictaba la inhabilitación de la entidad «Oleum, SA», «para la
administración de sus bienes... retrotrayéndose por ahora los efectos de la quiebra... al día 30 de
septiembre de 1989». Se nombraba en el auto comisario de la quiebra a don Joaquín Ll. R. y
ordenaba la ocupación de las pertenencias de la sociedad quebrada, sus bienes, libros, papeles y
documentos de giro ... Considerando que el actor, no es ocupante o poseedor de buena fe, al

estimar que de las pruebas practicadas, se trata de aparecer en escena a un tercero con la
finalidad de obstaculizar la acción de la justicia cuando el gerente de «Oleum, SA» tiene
conocimiento de la existencia de la quiebra. Que además los demandados, actúan en
cumplimiento de un mandamiento o resolución judicial, de defectuosa constitución de la relación
jurídico-procesal, por no haberse demandado a la sindicatura de la quiebra y que se ha personado
como representante de «Oleum, SA».
SEXTO.-Pues bien, debe señalarse, a tenor de dichas alegaciones, que los demandados están
legitimados pasivamente en el presente supuesto por cuanto no consta acreditado, en autos que
existiera autorización judicial, expresa para la ocupación de los bienes, que estaban en posesión,
como arrendador al actor por la autoridad judicial, por tanto no puede ser acogido que hicieran los
actos de despojo en virtud del auto dictado, en el que se ordena de forma genérica la ocupación
de los bienes del quebrado. Aun en el caso de que existiera dicha autorización expresa, ante la
existencia de un tercer poseedor distinto del quebrado en virtud de un contrato, tampoco estarían
habilitados a efectuar la ocupación de dicho bien, en base según se alega, a la falta de constancia
de que existiera contrato de arrendamiento, en la documentación de «Oleum, SA», o de que el
contrato fue suscrito porque se iba a producir la declaración de quiebra, siendo el actor poseedor
de mala fe, o realizado el mismo en fraude de los acreedores de la quiebra. Ya que si bien al
respecto en nuestro Código de Comercio se combina, la retroacción absoluta (art. 878) todos los
actos de dominio y administración del deudor posteriores a la época a la que se retrotraigan a los
efectos de la quiebra serán nulos, como será el caso, puesto que el contrato de arrendamiento, fue
suscrito en fecha posterior y la fecha, de retroacción de la quiebra, se remite a septiembre de
1989, con un sistema de acciones de impugnación de determinados actos desde un punto de vista
preferentemente subjetivo arts. 879 a 882 que son revocables o por la simple proximidad a la
quiebra o por haberse realizado en fraude, se facilita así a los acreedores el ejercicio de la acción
impugnatoria, tratándose de reintegrar a la masa los bienes extraídos por contratos que son
ineficaces de hecho, y bastando para ello (art. 1375 LECiv) los trámites interdicto de recobrar.
SÉPTIMO.-Por tanto, de lo anterior, resulta claro que la ocupación llevada a cabo por el comisario
y el administrador sobre la finca, nombrado por éste, constituye un verdadero acto de despojo,
siendo obvio que el Comisario ante la presencia de un tercero, en la finca del deudor, debió, dejar
sin efecto, dicha ocupación y ejercitar las acciones legales a su alcance, sin que al respecto y con
referencia a la excepción de litisconsorcio pasivo necesario también alegada, deban ser
demandados los síndicos de la quiebra, puesto que lo que hicieron los actos materiales de
despojo, tal y como consta fueron los demandados, siendo éstos, los que en aquel momento,
estaban facultados para ello. De igual modo de lo expuesto, no puede ser acogido que no
concurran los requisitos para que prospera la acción interdictal, ya que consta la posesión por el
actor, de la prueba obrante, testifical y documental, así como el despojo llevado a cabo por los
demandados.": S AP CIUDAD REAL 28/11/1994 (ar. 1939)
10. Ingresos y extracciones
"Para toda extracción que se haga de los almacenes o del arca de depósito de efectos, dinero,
letras, pagarés y demás documentos de crédito pertenecientes a la masa, precederá providencia
formal del comisario, cuya ejecución se hará constar por diligencia, que firmarán éste, el
depositario y el actuario." (1352 LEC)
"Con la propia formalidad se procederá para hacer ingresos de caudales en la misma arca, en la
cual sólo se conservarán los que sean necesarios para las atenciones de la quiebra,
depositándose el metálico restante y los efectos públicos en el establecimiento autorizado por el
Gobierno para esta clase de depósitos" (1353 LEC) (el art 1053 VC establecía que todas las
cantidades que se recauden pertenecientes a la quiebra serán puestas en el arca del depósito de
dinero y valores de la misma)
Según el artículo 1183 LEC, supletorio, "los fondos que recaude el administrador del concurso se
depositarán sin dilación a disposición del Juzgado en el establecimiento público destinado al
efecto. El Juez, sin embargo, podrá dejar en poder de aquél la cantidad que estime indispensable
para cubrir las atenciones del concurso"
11. Ventas y gastos urgentes
11.1 Supuestos

El depositario no podrá hacer ventas de los efectos de la quiebra, como no sea de aquellos que no
pueden conservarse sin que se deterioren o corrompan. Tampoco podrá hacer otros gastos que
los que absolutamente sean indispensables para la custodia y conservación de los efectos que
tenga en depósito.(1055 VC, sin remisión pero implícitamente aludido en el 1354 LEC).
11.2 Autorización del Comisario
Tanto para lo uno como para lo otro ha de obrar con permiso del Comisario (1055.3 VC).
Los permisos que de el comisario para las ventas urgentes de los efectos de la quiebra, o para los
gastos indispensables que hayan de hacerse para su conservación, han de acreditarse también en
providencia formal a consecuencia de reclamación del depositario (1354 LEC)
12. Administración títulos de crédito
12.1 Cobro
Las letras, pagarés o cualesquiera otro documento de crédito vencido se cobrarán por el
depositario; y las que fueren pagaderas en domicilio diferente se remitirán por el mismo para su
cobro a persona abonada, con previa autorización del Comisario (1050 VC, sin remisión).
Para la cobranza de los créditos obtendrá previamente el depositario la venia del juzgado, que se
consignará, bajo la firma del juez y del actuario, en los títulos de los mismos créditos, si los
hubiere, y no habiéndolos, se acreditará con testimonio de la providencia en que se haya
concedido la venia (1182.1 LEC, sobre el concurso)
12.2 Actos de conservación
Será de cargo y responsabilidad del depositario practicar las diligencias necesarias con las letras
que deban presentarse a la aceptación, o protestarse por falta de ésta o de pago (1051 VC, sin
remisión)
12.3 Extracción del arca de depósito
Para practicar oportunamente las diligencias prevenidas en los dos artículos precedentes, se
extraerán del arca de depósito, con la debida anticipación, los documentos de crédito que hayan
de presentarse al pago o a la aceptación (1052 VC, sin remisión).
13. Documentos de obligación o descargo
Los endosos, recibos y cualquier otro documento de obligación o de descargo que formalice el
depositario de la quiebra han de estar autorizados con el visto bueno del Comisario (1054 VC, sin
remisión)

B) ADMINISTRACIÓN Y REALIZACIÓN POR LOS SÍNDICOS
1. Inventario y entrega de los bienes y papeles a los Síndicos
"Del nombramiento de los Síndicos, su aceptación y juramento se pondrá testimonio en esta pieza
acordándose en seguida la formación del inventario general y entrega a los mismos del haber y
papeles de la quiebra, en la forma prevenida en los artículos 1079, 1080 y 1081 del Código" (1355
LEC)
1.1 Formación de inventario general
Nombrados que sean los Síndicos y puestos en ejercicio de sus funciones, procederán al
inventario formal y general de todos los bienes, efectos, libros, documentos y papeles de la
quiebra, que autorizará con su asistencia el Comisario. Los bienes y efectos que estén en manos
de consignatario, o que por cualquier otra razón se hallen en pueblo distinto de donde esté
radicada la quiebra, se comprenderán en el inventario por lo que resulte del balance, libros y
papeles del quebrado, con las notas que correspondan según las contestaciones que se hayan
recibido de sus tenedores o depositarios (1355 LEC --> 1079 VC).
El quebrado será citado para la formación del inventario, y podrá asistir a ella por sí o por medio de
apoderado (1355 LEC --> 1080 VC).
1.2 Entrega de bienes y papeles a los Síndicos
Formalizado el inventario se hará entrega a los Síndicos de todos los bienes, efectos y papeles
contenidos en él bajo recibo, expidiéndose por el comisario los oficios convenientes para que se
pongan a disposición de los mismos Síndicos los bienes y efectos que se hallen en otros puebles
(1355 LEC --> 1081 VC).
El dinero continuará depositado en el establecimiento destinado al efecto a disposición del juez,
entregándose a los Síndicos el resguardo o resguardos bajo recibo que se extenderá en esta
pieza (1228.2 LEC, supletorio)
1.3 Rendición de cuentas del depositario
"En el examen e impugnación de las cuentas presentadas por el depositario se procederá según el
orden establecido para este asunto en el juicio de concurso, previo informe del comisario" (1356
LEC).
Cesará el depositario el mismo día en que los Síndicos tomen posesión de su cargo, y en los 15
días siguientes rendirá cuenta justificada, correspondiendo su aprobación al juzgado, con
audiencia de los Síndicos (1356 LEC --> 1185 LEC)
Por su parte, el artículo 1082 VC establecía que el depositario de la quiebra rendirá cuanta formal
y justificada de su gestión a los síndicos en los tres días siguientes al nombramiento de éstos; y
con su audiencia, y el informe del Comisario, proveerá el juzgado lo que corresponda sobre su
aprobación o la reparación de los cargos que resulten al depositario.
2. Administración y explotación de los bienes
"Los Síndicos estará obligados, bajo su responsabilidad, a conservar y administrar con diligencia
los bienes del concurso, procurando que den las rentas, productos o utilidades que correspondan
hasta realizar su venta. A dicho fin serán aplicables a la administración de los concursos las
disposiciones establecidas en los arts. 1016 a 1029 LEC para la administración de los
abintestatos, sin necesidad de dar audiencia al concursado" (1229 LEC, supletorio, aplicable a la
quiebra según STS de 6/6/1968, Ar. 3763).
2.1 La quiebra no es justa causa para el no uso de los locales arrendados por el quebrado

Local arrendado por el quebrado: resolución por cierre del local: no es justa causa la situación de
quiebra del arrendatario: el artículo 1229 LEC impone a los síndicos la obligación de administrarlo
a fin de evitar la pérdida del derecho arrendaticio: STS de 6/6/1968 (Ar. 3763)
"Acreditado el cierre del local durante un plazo superior al establecido legalmente para constituir
causa de negación de prórroga, queda por determinar si, como aduce el demandado, el mismo ha
resultado justificado por la declaración de quiebra, y a este respecto preciso es señalar que la
jurisprudencia del Tribunal Supremo para apreciar justa causa del cierre, exige probar que la crisis
negocial motivadora de éste es debida a acontecimientos desgraciados ajenos a una negligente
conducta mercantil, produciéndose más fácilmente la calificación de una determinada
circunstancia como tal justa causa a medida que aquella se aproxima al concepto de fuerza mayor
(sentencia de 13 de diciembre de 1963); "de modo que mientras puede integrar aquella justa
causa el acontecimiento que viene de fuera de la empresa extraño al arrendatario, y que hace
repentinamente irrupción en el negocio, no se asimila a justa causa el hecho que nace dentro de la
empresa, como ocurre en las declaraciones de quiebra o de suspensión de pagos, las cuales,
según la declaración de esta Sala- sentencia de 6 de junio de 1968- no integran justa causa del
cierre, como tampoco lo son las análogas integradoras de mala racha del negocio -sentencias de
24 de marzo de 1962 y 2 de abril de 1960- ya que estas situaciones tienes su origen, más o
menos remoto, pero evidente, en la trayectoria de la empresa impulsada por la actividad voluntaria
del arrendatario, y no, en su ausencia promovida por acontecimientos ajenos a aquel" (sentencia
de 17 de octubre de 1983)": S AP BARCELONA 26/2/1991
2.2 Resolución de arrendamiento a causa del impago de la renta por la sindicatura
"Tampoco se ha interpretado erróneamente por la Sala de apelación el artículo 908 del Código de
Comercio, pues si la masa del a quiebra aspiraba a retener el derecho de arriendo que a favor del
quebrado fue otorgado, sustituyéndole al efecto, precisaba y precisa que cumpliese las
obligaciones anejas al mismo, o sea de entre ellas el abono de las rentas, como previene el último
inciso del citado precepto del Código mercantil, que en relación con el apartado tercero del 909 del
propio Cuerpo legal, da derecho al arrendador en caso de incumplimiento a que pueda reivindicar
por los medios legales, el local objeto del arriendo, como aquí lo efectuó, por lo que, así estimado
todo el contenido del motivo carece de viabilidad.": STS 27/2/1960
"SEGUNDO.-Sentado lo anterior, el único problema a resolver, ya que por el Depositario y
Comisario de la quiebra, en el acto del juicio reconocieron que se adeudaban las rentas dichas en
la demanda, es la posibilidad de decretar el desahucio en el caso de ser el arrendatario una
Sociedad Anónima y estar en quiebra. Esta Sala entiende que es perfectamente factible, pues el
Depositario de la quiebra es el representante y administrador de ésta, hasta el nombramiento de
los Síndicos, y al comparecer él al acto del juicio oral, como consecuencia de la citación para ello
efectuada, hay que entender que aún no están nombrados los Síndicos, por lo que la relación
procesal queda perfectamente establecida; habiéndose reconocido por el representante del
arrendatario, la falta de pago de mayo y junio de 1994, y no habiendo consignado ni entregado la
cantidad adeudada, es indudable que habrá de decretarse el desahucio solicitado, sin que a ello
obste la situación de quiebra del arrendatario, según disponen los artículos 908 inciso último y
909.3 del Código de Comercio, pues según ellos, se han de cumplir todas las obligaciones anejas
al arrendamiento, a lo que están autorizados los Síndicos o en su caso, como aquí ocurre, el
Depositario, ya que tienen la obligación de cuidar y administrar los bienes de la quiebra con la
diligencia de un buen padre de familia, procurando queden los productos o utilidades
correspondientes, hasta realizar su venta, y en el caso presente, a fin de evitar la pérdida del
derecho arrendaticio, debiendo cumplir las obligaciones del contrato, ya que puede y debe pagar
los gastos necesarios para conservar los efectos que tenga un depósito, y la quiebra no justifica el
impago de las rentas ni impide el ejercicio de la acción de desahucio al tratarse de una acción
personal del arrendador en la que no se reclaman cantidades por deuda, sino la recuperación de la
posesión del local. Entendiéndolo así diversas Sentencias del Tribunal Supremo, entre ellas las de
27 febrero 1960, 6 junio 1968, 4 noviembre 1977 y 17 octubre 1983. Por todo ello, como se ha
dicho, con estimación del recurso habrá de revocarse la sentencia recurrida y dar lugar al
desahucio solicitado.": S AP JAEN 12/12/1994 (ar. 2118)
2.3 Reglas supletorias de las supletorias: administración de los abintestatos
2.3.1 Principio general de administración

"El administrador está obligado, bajo su responsabilidad, a conservar sin menoscabo los bienes
del abintestato, y a procurar que se den las rentas, productos o utilidades que corresponda.
A este fin deberá hacer en los edificios las reparaciones ordinarias que sean indispensables para
su conservación, y en las fincas rústicas que no estén arrendadas, las labores y abonos que exija
su cultivo" (1319 LEC --> 1229 LEC --->1016 LEC)
2.3.2 Reparaciones o cultivos extraordinarios
"Cuando las fincas necesiten reparaciones o cultivos extraordinarios, lo pondrá en conocimiento
del Juzgado, el cual, oyendo en una comparecencia a los herederos reconocidos o a sus
representantes, y en su defecto, por escrito, al Ministerio Fiscal, y previo reconocimiento pericial y
formación de presupuesto, podrá acordar que se hagan las obras por administración o por
subasta, según estime más conveniente, atendidas las circunstancias del caso.
Si alguno o todos los herederos reconocidos no asistieren a la comparecencia, no por eso dilatará
el juez acordar lo que corresponda." (1319 LEC --> 1229 LEC --->1017 LEC)
"Cuando el importe del presupuesto exceda de 10.000 pesetas, se empleará el medio de la
subasta pública, a no ser que los herederos, o el Fiscal en su caso, prestasen su conformidad a
que se hagan por administración" (1319 LEC --> 1229 LEC --->1018 LEC)
2.3.3 Pago de los gastos
"Para dichos gastos, los del pleito, pago de contribuciones y demás atenciones ordinarias del
abintestato, el Juez podrá dejar en poder del administrador la suma que crea necesaria,
mandando sacarla del depósito si no pudiere cubrirse con los ingresos ordinarios" (1319 LEC -->
1229 LEC --->1019 LEC)
2.3.4 Venta frutos y rentas
"El administrador podrá vender en época o sazón oportunas los frutos que recolecte como
producto de su administración, y los que recaudare en concepto de rentas de los bienes del
abintestato, verificándolo por medio de corredor donde lo haya, y depositando sin dilación, a
disposición del Juzgado, su importe líquido y el de las rentas a metálico que cobrare, en el
establecimiento público en que se hallen los demás fondos.
De los resguardos de depósito se pondrá testimonio en los autos, entregando después dichos
documentos al administrador para que los conserve en su poder." (1319 LEC --> 1229 LEC -->1020 LEC)
2.3.5 Arrendamiento de todas las fincas
"Por regla general, se darán en arrendamiento todas las fincas del abintestato. Podrán
exceptuarse las que el finado explotase o cultivase por su cuenta, y cualquiera otra respecto de la
cual, por sus circunstancias especiales o para que sea más productiva, así convenga hacerlo a
juicio del administrador, de acuerdo con los herederos, cuando los haya reconocidos." (1319 LEC -> 1229 LEC --->1029 LEC)
En cuanto al procedimiento para la adjudicación de los arrendamientos, véanse los artículos 10211028 LEC.
Este principio, pese a estar incluido en la expresa remisión legal, si bien es propio del abintestato,
en que la regla general es la no enajenación de los bienes -1030 LEC- no es coherente con la
quiebra o el concurso, en el que precisamente se persigue y corresponde a los propios Síndicos la
liquidación de todo el patrimonio del deudor.
2.4 Conservación derechos de crédito
Los Síndicos cuidarán bajo su responsabilidad que se practiquen todas las formalidades que
correspondan para la conservación de los derechos de la quiebra. en las letras de cambio,
escrituras públicas, efectos de crédito y cualquier otro documento de la pertenencia de aquélla.
(1097 VC, sin remisión)

3. Atención de los gastos de la quiebra.
3.1 Gastos ordinarios
Se observará lo establecido para el juicio de concurso respecto de los gastos precisos para cubrir
las atenciones de la quiebra (1357 LEC), es decir, que el Juez dejará en poder de los Síndicos la
cantidad que estime indispensable para atender los gastos ordinarios de la quiebra, mandando
sacarla del depósito si fuera necesario (1357 LEC --> 1230.1 LEC).
Se tendrán por gastos ordinarios todos los que exijan la custodia y conservación de los bienes, el
pago de contribuciones y cargas a que estén afectos los inmuebles, los pleitos y demás atenciones
ordinarias del concurso. (1357 LEC-- > 1230.2 LEC)
3.1.1 No lo son los de representación y defensa del quebrado
"SEGUNDO.-La esencia de la pretensión contenida en el segundo otrosí del escrito de oposición a
la quiebra decretada en los autos a que se hace referencia en el presente rollo, descansa en que
por el señor Comisario de la quiebra se habiliten de forma inmediata al Procurador del quebrado
los fondos necesarios para el abono de sus derechos y el pago de los honorarios de su Abogado.
Pues bien, ratificando el criterio del juzgador «a quo» en el sentido de no entender aplicable al
presente, por las razones que expone, el artículo 7 de la LECiv, debe complementarse o
completarse el razonamiento y decisión recaída en el auto recurrido en el sentido de, por un lado,
que sólo los honorarios de los letrados asesores de los órganos representativos de la quiebra
-Depositario y Sindicatura- podrán devengarse con cargo a las cantidades que han de ponerse a
disposición de Depositario y Síndicos para la atención de concursos y quiebras, a virtud de lo
prevenido en los artículos 1230 y 1357 de la LECiv, de otro, que aun cuando a diferencia de los
honorarios del letrado del acreedor instante, que se vienen incluyendo en la genérica norma de
prelación señalada en la letra a) del número 2 del artículo 1924 del CC como gastos de justicia, se
discute doctrinalmente tal inclusión a los honorarios del Letrado y derechos del Procurador del
deudor fallido, pero teniendo presente que la dirección del Letrado y la intervención del Procurador
es obligatoria conforme a los artículos 3 y 10 de la LECiv, hallándose regulada la intervención del
deudor en el procedimiento, clara y determinadamente, en los artículos 1264, 1326, 1362, 1372,
1385, 1394 y otros de la LECiv, siendo tan respetables los derechos e intereses del quebrado
como los de los acreedores -respecto de los que la Ley no hace distinción-, al tratarse a la postre
de bienes propios, así como que la Ley no quiso, a virtud de la sola declaración de quiebra, anular
en su aspecto procesal la personalidad del quebrado y claro es como primera y cardinal el derecho
de oponerse a la quiebra declarada, entendemos que los gastos y costas en general
-excluyéndose siempre las intervenciones gratuitas y temerarias- habrán de satisfacerse con cargo
al contenido patrimonial o masa de la quiebra, pero, claro está, a satisfacer por los Órganos de la
misma en el momento procesal oportuno, esto es, tras el examen y graduación de créditos, pero
no antes, cuando ni siquiera están nombrados los representantes de la masa e incluso la
declaración de quiebra, por la oposición entablada, puede dejarse sin efecto conforme al artículo
1331 de la LECiv.": AUTO AP SALAMANCA 26/1/1995 (ar. 83)
3.2 Gastos extraordinarios
En cuanto a los gastos extraordinarios que propongan los Síndicos, el juez no los autorizará sin
que los califique instructivamente el Comisario, previos los informes extrajudiciales que estime
convenientes. Cuando estos gastos no excedan de 5000 pesetas bastará la autorización del
Comisario (1357 LEC).
Por su parte el artículo 1083 VC establecía que fuera de los gastos de conservación y beneficio de
los efectos y bienes de la quiebra, no podrá hacerse otro alguno de ninguna especie, sino en virtud
de providencia judicial.
3.2.1 Honorarios Letrado designado por la sindicatura. Necesaria autorización judicial
“ PRIMERO.-Aunque el Auto de 27 febrero 1996 y el de 14 marzo siguiente, resolviendo éste el
recurso de reposición contra aquél, parecen tratar con carácter global el problema de si para
imputar la Sindicatura a la masa de bienes de la quiebra los honorarios del Letrado que designen
para su asesoramiento es preciso o no autorización judicial, conforme al art. 1357 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, el problema debe circunscribirse en el caso de autos a dar respuesta a la

puntual cuestión que plantea el Comisario de la quiebra en su escrito de 2 de febrero de 1996, cual
es, que la Sindicatura designó Letrado para ejercitar una acción de retroacción sobre la entidad
“Caja Sur” al objeto de obtener la nulidad de la garantía de un préstamo hipotecario otorgado por
ésta a la sociedad quebrada sin pedir autorización al Juez para el gasto extraordinario que la
designación de Letrado supone, con lo que tal gasto, hasta que no medie esa autorización no
puede imputarse a la masa de bienes de la quiebra.
SEGUNDO.-Como afirma la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 octubre 1991, sin entrar en la
ardua y controvertida cuestión doctrinal sobre la naturaleza de la Sindicatura, lo cierto es que,
según los cometidos que nuestras leyes asignan a los Síndicos, éstos no representan sólo el
interés de los acreedores, aspecto único en que pone el acento la recurrente, aunque la
intervención de ellos sea decisiva en sus nombramientos, sino que, también en cuanto
administradores legales de la masa de bienes, son gestores que deben llevar a cabo, con
diligencia de ordenados comerciantes, las actividades necesarias y convenientes para la
conservación y beneficio de los bienes, actuando, cuando así resulte justificado, en sustitución
procesal de la quebrada.
Ostentan, pues, la representación de los intereses de los acreedores pero, también, la
administración de la masa de los bienes, y esto bajo la tutela del Comisario de la quiebra y el Juez,
a fin de evitar que se realicen gastos extraordinarios e injustificados imputables a la masa que
haga desmerecer la misma.
No se pone en tela de juicio que los honorarios de los Letrados asesores de los órganos
representativos de la quiebra se devenguen con cargo a las cantidades que se pongan a
disposición de los Síndicos para la atención de la quiebra a virtud de lo dispuesto y prevenido en el
art. 1357 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino en la necesidad de que, a tenor de este precepto,
se solicita autorización del Juez para ello, a fin de que éste puede controlar si el nombramiento de
Letrado está justificado y es necesario, para así evitar que se grave la masa de bienes con gastos
no precisos.
De ahí, que la resolución que se recurre afirme que no se ventila en este momento si el
nombramiento de Letrado para tal acción de retroacción era o no necesario y se encontraba o no
justificado, sino que no pidió la Sindicatura la preceptiva autorización y en tanto en cuanto no se
haga y el Juez le conceda los honorarios del Letrado por ese asesoramiento concreto no podrán
imputarse a la masa de bienes de la quiebra.
Si la mentada autorización fuese denegada sería el momento procesal oportuno de alegar el
principio de defensa técnica y de tutela judicial efectiva de los derechos de los acreedores, pero no
es eso lo que aquí se plantea sino la necesidad de la Sindicatura de solicitar autorización del Juez
para los gastos de honorarios de Letrado para su asesoramiento o para iniciar el ejercicio de
acciones judiciales.
Si tal autorización no fuese precisa correría el peligro, en perjuicio de los acreedores y del
quebrado, de que los Síndicos, de modo alegre y poco reflexivo, designasen Letrado para llevar a
cabo funciones que no la precisan, con merma considerable de la masa de bienes de la quiebra a
causa de soportar los importantes honorarios del mismo.
En consecuencia, el recurrente lo que debe es instar la oportuna autorización, a fin de subsanar
su omisión en su momento, y con su resultado proceder en derecho.”: AUTO AP CORDOBA
18/11/1996 (A 2101)
4. Venta del caudal de la quiebra
En el justiprecio y venta del caudal de la quiebra., según la diferente calidad de efectos
mercantiles, bienes muebles de otra clase y bienes raíces, se estará a lo que prescriben los arts.
1084 a 1088 del VC. (1358 LEC).
4.1 Bienes exceptuados:
"Puestos los síndicos en posesión de los bienes y efectos del concurso, procederán a su
enajenación en la misma pieza primera o en ramos separados de ella, exceptuándose solamente
1º Los bienes respecto de los cuales se halle pendiente demanda de dominio promovida por un
tercero, en cuyo caso se esperará a que recaiga sentencia firme.
2º Los inmuebles que por hallarse hipotecados especialmente hayan sido embargados en
ejecución no acumulada al concurso. En este caso se oficiará al juez que conozca del juicio
ejecutivo para que ponga a disposición del concurso el sobrante, si lo hubiere, después de pagar
al acreedor hipotecario" (1234 LEC, supletorio).

"La liquidación que comprende toda la masa patrimonial sobre la que ha recaído el apoderamiento
previo con las dos únicas excepciones que prevé el artículo 1.234 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
aplicable por remisión del artículo 1.319, sólo se deja en suspenso en los supuestos previstos en
los artículos 1.311 y 1.235 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de aplicación por remisión de los
artículos 1.391 y 1.319. ya citado": AUTO AP MADRID 27/6/1992 (RGD, 10.463)
4.2 Suspensión de la enajenación de algunos bienes
"Cuando en interés del concurso creyeran los síndicos que deben suspender o aplazar la
enajenación de algunos bienes, lo pondrán en conocimiento del juez, el que accederá a ello si lo
estima conveniente, a reserva de dar cuenta, en la primera junta que se celebre, de las causas o
motivos que hayan aconsejado la suspensión, para que la mayoría de los acreedores, computada
del modo que se determina en la regla 6 del artículo 1139 [2/3 de los votos de los acreedores que
tomen parte en la votación y que los créditos de los que concurran con sus votos a formar la
mayoría importen, cuando menos, las 3/5 partes del total pasivo del deudor], acuerde lo que más
convenga a sus intereses" (1235 LEC, supletorio, aplicable a la quiebra según Auto AT Barcelona
16/03/1962 (RJC 1962, 926) y AUTO AP MADRID 27/6/1992 citado en el apartado anterior.
En cuanto a la suspensión general de la enajenación de bienes por hallarse en trámite un posible
convenio, véase el epígrafe correspondiente a éste.
4.3 Venta de los efectos mercantiles
4.3.1 PROPOSICIÓN DE LOS SÍNDICOS:
Los Síndicos, atendida la naturaleza de los efectos mercantiles de la quiebra., y consultando la
mayor ventaja posible a los intereses de ésta, propondrán al Comisario la venta que convengan
hacer de ellos en los tiempos oportunos. (1358 LEC -->1084 VC)
4.3.1.1 Elección del momento económicamente oportuno:
"De acuerdo con el artículo 1.084 del Código de Comercio de 1.829, para cumplir esa función, los
síndicos, atendida la naturaleza de los efectos mercantiles de la quiebra, y consultando la mayor
ventaja posible a los intereses de ésta, propondrán al comisario la venta que convenga hacer de
ellos en los tiempos oportunos, y el Juez determinará lo conveniente ... En interpretación de este
precepto y más concretamente de la frase "en los tiempos oportunos" la doctrina mayoritaria de los
autores considera que la fijación del tiempo no es jurídica, sino económica, de oportunidad, de
aprovechamiento del mejor momento de coyuntura y época para vender y, en consecuencia, que
los sujetos autorizados para llevar a cabo la venta -los Síndicos- velando por los intereses de la
quiebra tienen libertad para elegir la determinación del momento en que deben ser enajenados los
bienes: AUTO AP MADRID 27/6/1992 (RGD, 10.463
4.3.2 FIJACIÓN DE PRECIO POR EL COMISARIO
... y el Comisario determinará lo conveniente, fijando el mínimum de los precios a que podrán
verificarse, sobre los que no podrá hacerse alteración sin causa fundada a juicio del mismo
Comisario (1358 LEC --> 1084 VC).
Para la regulación de los precios a que se hayan de vender los efectos mercantiles de la quiebra,
atenderá el Comisario a su coste, según las facturas de compras y los gastos ocasionados
posteriormente, procurando los aumentos que permita el precio corriente de géneros de igual
especie y calidad en las mismas plazas de comercio (1358 LEC --> 1086.1 VC).
4.3.3 INTERVENCIÓN DE CORREDOR O SUBASTA
En la venta de los efectos de comercio pertenecientes a la quiebra intervendrá necesariamente un
Corredor, y donde no lo haya, se ejecutará en subasta pública, anunciándose con tres días a lo
menos de anticipación por edictos y avisos, que se publicarán en el periódico, si lo hubiese en el
pueblo (1358 LEC-- > 1085 VC).
Si hubiere de hacerse rebaja en el precio de su coste, incluso los gastos de enajenación de
aquéllos efectos, se habrá de verificar necesariamente la venta en subasta pública (1358 LEC -->
1086.2 VC).

4.4 Venta de los demás bienes
4.4.1 VALORACIÓN PERICIAL
Los Síndicos promoverán el justiprecio de los bienes muebles del quebrado que no sean efectos
de comercio y el de los raíces, para lo cual se nombrarán peritos por su parte y por la del
quebrado, o por el Comisario en defecto de éste. En caso de discordia se hará por el juez el
nombramiento de tercer perito. (1358 LEC --> 1087 VC)
4.4.2 PÚBLICA SUBASTA
La venta de los bienes raíces y la de los muebles, a excepción de los del comercio del quebrado,
se hará en pública subasta con todas las solemnidades de derecho; y en otra forma será de
ningún valor (1358 LEC --> 1088 VC)
La enajenación se llevará a efecto con las formalidades establecidas para la venta de cada clase
de bienes en la vía de apremio del juicio ejecutivo (1236 LEC, supletorio).
4.4.2.1 Segunda subasta
Si no hubiere postura admisible, se anunciará segunda subasta con la rebaja del 25% de la
tasación (1238.1 LEC, supletorio)
4.4.2.2 Adjudicación en pago o tercera subasta
Si tampoco hubiere postor, se convocará a junta de acreedores para que acuerden la manera en
que hayan de adjudicarse los bienes no vendidos, si no prefieren la tercera subasta sin sujeción a
tipo (1238.2 LEC, supletorio)
En caso de optar por la adjudicación, ésta se verificará por las dos terceras partes del precio que
hubiere servido de tipo en la segunda subasta (1238.3 LEC, supletorio)
4.4.2.3 No puede la junta acordar la venta sin subasta
" Que en el juicio de concurso de acreedores, con aplicación al de quiebra, el artículo 1.238 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que no habiendo postor en dos subastas, la segunda de ellas
anunciada con rebaja del veinticinco por ciento de la tasación, se convocará a Junta de acreedores
para que acuerden la manera en que hayan de adjudicarse los bienes no vendidos, sino prefieren
otra subasta sin sujeción a tipo, de lo que se infiere que el único acuerdo que puede adoptar la
Junta en tal caso, es el de aceptar la adjudicación de los bienes por el importe de las dos terceras
partes del tipo de la subasta, como expresa el último párrafo del precepto, lo que se explica por
tratarse de una ejecución universal en la que la facultad de opción de compra tienen que ejercitarla
los acreedores, no los Síndicos y, de no hacerlo, sólo permite la Ley el otro término de la opción
que propone, la subasta, por lo que no podía la Junta adoptar el acuerdo de disponer directamente
la venta, eludiendo el trámite de subasta, ya que además sólo mediante ella han de ser vendidos
los bienes según ordena el artículo 1.088 del antiguo Código de comercio que declara sin valor las
ventas que así no se efectúen; Que la circunstancia derivada de la actual coyuntura económica
que determina el aumento constante del valor de los inmuebles, como se aprecia en el caso por
las cartas aportadas en el acto de la vista, ofreciendo precio superior al tipo bajo al que se celebró
la segunda subasta, aconseja, sin suprimir esta forma esencial por la que tiene que efectuarse la
transmisión en garantía incluso del adquirente, acoger la petición que subsidiariamente formuló la
Sindicatura de celebrar la subasta con sujeción a tipo para evitar la pérdida que implicaría el
prescindir de ofertas como las que se formulan, cuyos proponentes pueden incluso obligarse a
concurrir a la subasta en los propios términos, ello sin perjuicio de la facultad que a los Síndicos
concede el artículo 1.235 de la Ley de Enjuiciamiento civil, invocada en la vista, de suspender o
aplazar la enajenación proponiéndolo al Juez cuando lo estimen ventajoso para la quiebra": Auto
AT Barcelona 16/03/1962 (RJC 1962, 926)
4.4.2.4 Escritura de venta

Aprobado el remate, los Síndicos otorgarán la correspondiente escritura a favor del rematante,
luego que éste consigne el precio de la venta, el que se consignará en depósito a disposición del
juzgado de la manera antes prevenida (1240 LEC, supletorio)
4.5 Derechos de difícil realización
También podrán enajenarse en pública subasta los créditos, derechos y acciones, cuando por ser
litigiosos, de difícil realización o de vencimiento a largo plazo, o por tener que demandarlos en la
vía judicial, hubiera de dilatarse indefinidamente la terminación de la quiebra (concurso) para
realizarlos (1239.1 LEC, supletorio).
En estos casos, a propuesta de los Síndicos, el Juez acordará el medio que estime más adecuado
para fijar la cantidad que, como precio de la venta, haya de servir de tipo en la subasta (1239.2
LEC, supletorio).
4.6 Venta sin subasta de inmuebles cuando el negocio del quebrado es el tráfico
inmobiliario
"Sexto.- El artículo 1.358 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que "en el justiprecio y venta
del caudal de la quiebra según la diferente calidad de los efectos mercantiles, bienes muebles de
otra clase y bienes raíces, se estará a lo que precriben los artículos 1.084 y 1.088 del Código". A
su vez el artículo 1.088 del Código de 1.829, dice que "la venta de bienes raíces y la de muebles a
excepción de los del comercio del quebrado, se hará en pública subasta con todas las
solemnidades de derecho". En principio, de la literalidad de este precepto no cabe sino colegir que
la venta de los bienes inmuebles de la quiebra ha de llevarse a cabo en pública subasta, ahora
bien el mismo precepto excluye de esta forma de venta a los bienes muebles que sean los del
comercio del quebrado. Atendida la antigüedad del Código no es lógico sostener que el legislador
con relación a los bienes raíces, adoptó tal prevención en razón del mayor valor de los bienes de
tal naturaleza y pensando en los que, como era habitual en la época de su promulgación, se
utilizaban como medio de la explotación de actividad mercantil del comerciante quebrado sin
especular que en un futuro los bienes raíces pudieran constituirse en el objeto mismo de su tráfico
mercantil. Desde la promulgación del precitado Código del tráfico mercantil ha experimentado notables transformaciones y hoy son una actividad empresarial frecuente las inmobiliarias cuyo
objeto mercantil está constituido por el tráfico de inmuebles y esto es lo que sucede con la entidad
quebrada que es una sociedad en la que el objeto de su comercio o actividad mercantil es la compraventa de terrenos para urbanizarlos y venderlos parcelados construidos o no. Ante esta
situación cabe preguntarse si el precepto que examinamos interpretado a la luz de lo expuesto en
el artículo 3.1. del Código Civil, esto es, con arreglo a la realidad social en que ha de aplicarse a
atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad, permite excluir de la venta en pública
subasta los bienes que aún siendo raíces constituyen el objeto del comercio del quebrado,
estableciendo unas condiciones para la venta que sin merma de las garantías jurídicas, garanticen
su realización en la forma más ventajosa y con ello los derechos de los acreedores y del quebrado,
con lo que se estaría cumpliendo la doble finalidad de la norma, es decir, garantizar el resultado
económico más ventajoso y liberar a los bienes que constituyen el objeto del comercio del
quebrado del rigorismo formal de la pública subasta que dilata en el tiempo la realización de los
bienes, acarrea elevados gastos adicionales y que, como la experiencia enseña, no es garantía de
la consecución de ese mejor resultado económico. En atención a la realidad actual del tráfico
mercantil esta interpretación que es, en esencia, la realizada por el juzgador de primera instancia
no se muestra ilógica ni irracional, pues mantener la aplicación literal de la norma supondría tanto
como admitir dos clases de quiebras dando un tratamiento discriminatorio a las empresas inmobiliarias respecto de aquellas otras en las que el objeto del comercio de aquéllos por ser bienes
inmuebles, a un mayor rigorismo formal, costoso en el tiempo y dinero y no garante del mejor
resultado económico. Tratamiento desigual que ni siquiera encuentra justificación en el mayor
valor de los bienes muebles de elevado valor, piénsese por ejemplo, en la quiebra de una empresa
de joyería o de fabricación de maquinaria. Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que las bases o
condiciones a que han se sujetarse las ventas de las parcelas establecidas en el auto de fecha 29
de mayo de 1.989 son rigurosas y a juicio de la sala no suponen una merma de las garantía
jurídicas, debe el mismo mantenerse estimándose el recurso de apelación dejando sin efecto el
auto recurrido, sin perjuicio de que la inobservancia de las aludidas bases en las ventas realizadas
o que se realicen, posibilite el ejercicio de cuantas acciones corresponden en derecho, pues tal
circunstancia no permite cuestionar la corrección de la resolución que las establece sino en todo
caso su ejecución ha de hacerse en forma distinta a la autorizada": AUTO AP MADRID
27/6/1992(RGD, 10.463)

4.7 Prohibición de su adquisición por los Síndicos
4.7.1 La prohibición y su infracción
No pueden los Síndicos comprar para sí ni para otra persona los bienes de la quiebra; y si lo
hicieran en su nombre o bajo el de algún otro, se confiscarán a beneficio de la misma quiebra los
efectos que hubieran adquirido de ella, quedando obligados a satisfacer su precio, si no lo
hubiesen hecho (1359 LEC --> 1089 VC).
4.7.1.1 Comprende todos los bienes de la quiebra
" Que "efecto" en el sentido concreto corrientemente usado en plural tiene un doble significado, el
más alto que pertenece al campo general del Derecho y otro más restringido que corresponde al
campo del derecho mercantil, en el primer significado equivale a substancia, cosa, objeto móvil
(mueble) y valores, documentos escritos de crédito (página 778, "Effeti Dizionario Diritto privato", el
Diccionario de la Academia, uno de los significados es el de Artículo de comercio -documento o
valor mercantil- por otra parte al comprender la quiebra-procedimiento de ejecución universal la
totalidad del patrimonio del deudor con el que responde en virtud del precepto del artículo 1.911
del Código Civil y por tanto incluido en la quiebra los inmuebles tienen los mismos y por ende la
finca objeto de este juicio el carácter de efecto de la quiebra": S AT Barcelona 10/2/1978 (RJC
1978, 277)
4.7.1.2 No afecta a la adquisiciones anteriores a la condición de Síndico
" Lo que sí resulta acreditado es, por tanto, que a la fecha de la subasta no era síndico. Por su
parte el señor N. M., codemandado en estos autos, no lo fue nunca. CONSIDERANDO: Que toda
la argumentación que ampara el presente recurso, descansa en la interpretación que se da al
contenido de los artículos 1.359 de la LEC y 1.089 del Código de Comercio de 30 de mayo de
1829. Este último prohíbe a los síndicos comprar para sí o para tercero cualquier clase de bienes
de la quiebra, y de vulnerase esta disposición, sanciona al infractor con la pérdida de la cosa, que
se reintegrará a la masa, sin perjuicio de abonar el precio si no lo hubiere hecho, o de perderlo si
ya lo hubiere satisfecho. Por su parte, el artículo 1.359 de la Ley procesal autoriza al quebrado
para ejercitar aquella acción frente a los síndicos que compraren o hayan comprado efectos de la
quiebra. EL uso de estos dos tiempos verbales fundamenta el alegato de los recurrentes,
pretendiendo que ha de resolverse la compraventa tanto si el comprador es sindico al momento de
la operación como si llega a serlo en cualquier momento posterior. Este argumento no es
sostenible. (...) El requisito sustancial exigido por los legisladores de ambos textos legales, tan
distantes en el tiempo, resulta ser el mismo. Que el síndico compre bienes de la quiebra. EL ser
síndico en el momento de celebrase el negocio es, pues, condición inexcusable. EL llegar a ser- lo
con posterioridad, sin excusarse, podrá dar lugar a otro tipo de reclamación, pero no a la nulidad,
no prevista por los preceptos mencionados. Una norma sancionadora no puede interpretarse
extensivamente. Ninguno de los demandados ostentaba el carácter de síndico, generador de dicha
nulidad, al momento de consumarse el negocio. Los términos "que compren" o "hayan comprado",
utilizados por el redactor del artículo 1.359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, han de ponerse en
inevitable relación con el ejercicio de las facultades propias de la sindicatura. No otra es la
interpretación posible": S AT OVIEDO 3/10/1985 (RGD, 1075)
4.7.1.3 Procedimiento del artículo 131 LH
Aprobación del remate en favor del Síndico con la cualidad de cederlo a tercero: Cesión al
Comisario de la mitad indivisa: tal cesión está afectada por el vicio ex 1089 VC concurrente a la
adquisición del Síndico, sin que ello suponga aplicación indebida de dicho precepto al Comisario:
STS de 28/5/1979 (Ar. 1948).
4.7.1.4 No es aplicable a la adjudicación en procedimiento independiente instado entre
otros acreedores laborales, por el propio Síndico
" El artículo 1.089 del Código de Comercio de 1.829 dispone: "No pueden los síndicos comprar
para sí ni para otra persona bienes de la quiebra de cualquier especie que sean; y si lo hicieran en
su nombre o bajo el de algún otro, se confiscarán a beneficios de la misma quiebra los efectos que
hubieran adquirido de ella, quedando obligados a satisfacer su precio, si no lo hubiesen hecho". La

finalidad del precepto, es evidentemente, la de evitar que en el ejercicio de las funciones
liquidatorias que a los síndicos encomiendan los artículos 1.084 y siguientes del citado Código, se
aprovechen los mismos de su ventaja posición para constituirse en compradores de los bienes
vendibles, con posibilidad de defraudar a la masa de la quiebra y a los demás acreedores de la
misma. La norma, por lo demás, se orienta en la dirección de otras concordantes de nuestro
ordenamiento (especialmente, artículos 1.459 del Código Civil y 401 del Código Penal). Más, si
bien se observa, en el caso enjuiciado no es que el síndico don M.C.C. haya abusado de su
condición de tal para obtener acceso a los bienes del quebrado, ni siquiera que, con
independencia de su condición, se haya interesado por tales bienes en el seno de un proceso
judicial seguido a instancias de un tercer acreedor (supuesto que subyace a la sentencia del
Tribunal Supremo de 20 de Mayo de 1.979, citada por el apelante), sino que, como acreedor titular
de un crédito preferente, ha seguido, junto con otros de igual condición, vía de apremio contra los
bienes de su deudor para buscar la satisfacción de su derecho fuera del proceso de ejecución
general que la quiebra supone":S AP GRANADA 15/1/1990 (RGD p 8490)
4.7.2 También alcanza al Comisario ex 1459.5 CC
"Vigente la prohibición del artículo 1.089 del Código de Comercio, estaba vedada al Síndico su
adquisición como también al Comisario por el carácter judicial como delegado del de Primera
Instancia lo que le hace incidir en la prohibición del artículo 1.459, 5 del Código Civil": S AT
Barcelona 10/2/1978 (RJC 1978, 277)
4.7.3 Legitimación activa
Todos los acreedores de la quiebra, y el mismo quebrado, serán admitidos a ejercer la acción que
concede el artículo 1089 VC contra los Síndicos que compraren o hayan comprado bienes de la
quiebra. (1359.2 LEC)
4.7.4 Tramitación
Las reclamaciones de esta especie se harán en ramo separado, sustanciándose por los trámites
establecidos para los incidentes, y sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que los Síndicos
puedan haber incurrido (1359.2 LEC).
5. Cuaderno de ingresos y extracciones de fondos
En cuaderno separado, anejo a esta pieza, se pondrán por diligencia, que firmarán el Comisario y
los Síndicos, las entregas semanales que se hagan en el arca de depósito de los fondos que se
vayan recaudando, dando fe el actuario de su ingreso en la misma acta. (1361.1 LEC)
Igual formalidad se observará para la extracción de las partidas que en virtud de libramientos del
mismo Comisario se saquen de ella, y de las que se depositen en el establecimiento público
(1361.2 LEC).
6. Estados de cuentas mensuales y exposiciones de los acreedores
6.1 Presentación cuentas
Los Síndicos presentarán un estado o cuenta de administración el día último de cada mes, a no
ser que el juez, teniendo en consideración los ingresos del concurso, estime conveniente ampliar
este periodo (1231.1 LEC supletorio).
Según el artículo 1095.1 VC, los Síndicos presentarán mensualmente un estado exacto de la
administración de la quiebra, que el Comisario pasará con su informe al Tribunal para las
providencias a que haya lugar en beneficio de los interesados en la quiebra. (1095.1 VC, sin
remisión)
6.2 Depósito metálico
Si resultaren existencias en metálico que, sin ser necesarias para la atenciones del concurso, no
hubieran sido depositadas por los Síndicos en el establecimiento público correspondiente, el Juez
les obligará bajo su responsabilidad a que lo verifiquen (1231.2 LEC supletorio).

Según el artículo 1094 VC, no permitirá el Comisario que los Síndicos retengan en su poder los
fondos en efectivo pertenecientes a la quiebra., sino que les obligará a hacer entrega
semanalmente en el arca de depósito de todo lo que hayan recaudado, dejándoles sólo la cantidad
que el mismo Juez estime suficiente para atender a los gastos corrientes de administración (1094
VC, sin remisión)
6.3 Examen por los acreedores
Con los estados o cuentas de administración se formará un ramo separado de la pieza primera
(equivalente a la segunda de la quiebra), la cual, con dicho ramo y los demás que en ella se
formen, se tendrá en la Escribanía, a disposición de los acreedores y del deudor que quieran
examinarla. No se devengarán derechos por esta exhibición (1232 LEC, supletorio).
Según el artículo 1095.2 VC, todos los acreedores que lo soliciten podrán obtener a sus expensas
copia de los estados que presenten los Síndicos y exponer en su vista cuanto crean conveniente a
los intereses de la masa (1095.2 VC, sin remisión).
6.4 Exposiciones de los acreedores
De las exposiciones que hagan los acreedores con vista a los estados mensuales que deberán
presentar los Síndicos sobre el estado de la administración de la quiebra, se dará conocimiento al
Comisario, y con su informe acordará el Juez las providencias que halle convenientes en beneficio
de la masa (1362 LEC)
7. Actuaciones judiciales
7.1 Demandas civiles contra el quebrado
Las demandas civiles contra el quebrado que se hallaren pendientes al tiempo de hacerse la
declaración de quiebra., y las que posteriormente se intenten contra sus bienes, se seguirán y
sustanciarán con los Síndicos (1090 VC, sin remisión).
7.2 Demandas civiles instadas por el quebrado o por los síndicos
También continuarán los Síndicos las acciones civiles que el quebrado hubiera deducido en juicio
antes de caer en quiebra., y promoverán las demandas ejecutivas que correspondan contra los
deudores de ella; pero no podrán intentar ningún otro género de procedimiento judicial por
negocios o intereses de la quiebra., sin previo conocimiento y autorización del Comisario. (1091
VC, sin remisión).
7.2.1 Los acreedores no tienen legitimación activa, sólo los Síndicos
"VII. Tampoco procede acoger la sustentada en la falta de legitimación activa del acreedor por no
acreditar su calidad en la quiebra toda vez que, admitido su nombramiento como Síndico, queda
reconocida su calidad de acreedor por el juego conjunto de los artículos 1.346 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y 1.070 del Código de Comercio. No obstante, el acreedor singular pretende
ejercitar acciones dirigidas a la reconstrucción del patrimonio del quebrado, sin que la norma
reconozca a los acreedores singulares de forma indiscriminada, la legitimación por sustitución para
el ejercicio de todo tipo de acciones, lo que queda reservado a los Síndicos previa autorización del
comisario, según hemos expuesto(la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 1.991 se
refiere a la legitimación exclusiva de los Síndicos). Procede, en consecuencia, rechazar la
legitimación al acreedor singular aunque por diferente causa a la alegada sin que nos veamos
limitados por principios de congruencia ya que, siendo tal legitimación un presupuesto para la
estimación de la demanda, su ausencia no exige previa denuncia de parte.": S AP BARCELONA
14/12/1992 (RJC, 1993, II, p. 452)
7.2.2 La falta de la autorización del Comisario no es subsumible en la excepción de defecto
legal en el modo de proponer la demanda
"IV. El defecto legal en el modo de proponer la demanda lo sustenta la recurrente en la ausencia
de la preceptiva autorización del comisario para la interposición de la demanda y en no acompañar
a la demanda los documentos esenciales en que fundamenta la misma. En primer término, debe

rechazarse el encuadre de los vicios denunciados en la sexta de las excepciones dilatorias ya que,
mantenida en su esencia en la redacción dada al defecto por la Ley 34/1984, de 6 de agosto, el
texto anterior, la excepción se limita a aquellos supuestos en los que en la demanda no se
cumplieren los requisitos que se exigen en el artículo 524 de la Ley Procesal, evitando así los
abusos a los que había dado lugar la amplia interpretación de éste surgida al amparo de la Ley de
1855 que en el artículo 237.4 acogía como dilatoria la excepción de defecto legal en el modo de
proponer la demanda, sin indicación de que irregularidades daban lugar a la misma.": S AP
BARCELONA 14/12/1992 (RJC, 1993, II, p. 452)
7.2.3 La falta de la autorización del Comisario no implica necesariamente la nulidad del
proceso y es subsanable
"V. La autorización que, para el ejercicio de acciones en favor de la masa por los síndicos, exige el
artículo 1.091 del Código de Comercio de 1.829 -"También continuarán los Síndicos las acciones
civiles que el quebrado hubiere deducido en juicio antes de caer en quiebra, y promoverán las
demandas ejecutivas que correspondan contra los deudores de ella; pero no podrán intentar
ningún otro género de procedimiento judicial por negocios o intereses de la quiebra, sin previo
conocimiento y, autorización del comisario"- se ha calificado como requisito de procedibilidad y de
falta de legitimación "ad procesum" en la Sentencia citada de 4 de julio de 1989 y constituye un
supuesto del reconocimiento por nuestro ordenamiento de la capacidad para ser parte en pleito de
entidades o colectivos de intereses más o menos objetivados en atención a determinadas
características comunes y en concreto de ciertas "masas de bienes" carentes de personalidad
jurídica. Ahora bien, reconocida la legitimatio ad procesum de la Sindicatura, el hecho de que no
conste la autorización del Comisario no supone necesariamente la nulidad del proceso, ya que no
todas las infracciones normativas provocan la extrema sanción de la nulidad de pleno derecho y,
sin perjuicio de otros efectos que pudiera provocar su falta, al igual que acontece con los
supuestos de insuficiente postulación, es lo cierto que debería haberse posibilitado su subsanación
al amparo de la regla tercera del artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con la consecuencia
de tenerlo por subsanado al continuar el trámite.": S AP BARCELONA 14/12/1992 (RJC, 1993, II,
p. 452)
7.2.4 Competencia territorial: aplicación de las reglas generales
7.2.4.1 Vinculación a los pactos previos de sumisión jurisdiccional
Al haberse subrogado la masa de la quiebra. en los derechos y obligaciones derivados de un
contrato que contenía un pacto de sumisión jurisdiccional "es indudable que dicha masa, como
causahabiente de aquél (el quebrado) está vinculada por el mencionado pacto sumisorio, según se
infiere el contenido de las sentencias de esta Sala de 22/10/1943 (Ar. 1041), 9/12/1950 (Ar. 1773)
y 28/2/1955 (Ar. 1686) y que la sindicatura demandante también está afectada por tal pacto en
cuantas acciones pretenda ejercitar como consecuencia de dicho convenio, por ostentar la
representación legal no sólo de los acreedores sino del propio quebrado": STS de 24/11/1964 (Ar.
5456).
"En el juicio a que se refiere esta cuestión de competencia se ejercita por los Síndicos de la quiera
del comerciante de Ubeda, don E. C. M., la acción personal que asiste al quebrado, como
prestatario en un contrato de crédito con la garantía pignoraticia de 30.000 kilogramos de aceite
que había celebrado con el Banco Español de Crédito, para después de vendido el aceite
pignorado y reintegrada la entidad bancaria del capital del préstamo, intereses y demás
responsabilidades garantizadas con la prenda, reclamar el sobrante que haya quedado del precio
de su venta; y al no constituir esta reclamación una cuestión incidental de las que están regladas y
se tramitan en los juicios de quiebra, debe, con independencia de éste, sustanciarse ante el
Juzgado a quien con arreglo a las normas generales de competencia corresponda. Como los
Síndicos de la quiebra representan legalmente a la masa de acreedores y al mismo quebrado, que
está inhabilitado para administrar sus bienes, a quien sustituyen en el ejercicio de las acciones que
respecto a los mismos le competen, vienen obligados en el presente caso a cumplir lo convenido
por él respecto a la sumisión expresa a los Jueces y Tribunales de Ubeda para conocer de todas
las cuestiones judiciales derivadas del préstamo pignoraticio contenidas en la cláusula 15 de este
contrato, cuyo testimonio ha sido traído a estas actuaciones por los propios Síndicos y se invoca
por la representación del Banco Español de Crédito al promover esta competencia en favor del
Juzgado de primera instancia de aquella ciudad, por lo que la validez de ese documento como
medio de prueba que demuestra esa sumisión expresa es indiscutible; y al ser la primera regla de

competencia que conozca de la cuestión litigiosa el Juzgado a quien las partes se han sometido,
es el de Ubeda el que debe ser designado." (STS 27/6/1952, A 1525)
7.2.4.2 Domicilio del demandado
Aun cuando los preceptos legales vigentes en materia de quiebra previenen que no se pueden
hacer pagos al concursado, bajo pena de tenerlos por ilegítimos, ello no supone que los deudores
pierdan su derecho a ser demandados ante el Juzgado de su domicilio en los casos en que haya
de procederse contra los mismos para tener efectivos sus créditos si éstos no proceden de su
obligación que tenga lugar determinado para su cumplimiento. Negada por el demandado la
obligación cuyo cumplimiento se pretende, no existiendo principie de prueba escrita que pueda
servir de base para la resolución del conflicto, y resultando, además, que el establecimiento de la
demandante, que se dice sirvió los géneros cuyo importe se reclama, está en Elda, procede aplicar
la regla primera del artículo 62 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por tratarse del ejercicio de una
acción personal y resolver la competencia a favor del Juez municipal de Puerto Real. (STS
20/11/1926, C.L., T. 90, P. 503)
Ejercitándose por los Síndicos de una quiebra una acción personal en reclamación del importe de
giros satisfechos por el quebrado, como derivación inmediata y directa de la responsabilidad que el
Código de Comercio impone por consecuencia de los efectos concedidos a la retroacción de la
quiebra a falta de sumisión, y no habiéndose fijado el lugar para la devolución de dicha cantidad,
debe realizarse el pago en el domicilio del presunto deudor, según prescriben los artículos 62,
regla primera de la Ley procesal y 1171, párrafo tercero, del Código Civil. (STS 19/2/1904, C.L., T.
15, P. 471)
7.3 Transacciones
Para toda transacción que hayan de hacer los Síndicos en los pleitos pendientes sobre intereses
de la quiebra., precederá auto del juez, dictado a propuesta del Comisario, en que se fijarán las
bases de la transacción (1360 LEC).
7.3.1 TRANSACCIONES EN EL JUICIO DE CONCURSO
Los Síndicos podrán transigir los pleitos pendientes, o que se promuevan por el concurso, o en
contra del mismo, y las demás cuestiones que puedan ser litigiosas en que éste tenga interés,
siempre que se hallen autorizados para transigir por la Junta de Acreedores.
Si no lo estuviesen, someterán la transacción, después de concertada, a la aprobación de la
primera junta que se celebre o que se convoque para ello, en la cual se resolverá por mayoría
computada como se determina en la regla 6 del artículo 1139 LEC (2/3 de los acreedores que
tomen parte en la votación y que sus créditos representen por lo menos 3/5 del total pasivo).
En ambos casos los Síndicos presentarán la transacción en pieza separada a la aprobación
judicial, sin cuyo requisito no será válida. El juez dará audiencia por 6 días al concursado, y sin
más trámites resolverá lo que sea conveniente.
El auto aprobando o desaprobando la transacción será apelable en ambos efectos (1241 LEC
supletorio, aplicable según R. de 9/1/1903, POLO, IV, 158):
7.4 La sindicatura carece de legitimación para impugnar los acuerdos sociales adoptados
en su día por la S.A. quebrada
"Como ya tuvo ocasión de pronunciarse la Sala en sentencia de 3 de julio de 1991, la actora
carece de acción o poder jurídico para postular, aun cuando ahora lo haga por vía indirecta la
nulidad de la precitada junta que es, en definitiva, lo instado cuando se persigue un efecto que sólo
de ella puede derivar, toda vez que y transcribimos literalmente "la petición de impugnación de
acuerdos sociales adopta en nuestro ordenamiento jurídico las características que la doctrina
incardina en el ámbito de la denominada ineficacia provocada, por cuanto que, la sanción derivada
de la ineficacia, no actúa ipso iure, sino que es preciso que aquellos a quienes el derecho concede
legitimación ad causam ejercite la acción, como dice literalmente el profesor Díez Picazo "la
ineficacia sólo adviene si los titulares del poder de impugnación la provocan. Una demanda de
cualquier persona no puede ser atendida". Basta examinar la dicción de los artículos 67 de la
antigua Ley de Sociedades Anónimas, y con más precisión el artículo 117 del nuevo texto, que
circunscribe el poder de impugnación de los acuerdos sociales, contrarios a la Ley, a los
accionistas, los administradores y cualquier tercero que acredite interés legítimo, y en el supuesto

de autos es la propia sociedad generadora en el pasado de la pretendida ineficacia la que
actualmente impugna el acuerdo societario, pues la sindicatura de la quiebra como sustituto
procesal de la entidad quebrada, actúa por ella misma"": S AP MADRID 24/9/1991
7.5 No caben actos de conciliación contra la sindicatura
" De conformidad con lo establecido en el artículo 878.1 del Código de Comercio, declarada la
quiebra, el quebrado quedará inhabilitado para la administración de sus bienes, así como para
entablar pleitos reclamando los derechos que pudiendo integrar su patrimonio, lo cual solamente
pueden hacer el Depositario-Administrador, en una primera fase, y la Sindicatura, tras su efectiva
constitución. Además el artículo 1.360 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que "Para toda
transacción que haya de hacer los síndicos en los pleitos pendientes...precederá auto del Juez,
dictado a propuesta del Comisario..."
Por tanto, aun cuando la Sindicatura ostenta dicha facultad ésta viene condicionada a una serie de
presupuestos de difícil aplicación y actuación en la conciliación, lo cual inviabiliza tanto la
interposición de los actos de conciliación, por el quebrado -al encontrarse inhabilitado- como los
deducidos por o contra la Sindicatura, en atención a lo expuesto. En consecuencia, procede
confirmar el auto recurrido que denegaba la admisión a trámite de un acto de conciliación deducido
contra la Sindicatura de la Entidad Mercantil C., S.A.": Auto AP BARCELONA 25/4/1991 (RGD
2047)
8. Derechos y obligaciones del quebrado
8.1 Deber de suministrar información a los Síndicos
El quebrado suministrará a los Síndicos cuantas noticias y conocimientos le reclamaren y él tuviere
concernientes a las operaciones de la quiebra (1092 VC, sin remisión)
8.2 Trabajos de administración y liquidación
Estando en libertad (el quebrado) le podrán emplear los mismos Síndicos en los trabajos de
administración y liquidación bajo su dependencia y responsabilidad (1092 VC in fine, sin remisión)
8.3 Derecho de información y de formular observaciones
Tiene derecho el quebrado a exigir de los Síndicos por conducto del Comisario las noticias que
puedan convenirle sobre el estado de las dependencias de la quiebra., y de hacerles por el mismo
medio las observaciones que crea oportunas para el arreglo y mejora de la administración, y para
la liquidación de los créditos activos y pasivos de la misma quiebra. (1093 VC, sin remisión)
8.4 Asignación alimenticia
8.4.1 Según la regulación supletoria del concurso
8.4.1.1 Solicitud y decisión provisional del Juez
"Si el concursado reclamare alimentos, el Juez le señalará los que, atendidas las circunstancias,
considere necesarios, pero sólo en el caso de que, a su juicio, asciendan a más los bienes que las
deudas.
El auto concediendo o negando alimentos tendrá el carácter de interino, y será inapelable" (1314.2
LEC, supletorio)
8.4.1.2 Decisión por la Junta de acreedores
"Del señalamiento hecho interinamente por el Juez se dará cuenta en la primera Junta de
acreedores que se celebre, la cual podrá aprobar, modificar o suprimir los alimentos, teniendo en
consideración las necesidades y circunstancias del concursado; pero no dejará de concederlos
cuando no aparezca claramente que los bienes no basten a satisfacer las deudas" (1315 LEC,
supletorio)
8.4.1.3 Impugnación del acuerdo de la Junta

"El acuerdo de la junta concediendo o negando los alimentos podrá ser impugnado por el deudor o
por los acreedores que no hubieren concurrido a ella, y por lo que hayan disentido y protestado en
el acto del voto de la mayoría si deducen su acción dentro de los ocho días siguientes al del
acuerdo.
La impugnación se sustanciará por los trámites establecidos para los incidentes, debiendo litigar
unidos y bajo una dirección los que sostengan la misma causa, y pudiéndose ampliar hasta 30
días el término de prueba, si no bastase el que concede el artículo 753 (1316.LEC, supletorio)
8.4.1.4 Percepción, pendiente la impugnación
"Mientras esté pendiente el juicio de alimentos, el concursado los percibirá si el juez o la Junta los
hubiere concedido. No se le concederán si el Juez y la Junta hubieran estado conformes en
negarlos.
Cuando entre la cantidad fijada por el Juez y la de la Junta hubiere diferencia, se estará por la que
la última hubiere señalado" (1317 LEC, supletorio)
8.5.1 Según el Código de 1829, sin remisión
8.5.1.1 Requisitos: Quiebra voluntaria y quebrado no alzado
Todo quebrado que haya cumplido las disposiciones de los arts. 1017 (solicitar la quiebra
voluntaria) y 1018 VC (acompañar a la solicitud de quiebra el balance general y la memoria)
recibirá una asignación alimenticia ... (1098 VC, sin remisión).
Los alzados no podrán pedir en tiempo alguno socorros alimenticios (1099 VC, sin remisión)
8.5.1.2 Fijación. Reclamación de los Síndicos
Su cuota será graduada por el Juzgado, oyendo el informe del Comisario, con relación a la clase
del quebrado, al número de personas que compongan su familia, al haber que resulte del balance
general, y a los caracteres que se presenten para la graduación de la quiebra (1098.1 VC, in fine,
sin remisión)
Si los Síndicos tuvieren por excesiva la asignación hecha al quebrado, podrán hacer al Juzgado
las reclamaciones que estimen convenientes a los intereses de la masa (1098.2 VC, sin remisión)
8.5.1.3 Cese si la quiebra. se califica de fraudulenta
Las asignaciones hechas a los quebrados fraudulentos cesarán de derecho desde que sean
calificados en este concepto (1099 VC in fine, sin remisión)
8.6 Dedicación al comercio por cuenta ajena
El quebrado fortuito ("que haya sido calificado en primera o segunda clase") o culpable ("el de
tercera") que haya cumplido su corrección, podrá ocuparse en operaciones de comercio por
cuenta ajena y bajo la responsabilidad de su comitente, ganando para sí el salario, emolumentos o
parte de lucro que se le den por estos servicios, sin perjuicio del derecho de los acreedores a los
bienes que el quebrado adquiera para sí propio por este u otro medio, en el caso de ser
insuficientes los de la masa para su completo pago. (1146.1 VC, sin remisión)
Los quebrados que se encuentren en el caso de esta disposición cesarán en la percepción de los
socorros alimenticios que les estén asignados en el procedimiento de quiebra. (1146.2 VC, sin
remisión).
9. Abusos y separación de los Síndicos
"El Juez, por sí o a instancia de los acreedores del concursado, podrá corregir cualquier abuso que
se advierta en la administración del concurso, adoptando cuantas medidas considere necesarias,
incluso la de suspender al Síndico o Síndicos que lo hubieran cometido.
En este último caso, el juez, sin admitir recurso alguno contra su providencia, convocará
inmediatamente a junta de acreedores para que determinen lo que crean más conveniente.
Si el acuerdo de la junta fuese confirmatorio de la suspensión del Síndico, en el mismo acto se
procederá a su reemplazo en la forma prevenida en el artículo 1124 LEC. En otro caso, se tendrá

por alzada la suspensión acordada por el Juez. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin
perjuicio de procederse criminalmente, cuando a ello haya lugar" (1233 LEC, supletorio; cfr. con el
artículo 1348 LEC -incluido en la pieza primera, en el apartado de separación o revocación de los
Síndicos- , directamente aplicable a la quiebra, en el que se establece que no será la junta sino el
propio juez quien, oído previamente el Comisario, resolverá lo que estime conveniente).
10. Reforma de las providencias del Comisario
"Las providencias que el Comisario acuerde sobre la administración de la quiebra en desempeño
de sus atribuciones, podrán reformarse por el juez a instancia de los Síndicos o de cualquiera de
los interesados en ella, en lo cual se procederá de plano, con vista de la reclamación que se
presente y de lo que sobre ella informe el Comisario". (1363 LEC)

C) RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS SÍNDICOS
Las cuentas que den los Síndicos de su administración, corresponderán también a esta pieza de
autos, en la que se procederá a su examen con arreglo a las disposiciones de los arts. 1134 y
1135 del VC (1364 LEC)
El artículo 1134 VC rige el supuesto normal y concreto de que sea concluida la liquidación de la
quiebra, no siendo aplicable si la quiebra. termina por caducidad de la instancia: STS de 27/3/1963
(Ar 1850).
1. Junta de examen de las cuentas de los Síndicos
1.1 Concluida la liquidación
1.1.1 CONVOCATORIA
Concluida que sea la liquidación de la quiebra, rendirán los Síndicos su cuenta, para cuyo examen
convocará el Juez junta general de los acreedores que conserven interés y voz en la quiebra.
(1364 LEC --> 1134.1 VC)
1.1.2 DESARROLLO DE LA JUNTA
Con asistencia del quebrado, se deliberará sobre la aprobación de las cuentas, oyendo antes, si se
estimase necesario, el informe de una comisión que haga el reconocimiento y comprobación de la
cuenta, y hallando motivos de reparo sobre ella, se deducirán estos en forma ante el juez de la
quiebra. (1364 LEC --> 1134.1 VC)
1.1.3 Quórum de aprobación:
"La indicada Junta General de acreedores, procedió a la deliberación y aprobación de las cuentas
de la Sindicatura, con el resultado que obra en el acta levantada, claramente desaprobatorio de la
rendición de cuentas practicado, dado que aun superándose los tres quintos del capital, no se
daba la mitad más uno de los acreedores concurrentes": AUTO AP BARCELONA 13/10/1992
(RJC 1993, 153)
1.2 En caso de cese anticipado de algún Síndico
Cuando los Síndicos o alguno de ellos cesen en este cargo antes de concluirse la liquidación de la
quiebra, rendirán igualmente sus cuentas en un término breve, que no podrá exceder de 15 días, y
se examinarán en la primera junta de acreedores que se celebre, con previo informe de los nuevos
Síndicos (1365 LEC).
Según el artículo 1245.2 LEC, supletorio, "si no hubiera de celebrarse ninguna Junta,
corresponderá al Juez la aprobación con audiencia de los nuevos Síndicos; y si hubiere oposición,
se sustanciará por los trámites establecidos para los incidentes, pudiendo ser parte los acreedores
que lo soliciten.
El auto o sentencia que recaiga en estos incidentes será apelable en ambos efectos".
2. Impugnación de las cuentas
2.1 Legitimación. Plazo
No obstante la aprobación de la junta, podrá el quebrado o cualquier acreedor impugnar en juicio,
a sus expensas y bajo su responsabilidad individual, haciéndolo en el término de 8 días. Por su
transcurso sin haber intentado reclamación alguna, quedará firme e irrevocable la resolución de la
junta (1364 LEC --> 1134.2 VC).
2.1.1 No cabe impugnación si el acuerdo fue desaprobatorio
"La indicada Junta General de acreedores, procedió a la deliberación y aprobación de las cuentas
de la Sindicatura, con el resultado que obra en el acta levantada, claramente desaprobatorio de la

rendición de cuentas practicado, dado que aun superándose los tres quintos del capital, no se
daba la mitad más uno de los acreedores concurrentes.Ante el acuerdo de no aprobarse las cuentas de la Sindicatura, resultaba inaplicable el párrafo
segundo del artículo 1.134 del Código de Comercio de 1.829, que concede al quebrado o a
cualquier acreedor impugnar en juicio, a sus expensas y bajo su responsabilidad individual, la
aprobación de las cuentas de la Sindicatura, en el término de ocho días, dado que tal vía
impugnatoria se describe únicamente en el supuesto de haber mediado la aprobación de cuentas
de la Sindicatura, supuesto no concurrente en el caso de autos": AUTO AP BARCELONA
13/10/1992 (RJC 1993, 153)
2.2 Tramitación de la impugnación
Si se dedujesen agravios contra las cuentas, tanto por acuerdo de la junta de acreedores como por
el quebrado o algún acreedor particular, se sustanciará esta demanda por los trámites del juicio
ordinario en esta misma pieza de autos, si estuviere evacuado todo lo concerniente a la
administración de la quiebra, o en ramo separado si no estuviere concurrida la liquidación de ésta.
(1364 LEC).
3. Acción de daños y perjuicios
Las repeticiones de los acreedores o del quebrado contra los Síndicos por los daños y perjuicios
causados a la masa por fraude, malversación o negligencia culpable, se deducirán y sustanciarán
en ramo separado, dependiente de esta pieza de autos, siguiéndose en la sustanciación los
trámites del juicio ordinario (1365 LEC).
3.1 Litisconsorcio pasivo necesario
Deducida la acción no contra la actuación individual e independiente de alguno de los síndicos
sino contra la actuación conjunta e indiscriminada de los síndicos, es decir, contra la sindicatura en
sí como órgano de la quiebra, existe litisconsorcio pasivo necesario entre los dos síndicos y los
herederos del síndico fallecido: STS de 10/4/1970 (Ar. 1894).
4. Devolución de libros y papeles
"Aprobada la cuenta de los Síndicos, se hará entrega al deudor de sus libros y papeles y de los
bienes que hubiesen quedado, en el caso de haber sido totalmente satisfechos los créditos y
costas del concurso.
Si no lo hubieran sido, se conservarán en la Escribanía los libros y papeles útiles unidos a los
autos para los efectos sucesivos" (1246 LEC, supletorio).
5. Publicación del resultado de la quiebra
"El resultado definitivo del concurso se notificará personalmente por cédula a los acreedores que
tengan domicilio conocido y no hubieran cobrado por entero, y en todo caso se publicará por
edictos, que se insertarán en los periódicos en que se hubiere publicado la declaración del
concurso" (1247 LEC, supletorio).

IV.- PIEZA TERCERA: RETROACCIÓN DE LA QUIEBRA.
A) CONCEPTO, FIJACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA RETROACCIÓN
"Declarada la quiebra, el quebrado quedará inhabilitado para la administración de sus bienes.
Todos los actos de dominio y administración posteriores a la época a que se retrotraigan los
efectos de la quiebra serán nulos (878.2 CCOM).
Los artículos 1036 y 1037 VC establecían que "Todo acto de dominio y administración que haga el
quebrado sobre cualquier especie y porción de sus bienes después de la declaración de quiebra, y
los que haya hecho posteriormente a la época a la que se retrotraigan los efectos de dicha
declaración son nulos"; "en las disposiciones de los dos artículos precedente se comprenden los
bienes que por cualquier título adquiera el quebrado hasta finalizarse la quiebra por el pago de los
acreedores o por convenio con los mismos"
1. FIJACIÓN INICIAL
"En la primera audiencia declarará el tribunal de comercio el estado de quiebra, fijando en la
misma providencia, con calidad de por ahora y sin perjuicio de tercero, la época a la que deban
retrotraerse los efectos de la declaración por el día que resultare haber cesado el quebrado en el
pago corriente de sus obligaciones" (1024 VC, sin remisión)
1.1 Vigencia del artículo 1024 VC
Aunque alguna sentencia aislada lo entiende derogado (STS de 21/2/1930, Ar. 702), es
prácticamente unánime la consideración jurisprudencial de su vigencia: STS 5/4/1933 (Ar. 1602);
7/3/1961 (Ar. 1963; 10/11/1983 (Ar. 6074); 25/5/1982 (Ar. 2598); 22/3/1985 (Ar. 1198); 4/7/1990
(Ar. 5774); 11/7/1990 (Ar. 5794), entre muchas otras, y todas las citadas en los siguientes
apartados sobre provisionalidad de la fecha de retroacción, eficacia de la fecha provisional de
retroacción, etc.
“ CONSIDERANDO: Que el primer motivo del recurso, amparado en el ordinal primero del artículo
mil seiscientos noventa y dos de la Ley Procesal Civil, denuncia la infracción, por violación en su
aspecto positivo, del artículo mil veinticuatro del Código de Comercio de mil ochocientos
veintinueve, argumentando a tal efecto: a) que este último precepto quedó automáticamente sin
vigencia con la publicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil de mil ochocientos ochenta y uno, en
méritos de la derogación contenida en él su artículo dos mil ciento ochenta y dos de todas las
reglas procesales anteriores; b) que la ulterior publicación en mil ochocientos ochenta y cinco del
Código del Comercio, al establecer acciones de impugnación respecto de los actos del quebrado
anteriores a la fecha de la declaración de quiebra incompatibles con el sistema de retroacción
absoluta, ratificó dicha derogación; c) que tal derogación se habría producido, igualmente, a tenor
de la disposición, derogatoria tercera de la vigente Constitución, por ser incompatible la
declaración apriorística con la protección jurisdiccional asegurada por el artículo veinticuatro de
dicha Constitución; y d) que el auto de esta Sala de veintiuno de febrero de mil novecientos treinta
declaró expresamente derogado dicho precepto; motivo que no puede prosperar, en primer lugar,
porque con independencia de que el sistema de retroacción absoluta de la quiebra, con la
consiguiente nulidad radical de los actos dispositivos posteriores a la fecha de retroacción, produce
efectos perturbadores de la seguridad del tráfico jurídico, efectos que, en gran medida, podrían
paliarse con la regulación de un amplio abanico de acciones restitutorias que permitieses la
reintegración a la mesa de los bienes que no debieron salir de ella, es lo cierto que en nuestro
ordenamiento positivo, no sólo por constante jurisprudencia -Sentencias diecisiete de marzo de mil
novecientos cincuenta y ocho, veintiocho de mayo de mil novecientos sesenta, uno de febrero y
tres de julio de mil novecientos setenta y cuatro; etc.- y por la opinión dominante de la doctrina
científica, sino también por terminante declaración legal, la retroacción de la quiebra está
expresamente reconocida, tanto en el artículo mil trescientos veintidós de la Ley Procesal Civil al
determinar el contenido de la Sección Tercera del procedimiento de quiebra relativo a las acciones
a que dé lugar la retroacción, como en el artículo mil trescientos sesenta y seis de la propia Ley al
hablar de «... la retroacción de los actos que en perjuicio de la quiebra haya hecho el quebrado en
tiempo inhábil...», como, igualmente en el artículo ochocientos setenta y ocho del Código de

Comercio que contiene el mandato imperativo de que «... todos sus actos de dominio y
administración (del quebrado) posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra
serían nulos», retroacción cuyo cauce procesal inicial es el del referido artículo mil veinticuatro; sin
que, por otra parte, tal normativa pueda entenderse derogada por la Constitución, pues
corresponde al legislador ordinario optar, entre los varios sistemas de reintegración de la masa de
la quiebra, por aquel que estime más idóneo en un momento histórico determinado para la
armonización de los intereses en juego en un procedimiento concursal, sin que la inseguridad
jurídica que, indudablemente, produce la nulidad «ipso iure» de los actos afectados por la
retroacción pueda elevarse al rango de inconstitucional por atentatoria al derecho fundamental de
tutela efectiva a que tienen derecho toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses
legítimos, en cuanto, aunque próxima a tal inconstitucionalidad, ni desconoce el derecho de
impugnar la fecha de retroacción al objeto de excluirla total o parcialmente, ni, en principio, supone
la pérdida de los derechos económicos derivados de la referida nulidad.”: STS 22/3/1985 (Ar.
1198)
"La fecha a la que se extiende la retroacción, (y) que es señalada en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 1.024 del viejo Código de Comercio, aunque su vigencia sea muy discutida y negada
por un importante sector de la doctrina científica y hasta por el Tribunal Supremo en sentencia de
21 de febrero de 1.930, al declarar: "que la eficacia del citado precepto cesó tan pronto comenzó a
regir la Ley de Enjuiciamiento Civil..., y que fue a su vez derogado al publicarse el vigente Código
de Comercio", ello no obstante, hay que considerarlo en vigor según repetida jurisprudencia
posterior": S AT Barcelona 6/5/1974 (RJC 1974, 349)
“La fecha de retroacción de quiebra debe fijarse provisionalmente en el auto de declaración, como
se desprende de la regulación contenida en los artículos 1.318 y 1.366 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, en relación con el artículo 1.024 del Código de 1.829, y corrobora la jurisprudencia
(sentencias de 15 de noviembre de 1928, 7 de marzo de 1931 y 4 de julio de 1990).”: S AP
LLEIDA 19/10/1995 (RGD 96, 9278)
“En el mismo auto en el que se declara al comerciante en estado legal de quiebra se debe hacer
una fijación provisional de la fecha de retroacción “con calidad de por ahora y sin perjuicio de
tercero”. Así se desprende del artículo 1.024 del Código de Comercio de 1829 según el cual: “En la
primera audiencia declarará el Juzgado el estado de quiebra, fijando en la misma providencia, con
calidad de por ahora y sin perjuicio de tercero, la Época a que deban retrotraerse los efectos de la
declaración por el día que resultare haber cesado el quebrado en el pago corriente de sus
obligaciones” (aunque algún autor en la doctrina y la aislada sentencia del Tribunal Supremo de 21
de febrero de 1930 sostiene que ese precepto quedó derogado al entrar en vigor la actual Ley de
Enjuiciamiento Civil, una constante y reiterada doctrina jurisprudencial proclama su vigencia
habiendo subsistido a la entrada en vigor de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil (TS de 11 de julio
de 1990, R.J. Ar. 5.794; 4 de julio de 1990, R.J. Ar. 5.774; 19 de octubre de 1987, R.J. Ar. 7.295;
15 de septiembre de 1987, R. J. Ar. 6.049; 22 de marzo de 1985, R.J. Ar. 1.198; 10 de noviembre
de 1983, R.J. Ar. 6.074; 22 de febrero de 1963, R.J. Ar. 1.128; 13 de febrero de 1960, R.J. Ar. 478;
5 de abril de 1933, R.J. Ar. 1.602; 16 de febrero de 1933, R.J. Ar. 1.495).”:S AP MADRID
19/11/1996 (RGD 97, 3065)
1.1.1 Derogación del artículo 1024 VC
"Que la eficacia del citado precepto cesó tan pronto comenzó a regir la Ley de Enjuiciamiento
Civil..., y que fue a su vez derogado al publicarse el vigente Código de Comercio": STS 21/2/1930
(A 702)
" La desestimación de tal demanda se fundaba esencialmente en la supuesta correlación del
artículo 1.366 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 1.024 del Código de Comercio de
1829, de la que obtiene la consecuencia de que del auto inicial de declaración de quiebra no se
pueden derivar unas consecuencias tan trascendentales como es anular una voluntad de las
partes elevada a escritura pública, ni tampoco ordenar las cancelaciones solicitadas, cuando este
auto fija una fecha de retroacción, sin tenerse aún pruebas suficientes para dictarla con carácter
definitivo y por ello ordena la Ley -dice- que se dicte en calidad de "por ahora y sin perjuicio de
terceros", hasta que estudiado a fondo del asunto, pueda la sindicatura solicitar de una manera
definitiva la retroacción de los efectos de la declaración de quiebra en un momento determinado y

previa autorización del comisario y reclamación extrajudicial entablar la acción judicial, trámites los
indicados que no se han seguido en el supuesto de autos. Segundo. La relacionada tesis de la
sentencia recurrida ha de rechazarse, por las siguientes razones: a) De una parte, porque el citado
artículo 1.024 de Código de Comercio de 1929, no se halla vigente en cuanto ha de estimarse
derogado por los artículos 878 y siguientes hasta el 882, inclusive, del Código de Comercio de
1885 ahora en vigor, que establecen un sistema distinto de retroacción de la declaración de
quiebra, o sea el llamado por la doctrina sistema mixto entre el de la retroacción absoluta (que
tacha de nulidad a todos los actos realizados por el quebrado) y el de retroacción relativa (que
admite la impugnabilidad de los actos ventajosos para el tercero en perjuicio de los acreedores de
la quiebra), por cuyo sistema mixto rige un principio de retroacción judicial indistinta, absoluta e
intrínseca por el que son nulos todos los actos de dominio y administración del deudor posteriores
a la época a la que se retrotraigan los efectos de la quiebra (artículo 878 del Código de Comercio
ya citado) sin las limitaciones del artículo 1.024 del Código de 1929 invocado por la sentencia
recurrida, y un sistema de acciones de impugnación de determinados actos desde un punto de
vista preferentemente subjetivo semejante al que informa la acción pauliana civil, siempre que
hubieran tenido lugar estos últimos dentro de ciertos plazos -anteriores a la fecha a la que se
retrotraigan los efectos de la quiebra, pero no posteriores a la fecha (vid sentencia del Tribunal
Supremo de 17 de febrero de 1979), o sea en plazos que integran el que en Derecho español
puede denominarse "período sospechoso" que se cuenta desde la fecha de la retroacción hacia
atrás; b) Porque, por lo tanto, no puede hablarse en el Derecho español vigente de una retroacción
inicial (la que nace de la declaración de quiebra), que tenga la calidad de "por ahora y sin perjuicio
de tercero», a la manera de retroacción provisional y de limitada eficacia, y porque el propio
Juzgado a quo en el auto por el que declaró la quiebra de que se trata en fecha 2 de diciembre de
1985 (folios 49 al 52), al establecer su retroacción no lo hace en los términos limitativos indicados
(con lo cual se observa contradicción entre esta resolución y la sentencia apelada), sino que
expresa simplemente que "se retrotraen los efectos de la quiebra al día 25 de agosto de 1984,
fecha en la que se produjo el sobreseimiento general de las obligaciones de la entidad mercantil"
(aunque debió decir de los quebrados)": S AT BARCELONA 3/11/1988 (RGD, 2282)
1.2 Quiebra voluntaria. Previa suspensión de pagos. Su fecha no vincula al juez para fijar la
retroacción
"Primero. Que señalados por la parte apelante en el acto solemne de la vista, los motivos de su
presente recurso de apelación contra el auto de Declaración de Quiebra Voluntaria dictado por el
Juez de Primera Instancia, vienen estos concretados específicamente al pronunciamiento
contenido en dicha resolución relativo a la retroacción de la declaración de la quiebra instada, a la
fecha de 15 de diciembre de 1986, al entender la parte que presentado por la misma de forma
previa la solicitud de suspensión de pagos con fecha 15 de diciembre de 1986, es esta fecha la
única que puede tenerse como cierta en la cesación de pagos por parte del quebrado, a efectos de
la propia retroacción de la declaración de quiebra. En este sentido, y para una adecuada
resolución del tema, es necesario tener en cuenta que nuestro Tribunal Supremo tiene declarado
que la finalidad del juicio de quiebra no es otra que, ante una situación de insolvencia que impide
al comerciante hacer frente a todas sus obligaciones, sujetar todo el caudal y masa de acreedores
a un proceso conjunto universal donde puede lograrse la efectividad de los distintos créditos de
modo proporcional y equitativo, sin otra preferencia que aquella que la ley expresamente
reconozca; y en evitación de que sea burlada tal finalidad, se estableció el instituto de la
retroacción que, como ya sostuvo la sentencia de 25 de mayo de 1961, tiene su razón de ser en
que siendo frecuente y casi general la falta de coincidencia entre el momento en que comienza la
insolvencia determinante de la declaración de quiebra con aquel otro en que se produce la
declaración judicial de la misma, la ley procura coordinar ambos retrotrayendo los efectos del
último, a fin de impedir las perniciosas consecuencias que en los derechos de los legítimos
acreedores puede ocasionar una anómala actuación aislada de alguna de éstas, en connivencia o
no con el quebrado, en su beneficio exclusivo y en perjuicio de la masa, con anterioridad al
pronunciamiento del órgano jurisdiccional declarativo del estado de quiebra. Que en virtud de todo
ello, procede la plena confirmación del auto dictado, en lo que respecto a la fecha de retroacción
de la quiebra, fijada por el Juez a quo, como cuestión de hecho y a la vista de los datos obrantes
en los autos, de forma prudencial y sin perjuicio de tercero tal y como es procedente en el auto
inicial declaratorio del estado de quiebra, fecha que se entiende como de cesación de pagos por el
quebrado, y sin que puedan tenerse en cuenta las alegaciones de la parte apelante, de fijar como
tal fecha la correspondiente a la solicitud de suspensión de pagos, por cuanto tal solicitud por su

parte no ha de ser coincidente con la fecha de su cesación o sobreseimiento en los pagos,
quedando, en caso contrario al propio arbitrio del quebrado, la determinación de la fecha de
retroacción.": AUTO AT BARCELONA 15/11/1988 (RGD, 1503)
1.3 Quiebra necesaria instada por acreedor post-suspensión, sin rescisión del convenio
1.3.1 Convenio parcialmente cumplido
“ SEGUNDO.-La Compañía «Astilleros y Construcciones, SA» («Ascon») (...) solicita la suspensión
de pagos que se admite a trámite por Providencia de 7 de abril de 1978 ante el Juzgado de 1.ª
Instancia núm. 2 de esta Capital, sustanciándose en la forma ordinaria hasta llegar a la
formalización del convenio aprobado por Auto de 27 de marzo de 1980 y que consistía en una
mora durante el primer año, al pago del 40% de los créditos reconocidos durante el transcurso del
segundo año a partir de la aprobación del convenio y finalmente el del 60% restante durante el
transcurso del tercer año, añadiéndose que los créditos no devengarán interés.
En la confianza de poder conseguir el cumplimiento de los extremos aprobadas en el Convenio de
suspensión de pagos, «Ascón» continuó su actividad laboral a través de la construcción y
reparación de buques, adquiriendo material necesario para ello y abonando jornales y salarios a su
personal dependiente, al tiempo que interesaba administrativamente un plan de reconversión que
fue autorizado en Consejo de Ministros de 31 de julio de 1980 y luego revocado dadas la
dificultades estructurales por las que atravesaba el sector naval, intentando, no obstante acogerse
al plan oficial de reconversión ofrecido por el RD 1271/1984 que finalmente resultó inviable según
comunicación de la Comisión de Control y Seguimiento de 23 de enero de 1985.
TERCERO.-Mediante escrito fechado el 29 de mayo de 1981, los acreedores de «Ascon», don
Eduardo E. F. y la Cía. «M. Martínez Sayanes Gran Iberia, SA» interesan del Juzgado, bajo una
misma representación, la declaración de quiebra de aquélla por ser acreedores de 3.469.489 ptas.
y 520.711 ptas. respectivamente según facturas que presentaron por suministro de material a lo
largo de los años 1981 y 1982, petición que fue atendida por el Juzgado mediante Auto de
aclaración de quiebra dictado el 21 junio 1991 que contiene, entre otros particulares, la retroacción
al 3 de abril de 1978, fecha en que se solicitó la suspensión de pagos, ello con carácter preventivo
y sin perjuicio de que en su momento se fija de forma definitiva.
CUARTO. (..) debemos centrar el estudio del presente recurso en lo que ha constituido el centro
del debate respecto a la fecha de retroacción fijada en el auto de declaración de quiebra pues
mientras los acreedores en su postura procesal de apelantes interesan en esta alzada que tal
retroacción queda fijada en el 3 de abril de 1978, en que se solicitó la suspensión de pagos y la
representación de «Ascon» y del administrador don Carlos G. G., también apelantes, solicitan
ahora que se deje sin efecto la declaración de quiebra al no haberse solicitado la revocación del
convenio y subsidiariamente que se señale la retroacción al momento de la decisión del Gobierno
o en todo caso al día del vencimiento del pago.
QUINTO.-Partiendo del principio general que contiene el artículo 874 del Código de Comercio,
«se considera en estado de quiebra el comerciante que sobresee en el pago corriente de sus
obligaciones» no podemos considerar que la petición de suspensión de pagos tenga que suponer
necesariamente el sobreseimiento en el pago corriente de las obligaciones, ni siquiera la admisión
a trámite, ni el auto que Así lo declara, por cuanto que precisamente ese intento de suspensión de
pagos no puede equipararse al de cesación, dada la naturaleza jurídica y finalidad de aquellas que
pretende preservar el patrimonio del suspenso en beneficio propio y también el de sus acreedores,
de ahí la finalidad del convenio dirigido a mantener la existencia jurídica y vida mercantil del
comerciante, otra cosa podía predicarse, no obstante, de la insolvencia definitiva o de la falta de
convenio, pero nótese que en el presente caso hubo un convenio con una espera de un año
seguido de una obligación de abonar el 40% de los créditos en el segundo año que se cumplió
aunque no en su totalidad, pues de la deuda de 481.695.532 ptas. a que ascendía la deuda a
satisfacer en este plazo, sólo se abonó la suma de 136.199.191 ptas., más 41.931.954 ptas. y
37.633.967 ptas. abonados al 31 de enero de 1982 y 31 de marzo de 1982 respectivamente y en
el año siguiente se satisfizo la cantidad de 172.698.303 ptas. de un total de 722.543.297 ptas. que
abarca ese período. Si tenemos en cuenta que el período de mora está comprendido entre el 27
de marzo de 1980 al 27 de marzo de 1981 y el de pago del primer período comprendía desde el
27 de marzo de 1981 al 27 de marzo de 1982, es esta última fecha la que debe señalarse como la
de retroacción y Así lo entendió acertadamente el juzgador de instancia al haber incumplido
parcialmente la quebrada sus obligaciones constituidas por los créditos presentados y admitidos
por los interventores sin que las mismas sufrieran alteraciones en su naturaleza jurídica a lo largo

de la suspensión de pagos y del subsiguiente cumplimiento parcial, pues a lo más que podíamos
llegar es a entender que los créditos iniciales sufrieran una novación modificativa del artículo
1203.1.ª del Código Civil por la dilación en el pago válidamente convenido.
SEXTO.-La razón que avala el respeto de las consecuencias derivadas del convenio conseguido
en la suspensión de pagos se encuentra al ser éste un procedimiento autónomo e independiente
de la quiebra, aunque pueda ser precedente histórico de ésta y tan es Así que el artículo 9.2.ª de
la Ley de Suspensión de Pagos de 22 julio 1922 establece que «los acreedores no podrán pedir la
declaración de quiebra, mientras el expediente de suspensión de pagos esté en tramitación» y tal
incompatibilidad es una constante a través de la jurisprudencia al considerar la suspensión de
pagos prioritario frente a la quiebra como medio que facilita el convenio, evitando el demérito, la
depreciación y la ruina del capital que llevan tras sí las quiebras (SS. 29 diciembre 1927, 4 marzo
1929, 3 julio 1933 y 5 julio 1985).
SÉPTIMO.-Aparte las razones que puedan asistir para sostener cuanto se viene manteniendo, no
puede pretenderse además una retroacción a fecha anterior a la que se ha indicado de 27 de
marzo de 1982, pues hasta ese momento la quebrada continuó su actividad comercial con las
consecuencias económicas y jurídicas de hechos consumados sobre adquisición de mercancía,
pagos, cobros, abonos de salarios que quedarían ineficaces de pretender una retroacción mayor
de la concedida y Así dispone el artículo 878.2 del Código de Comercio que «todos sus actos (del
quebrado) de dominio y administración a la época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra
serán nulos» y que la doctrina equipara a la nulidad absoluta y de pleno derecho, de igual manera
que lo entiende la jurisprudencia independientemente de la buena fe de quien contrató con el
deudor y sin necesidad de declaración (SS. 17 marzo 1958, 21 junio 1960, 27 febrero 1965, 10
noviembre 1983 y 28 enero 1985) y esta contundencia impediría la más mínima eficacia jurídica y
práctica de una retroacción que se pretende a un momento anterior a 15 años.
OCTAVO.-Cabe añadir que los créditos de la parte apelante que interesó en su día la declaración
de quiebra, instó tal pronunciamiento en base a sendos créditos que derivan de suministros de los
años 1981 y 1982, es decir después de la declaración de la suspensión de pagos que lo fue por
Auto de 17 noviembre 1979 e incluso de la aprobación del convenio por Auto de 27 marzo 1980,
por lo que de aceptar la retroacción a 1978 como pretenden, supondría tanto como negar su
propia legitimación «ad causam» al presente procedimiento concursal pues en esta última fecha
no tenían la condición de acreedores y no olvidemos según el artículo 84.2 procederá la
declaración de quiebra, «a solicitud fundada de acreedor legítimo» por lo que se pretende algo
que, por lo dicho, va en contra de quien lo solicita y cualquier pretensión no puede conducir al
absurdo.”; S AP MADRID 14/3/1995 (Ar. 883)
1.3.2 Convenio incumplido
“ En el presente caso la fecha a la que debe retrotraerse la declaración de quiebra es la fijada con
carácter provisional en el día 26 de mayo de 1987 [coincidente con la fecha del auto declarando la
previa suspension de pagos], no debiendo ser sustituida por la de 7 de abril de 1992. Es decir, que
la situación de insolvencia manifestada por un sobreseimiento general en el pago corriente de las
obligaciones arranca de la suspensión de pagos del ahora quebrado. A pesar de los denotados
esfuerzos del apelante, expuestos con extraordinaria brillantez, no es cierto que el convenio de la
suspensión se haya cumplido. Si se constituyeron las hipotecas sobre todas las fincas propiedad
de B. N., S.A. fue precisamente porque Ésta, como suspensa, no estaba pagando a los
acreedores incluidos en el “convenio” que habían acogido la modalidad de cobro diferido. Y, si
alguna duda hubiera respecto a que Ésa era la razón a la que obedecía la constitución de las
hipotecas, la disipa el dato incontestable de que los acreedores hipotecarios han acudido al
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria para ejecutar sus hipotecas y
cobrar sus créditos, lo que sólo es posible al haber sido Éstos impagados. Es cierto que en el
propio convenio de la suspensión ya se preveía la constitución de las hipotecas, pero ello nada
empaña lo dicho, y es fiel reflejo de que ya en esa fecha los acreedores del suspenso albergaban
serias sospechas acerca de que fuera a realizar los pagos en las modalidades pactadas en el
“convenio” intuyendo su real situación de insolvencia. En definitiva no nos encontramos ante una
situación de suspensión de pagos que el suspenso hubiera superado mediante el cumplimiento del
“convenio” y que después hubiera surgido una situación de quiebra. Sino que, por el contrario,
estamos ante una manifiesta y patente insolvencia, ante la cual el comerciante-deudor corre raudo
y veloz a solicitar que se le declare en estado de suspensión de pagos (especialmente para evitar
que los acreedores soliciten que le declaren en estado de quiebra, lo que para los administradores
de la sociedad acarrearía consecuencias más graves), logrando un convenio en ese juicio de

suspensión de pagos, que no cumple, y continúa su actividad comercial que le genera nuevas
deudas, con lo que se agrava su insolvencia. Pero es que, además, ha de tenerse en cuenta que
B. N., S.A. deja de pagar a sus trabajadores en el mes de agosto de 1991 y tres de las hipotecas
se constituyen más tarde, pues las escrituras se otorgan el 17 de diciembre de 1991, y de la que
se otorga antes, el día 27 de junio de 1991, es de reseñar que durante todo el año 1991 ya se
venía abonando a los trabajadores su salario con retraso siendo la conflictividad en la empresa
enorme, apareciendo como seguro el fatal desenlace de la falta de pago de salarios reduciéndose
la incertidumbre a la del mes en que ello sucedería. De ahí que la constitución de las hipotecas
aparezca como un acto patrimonial del quebrado tendente a burlar el principio de la pars conditio
creditorum realizado para el aprovechamiento de los acreedores provenientes de la suspensión de
pagos y en perjuicio de los acreedores posteriores al convenio de la suspensión. En efecto,
mediante la constitución de las hipotecas se les abre a los acreedores favorecidos la posibilidad de
ejecutar sus créditos sobre los bienes hipotecados a través del procedimiento judicial sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria que “no es acumulable al juicio universal de quiebra” (arts.
1.379, 1.173 Disposición 3.¬, y 166 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), dotándoles de una
preferencia crediticia casi absoluta sobre los bienes hipotecados, que sólo cede ante el crédito por
salario por los últimos treinta días de trabajo y en cuantía que no supere el doble del salario
mínimo interprofesional (número 1 del art. 32 del Estatuto de los Trabajadores). Y ello en perjuicio
de los acreedores que pasen a formar la masa de la quiebra y cuyos créditos fueran preferentes a
los garantizados con las hipotecas de estar desprovistos de la garantía real hipotecaria.”: S AP
MADRID 19/11/1996 (RGD 97, 3065)
2. PERIODO DE RETROACCIÓN:
Aunque el 878.2 CCOM alude literalmente a los actos del quebrado "posteriores a la época a que
se retrotraigan los efectos de la quiebra", en realidad la nulidad que declara es la de los actos
comprendidos en la época a que se retrotraigan esos efectos, es decir, la de los verificados en
fechas comprendidas en ese periodo o época, no de los posteriores: STS de 1/2/1974 (Ar. 433).
"Se refiere esta disposición a los actos del quebrado anteriores a la declaración de quiebra, pero
posteriores a la fecha en que cesó o sobreseyó en sus pagos": S AP Barcelona 2/6/1989 (RJC
1989, 1017)
El día que se señala como fecha de retroacción está comprendido dentro de la época o periodo de
retroacción, siendo nulos los actos de dominio y administración realizados ese día: STS de
13/3/1960 (Ar. 478), 22/2/1963 (A. 1128)
3. FINALIDAD DE LA RETROACCIÓN:
La finalidad de la retroacción, dada la dilación temporal entre la situación material de quiebra, de
sobreseimiento o cese en los pagos, y el auto declarándola jurídicamente, es hacer coincidir
ambos momentos para impedir la eficacia de actuaciones perjudiciales para la masa, de modo que
el caudal de la quiebra sea exactamente el que realmente existía en el momento en que se origina,
evitando que se coloquen en situación privilegiada acreedores que no lo estaban y que se
satisfagan obligaciones anticipadamente en perjuicio de la masa: STS de 16/2/1933 (Ar. 1495),
25/5/1961 (Ar. 2336), 22/2/1963 (Ar. 1128)
"Que el principio general de irretroactividad proclamado en el artículo 3 del Código Civil tiene sus
excepciones en favor de las leyes de interés público, como lo son las procesales, entre cuyas
normas se encuentran las reguladoras del juicio universal de quiebra, aunque alguno de sus
aspectos procesales se encuentren indebidamente recogidos en disposiciones legales de carácter
sustantivo, y siendo uno de los fines esenciales de la quiebra el establecer la igualdad entre todos
los acreedores para el cobro de sus créditos, evitando o corrigiendo las situaciones de privilegio o
ventaja que hayan podido crearse restableciendo en lo menester, y en la medida de lo posible el
patrimonio del deudor al estado que tenía cuando surgió el estado de hecho de la quiebra,
determinante de su posterior declaración judicial en quiebra de derecho, pues tales insolvencias no
se producen súbitamente o de improviso, lo que viene a explicar que los efectos de la declaración
no se computen desde su fecha sino a contar de la que fije la autoridad judicial, como inicio de la
quiebra de hecho, referida a los actos y contratos realizados por el deudor entre uno y otro
momento, y en aras al sostenimiento de este principio que sintetiza dicho fin esencial: "par conditio

creditorum", que por imperio de la justicia distributiva, sobre la conmutativa, se llegan a inmolar los
principios de buena fe y de seguridad en el tráfico económico jurídico, al resolver nuestro
Ordenamiento positivo esa colisión en sentido práctico, manteniendo la prevalencia del derecho de
los acreedores para el pago de sus créditos con cargo al patrimonio del quebrado, sobre los
derechos que los terceros pueden ostentar sobre los bienes integrantes del mismo, adquiridos del
propio deudor desde la fecha a la que se extiende la retroacción ": S AT Barcelona 6/5/1974 (RJC
1974, 349)
"Cuando se trata de los actos de dominio y de administración realizados por el quebrado con
posterioridad a la época de retroacción, la nulidad de los mismos es absoluta, o sea, sin limitación
alguna, precisamente porque a partir de la fecha de retroacción se estima que comenzó el
quebrado en el sobreseimiento en el pago de sus obligaciones; que ha de colegirse, además,
acogiéndose a una interpretación sistemática del precepto, que la expresada nulidad se establece
en el segundo párrafo del artículo 878, que dispone, en su primero, que declarada la quiebra el
quebrado quedará inhabilitado para la administración de sus bienes, de modo que ha de
entenderse que la causa eficiente de la nulidad es la incapacidad legal o la carencia de
condiciones legales para actuar el quebrado como administrador de sus bienes, retrotrayéndose
dicha incapacidad a la época anterior a la declaración de quiebra fijada por el Juzgador mediante
un "fictio juris", establecida por ministerio de la Ley, es decir, que ésta niega la eficacia de los actos
de dominio y de administración sobre los bienes del quebrado a partir de la fecha de la retroacción
y Autos de la declaración de la quiebra como si fuesen realizadas por persona inhabilitada para
ello en el momento de su realización; y que la causa final de tal inhabilitación y consiguiente
nulidad es la de privar de eficacia a actos del quebrado en detrimento de su patrimonio en general
-ya fuese por circunstancias reveladoras de infortunio en su administración mercantil o de una
actuación culpable o fraudulenta- o favoreciendo particularmente a unos acreedores en perjuicio
de los demás, habida cuenta de que por el carácter público de la quiebra ha de mantenerse la "par
conditio creditorum": S AT Barcelona 8/2/1975 (RJC 1975, 302); en términos prácticamente
idénticos, S AT Barcelona 22/6/1977 (RJC 1977, 482).
"Es de aplicar la reiterada doctrina jurisprudencial señaladora de que todos los acreedores tienen
derecho a percibir la parte que legalmente les corresponda según el estado rectificado del patrimonio de la quebrada, puesto que la razón y finalidad de la retroacción es ordenar la nulidad de los
actos de disposición de aquélla, realizados entre la fecha a que alcance la retroacción y la
declaración formal del estado de quiebra": S AT Barcelona 24/10/1975 (RJC 1975, 724); en
términos casi idénticos, S AT Barcelona 26/11/1975 (RJC 1975, 725)
" La retroacción de la quiebra (...) tiene por objeto primordial el situar el activo y pasivo del
quebrado en su verdadero estado, en el momento que se produjo la insolvencia para que los actos
de dominio y administración a que hace referencia el artículo 878-2. del citado Código se
reintegren a la masa de la quiebra, dejando a salvo el principio de igualdad entre los acreedores o
par conditio creditorum, sin perjuicio de la seguridad del tráfico judicial (rectius, jurídico)": S AT
PALMA DE MALLORCA 23/11/1977 (RGD, 552)
" CONSIDERANDO: Que definido por el artículo 874 del Código de Comercio el estado de
quiebra, como el del comerciante que sobresee en el pago de sus obligaciones, resulta palmaria la
necesidad de fijar el período que media desde que el cese acaece hasta que judicialmente se
declara, que es la adecuación entre la quiebra de hecho y la quiebra de derecho, y evitar Así
retardo malicioso en provocar esa declaración y la ineficacia de ejecutar actos dolosos o
fraudulentos en perjuicio de los acreedores, a cuyo fin responde el período de retroacción de la
quiebra, que debe abarcar el lapso de tiempo estimable, y de ahí que su fijación no sea definitiva,
entre el sobreseimiento de hecho en el pago corriente de sus obligaciones y la declaración de
quiebra.": S AT ZARAGOZA 24/4/1978 (RGD, 1323)
" La retroacción tiene por finalidad el reintegro o restitución a la masa activa de la quiebra de
aquellos bienes que debiendo formar parte de la misma salieron del patrimonio de los deudores
antes de que la quiebra fuese judicialmente declarada. El artículo 1.024 del Código de Comercio
de 1.829 establecía que "en la primera audiencia declarará el Tribunal de Comercio el estado de
quiebra, fijando en la misma providencia... la época a que deben retrotraerse los efectos de la
declaración" y en función de tal disposición legal la jurisprudencia viene reiteradamente declarando
que es preciso que el Juez al declarar la quiebra, fije la época a la que debe retrotraerse y en tal

sentido establece "que en armonía con el artículo 874 del Código de Comercio es de
imprescindible necesidad que, al declarar judicialmente la quiebra, se fije por el juzgador el
momento preciso en que el comerciante cesó o sobreseyó el pago corriente de sus obligaciones
por cuanto constituye tal instante el punto de arranque del tiempo para la retroacción (Sentencias
de 7 de marzo de 1.931 y 16 de febrero de 1.933). Es pues, doctrina constante en interpretación
de los artículos 874 y 878 del Código de Comercio que la fijación de la época de retroacción de la
quiebra ha de situarse en la fecha que resultare haber cesado el quebrado en el pago corriente de
sus obligaciones y ello no supone insolvencia sino la utilización de medios ruinosos y fraudulentos
por el comerciante para mantenerse en un crédito ficticio (Sentencias de 12 de marzo de 1.910 y
21 de enero de 1.986).": S AT Barcelona 10/6/1986 (RJC 1986, 1045)
“Que en torno a la de retroacción de la quiebra tiene declarado esta Sala que la finalidad del juicio
de quiebra no es otra que, ante una situación de insolvencia que impide al comerciante hacer
frente a todas sus obligaciones, sujetar todo el caudal y masa de acreedores a un proceso
conjunto universal donde puede lograrse la efectividad de los distintos créditos de modo
proporcional y equitativo, sin otra preferencia que aquella que la Ley expresamente reconozca; y
en evitación de que sea burlada tal finalidad a través de acuerdos aislados entre el quebrado y
alguno de sus acreedores, en perjuicio de la totalidad de éstos, se estableció el instituto de
retroacción que, como ya se sostuvo en la Sentencia de 25 de mayo de 1961, tiene su razón de
ser en que, siendo frecuente y casi general la falta de coincidencia entre el momento en que
comienza la insolvencia determinante de la situación de quiebra con aquel otro en que se produce
la declaración judicial de la misma, la ley procura coordinar ambos retrotrayendo los efectos del
último, a fin de impedir las perniciosas consecuencias que en los derechos de los legítimos
acreedores puede ocasionar una anómala actuación aislada de alguno de éstos, en connivencia o
no con el quebrado, en su beneficio exclusivo y en perjuicio de la masa, con anterioridad al
pronunciamiento del órgano jurisdiccional declarativo del estado de quiebra, y con tal propósito
considera las actividades del comerciante en el período precursor a la declaración de quiebra,
distinguiendo entre los actos realizados por aquél en estado de quiebra, cuáles han de reputarse
nulos, cuáles se presuponen fraudulentos y, por consiguiente, ineficaces, sin necesidad de que se
pruebe el fraude y aquellos otros en los que se precisa la demostración de la existencia del fraude
para que su nulidad o revocación se produzca, evitando con ello, tanto que se coloquen en
situación privilegiada acreedores que no lo estaban, como que se satisfagan obligaciones
anticipadamente, sustrayendo de la masa de la quiebra bienes cuyo destino es el justo
proporcional cumplimiento de las obligaciones del quebrado, dentro de las posibilidades que
permita el activo del mismo.”: STS 17/3/1988 (Ar. 2210)
"Nuestro Tribunal Supremo tiene declarado que la finalidad del juicio de quiebra no es otra que,
ante una situación de insolvencia que impide al comerciante hacer frente a todas sus obligaciones,
sujetar todo el caudal y masa de acreedores a un proceso conjunto universal donde puede
lograrse la efectividad de los distintos créditos de modo proporcional y equitativo, sin otra
preferencia que aquella que la ley expresamente reconozca; y en evitación de que sea burlada tal
finalidad, se estableció el instituto de la retroacción que, como ya sostuvo la sentencia de 25 de
mayo de 1961, tiene su razón de ser en que siendo frecuente y casi general la falta de
coincidencia entre el momento en que comienza la insolvencia determinante de la declaración de
quiebra con aquel otro en que se produce la declaración judicial de la misma, la ley procura
coordinar ambos retrotrayendo los efectos del último, a fin de impedir las perniciosas
consecuencias que en los derechos de los legítimos acreedores puede ocasionar una anómala
actuación aislada de alguna de éstas, en connivencia o no con el quebrado, en su beneficio
exclusivo y en perjuicio de la masa, con anterioridad al pronunciamiento del órgano jurisdiccional
declarativo del estado de quiebra. Que en virtud de todo ello, procede la plena confirmación del
auto dictado, en lo que respecto a la fecha de retroacción de la quiebra, fijada por el Juez a quo,
como cuestión de hecho y a la vista de los datos obrantes en los autos, de forma prudencial y sin
perjuicio de tercero tal y como es procedente en el auto inicial declaratorio del estado de quiebra,
fecha que se entiende como de cesación de pagos por el quebrado": AUTO AT BARCELONA
15/11/1988 (RGD, 1503)
" Sobre los actos de disposición el artículo 878 del Código de Comercio es categórico al decir que
"Todos sus actos de dominio y administración posteriores a la época a que se retrotraigan los
efectos de la quiebra serán nulos". Tal precepto parte del principio de que a "la quiebra de
derecho" precede "la quiebra de hecho" y de que la par conditio creditorum es la base del juicio de

quiebra haciendo prevalecer el derecho de los acreedores para el cobro de sus créditos sobre el
patrimonio del deudor a los derechos que, de acuerdo con el propio deudor, hubiesen adquirido
sobre tales bienes los terceros. La retroacción no pretende, en definitiva, sino la reintegración a la
masa de la quiebra al estado que legalmente tenía cuando comenzó la cesación de pagos.
Nuestro ordenamiento jurídico es claro sobre este particular. De un lado el artículo 878 habla de
nulidad respecto a los actos de dominio o administración realizados por el quebrado con posterioridad "a la época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra". Y de otro los artículos 1.269 y
1.375 de la Ley de Enjuiciamiento Civil hablan respectivamente de "obtener el reintegro a la masa
de lo que a ésta pertenece" y de "reintegrar a la masa... los bienes extraídos de ella por contratos
que hayan quedado ineficaces de derecho". Se puede por tanto afirmar que la retroacción de la
quiebra persigue, con la nulidad del acto, el reintegro o la restitución a la masa activa de la quiebra
de los bienes que, mediante aquel acto salieron del patrimonio del deudor antes de que la quiebra
fuese judicialmente declarada": AUTO AP BARCELONA 22/12/1989 (RGD, 4874).
"Nuestro Tribunal Supremo tiene declarado que la finalidad de juicio de quiebra no es otra que,
ante una situación insolvencia que impide al comerciante hacer frente a todas sus obligaciones,
sujetar todo el caudal y masa de acreedores a un proceso conjunto universal donde puede
lograrse la efectividad de los distintos créditos de modo proporcional y equitativo, sin otra
preferencia que aquella que la Ley expresamente reconozca; y en evitación de que sea burlada tal
finalidad, se estableció el instituto de retroacción que, como ya sostuvo la Sentencia de 25 de
mayo de 1961, tiene su razón de ser en que siendo frecuente y casi general la falta de
coincidencia entre el momento en que comienza la insolvencia determinante de la declaración de
quiebra con aquel otro en que se produce la declaración judicial de la misma, la Ley procura
coordinar ambos retrotrayendo los efectos del último, a fin de impedir las perniciosas
consecuencias que en los derechos de los legítimos acreedores puede ocasionar una anómala
actuación aislada de beneficio exclusivo y en perjuicio de la masa, con anterioridad al
pronunciamiento del órgano jurisdiccional declarativo del estado de quiebra (Sentencia de 17 de
marzo de 1988)": Auto AP Barcelona 13/11/1991 (RJC 1992, 455)
“Como recuerdan las SSTS 25-5-1961 y 22-2-1963 la institución de la retroacción tiene su razón
de ser en que siendo frecuente y casi general la falta de coincidencia entre el momento en que
comienza la insolvencia determinante de la situación de quiebra, con aquel otro en que se produce
la declaración judicial de la misma, la ley procura coordinar ambos, retrotrayendo los efectos de la
última a fin de impedir las perniciosas consecuencias que en los derechos de los legítimos
acreedores pueda ocasionar una anómala actuación aislada de alguno de éstos, en connivencia o
no con el quebrado, en su beneficio exclusivo y en perjuicio de la masa, con anterioridad al
pronunciamiento del órgano jurisdiccional declarativo del estado de quiebra, evitando, mediante la
consiguiente declaración de nulidad, que se coloquen en situación privilegiada acreedores que no
lo estaban o que se satisfagan obligaciones anticipadamente, substrayendo de la masa de la
quiebra bienes cuyo destino es el justo proporcional cumplimiento de las obligaciones del
quebrado dentro de las posibilidades que permita su activo.”: S AP ASTURIAS 4/11/1993 (ar.
2193)
“En el tiempo no coincide la fecha de concurrencia del presupuesto objetivo del estado de quiebra
(sobreseimiento en el pago de las obligaciones-insolvencia) y la fecha del auto por el que se
declara ese estado de quiebra, sino que, por el contrario, siempre transcurre un período de tiempo
entre la primera y la segunda fecha, y, durante este período de tiempo, como se desprende de la
experiencia, el comerciante deudor suele realizar una serie de actos tendentes a levantar la crisis,
asumiendo un riesgo extraordinario que en una situación saneada se rechazaría, o favorecer a
unos acreedores en detrimento de otros o distrae u oculta bienes en provecho propio. Ante lo cual
se pretende hacer coincidir la quiebra de derecho con la quiebra de hecho, la masa de derecho (la
que hay a la declaración del estado de quiebra) con la masa de hecho (la que existía cuando se
produjo el presupuesto objetivo del estado de quiebra). Y para lograrlo nuestro ordenamiento
jurídico proporciona dos específicos mecanismos:
1.º Fijación, por resolución judicial, de una fecha de retroacción de la declaración judicial del
estado de quiebra. En el mismo auto en el que se declara al comerciante en estado legal de
quiebra se debe hacer una fijación provisional de la fecha de retroacción “con calidad de por ahora
y sin perjuicio de tercero”. Así se desprende del artículo 1.024 del Código de Comercio de 1829
(...) Disponiendo el párrafo segundo del artículo 878 del actual Código de Comercio que: “Todos
sus actos (del quebrado) de dominio y administración posteriores a la Época a que se retrotraigan

los efectos de la quiebra serán nulos.” De tal manera que todos los actos de dominio y
administración realizados por el quebrado después de la fecha a la que se ha retrotraído la
declaración del estado de quiebra hasta la del auto en que se declara este estado son
radicalmente nulos, tratándose de una nulidad intrínseca que actúa ope legis y no precisa de
específica declaración judicial respecto de cada acto afectado, pues la Ley no establece
procedimiento alguno a tales efectos, actuando incluso con independencia de situaciones de
ignorancia o buena fe de los terceros que contratan con el quebrado, y, sólo en los casos en los
que determinada persona se oponga a la misma, los efectos de la referida nulidad quedan
supeditados a la precisa declaración judicial (TS 518/1996 de 20 de junio de 1996, R.J. Ar. 5.077;
1.075/1993 de 11 de noviembre de 1993, R.J. Ar. 8.960; 15 de noviembre de 1991, R.J. Ar. 8.406;
24 de octubre de 1989, R. J. Ar. 6.956; 9 de diciembre de 1981, R. J. Ar. 5.051; 27 de febrero de
1965, R.J. Ar. 1.151; 21 de mayo de 1960, R.J. Ar. 1.745; 7 de marzo de 1931, R.J. Ar. 1.963.
Pero esta nulidad tan radical y absoluta se ha visto paliada por la jurisprudencia al admitir algunos
lÍmites o excepciones a la misma, y en este sentido se pronuncian las sentencias 870/1993 de 20
de septiembre de 1993, R.J. Ar. 6.647, y la de 12 de marzo de 1993, R.J. Ar. 1.793). Lográndose
con ello la devolución o reintegro a la masa activa de la quiebra de los bienes que, por razón de los
actos ineficaces por virtud de la retracción hubieran salido de ella, o su equivalente en dinero si no
se pueden restituir.
2.º Acciones revocatorias concursales. Para lograr la ineficacia de los actos ejecutados por el
quebrado con anterioridad a la fecha señalada como de retroacción de la quiebra, se concede a
los sÍndicos de la quiebra (únicos a los que el artÍculo 1.366 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
concede legitimación activa; TS de 9 de octubre de 1991, R.J. Ar. 6.896. Aunque, según la
sentencia del TS 57/1993 de 1 de febrero de 1993, R.J. Ar. 788, tienen que contar con la previa
autorización del comisario, lo que se desprende del art. 1.091 del Código de Comercio de 1829 y
del 1.370 de la LEC) unas acciones, de naturaleza semejante a la revocatoria o pauliana civil, para
el caso de concurrir alguno de los supuestos que minuciosamente aparecen regulados en los
artículos 879 a 882 del Código de Comercio (se clasifican en actos ineficaces por su simple
proximidad a la fecha de retroacción del estado de quiebra, que son los del art. 879; actos
ineficaces por presunción legal de fraude, que son los del art. 880; y actos anulables mediante la
prueba de haber procedido el quebrado con ánimo de fraude, que son los de los arts. 881 y 882).
Siendo el efecto principal de estas acciones que quien contrató con el deudor quebrado tenga que
devolver a la masa la cosa recibida con sus frutos y el precio con sus intereses, y si no le es
posible por estar la misma en poder de tercero protegible o por otra causa habrá de indemnizar los
perjuicios ocasionados.
Por lo demás, se suscita en la doctrina la duda acerca de la compatibilidad de las acciones
revocatorias concursales con la acción revocatoria o pauliana ordinaria, recogida en los artículos
1.111 y 1.291 número 3.º del Código Civil.”: S AP MADRID 19/11/1996 (RGD 97, 3065)
“Segundo.-Antes de entrar a conocer sobre el fondo del recurso interpuesto debemos partir de que
el instituto de la retroacción de la quiebra tiene como finalidad evitar que sea burlado el fin que a
su vez tiene la quiebra de lograr la efectividad en los distintos créditos de modo proporcional y
equitativo sin otra preferencia que aquella que la ley expresamente reconozca, impidiendo al
respecto acuerdos aislados entre el quebrado y alguno de sus acreedores en perjuicio de la
totalidad de Éstos, teniendo en consecuencia su razón de ser en que, siendo frecuente y casi
general la falta de coincidencia entre el momento en que comienza la insolvencia determinante de
la situación de quiebra con aquel otro en el que se produce la declaración judicial de la misma, la
ley procura coordinar ambas retrotrayendo los efectos al del último, a fin de impedir las perniciosas
consecuencia que en los derechos de los legítimos acreedores pueda ocasionar una actuación
aislada de alguno de Éstos en connivencia o no con el quebrado, en su beneficio exclusivo y en
perjuicio de la masa, con anterioridad al pronunciamiento del órgano jurisdiccional declaratorio del
estado de la quiebra.
El artículo 878 del Código de Comercio, parte del principio de que a la quiebra de derecho precede
la quiebra de hecho y de que la pars condictio creditorum es la base del juicio de quiebra haciendo
prevalecer el derecho de los acreedores para el cobro de sus créditos sobre el patrimonio del
deudor a los derechos que, de acuerdo con el propio deudor hubiesen adquirido sobre tales bienes
los terceros, no pretendiendo la retroacción de la quiebra en definitiva sino la reintegración de la
masa de la quiebra al estado que legalmente reunía cuando comenzó la cesación de pagos”: S AP
CIUDAD REAL 14/5/1997 (RGD, 11870)

" SEGUNDO.-Para el análisis de motivo planteado conviene recordar los criterios que ha sentado
la Jurisprudencial del Tribunal Supremo en torno a la retroacción de la quiebra, y que se contienen,
entre otras, en Sentencias de 28 mayo 1960, 25 mayo 1961, 27 febrero 1965, 15 septiembre 1987,
17 marzo 1988 y 23 febrero 1990 (estas dos últimas citadas por ambas partes en su respectivos
escritos de demanda y contestación), etc. Tal doctrina establece, sumariamente, que el fin de la
quiebra no es otro que el de sujetar todo el caudal y la masa de acreedores de un comerciante,
que se halla en situación de insolvencia, a un único proceso universal donde se consiga la
efectividad de los diferentes créditos en forma proporcional y equitativa, sin otra preferencia que la
legal; asimismo, el instituto de la retroacción persigue el impedir que se burle tal finalidad mediante
acuerdos puntuales entre el quebrado y alguno de sus acreedores, con perjuicio de todos los
demás, procurando a tal fin coordinar los diferentes momentos en que comienza de hecho la
situación de insolvencia y aquel en que se produce la declaración judicial de la misma, con el fin de
«impedir las perniciosas consecuencias que en los derechos de los legítimos acreedores puede
ocasionar una anómala actuación aislada de alguno de éstos, en connivencia o no con el
quebrado, en su beneficio exclusivo y en perjuicio de la masa, con anterioridad a pronunciamiento
del órgano jurisdiccional declarativo del estado de quiebra» (STS 17 marzo 1988); igualmente
deben diferenciarse, en orden a la retroacción, aquellos automáticamente nulos, por producirse
con posterioridad a la declaración de quiebra, de aquellos otros anteriores a la misma que precisan
de prueba de la realidad del fraude para que sea declarada su nulidad, todo ello a fin de evitar
«tanto que se coloquen en situación privilegiada acreedores que no lo estaban, que se satisfagan
obligaciones anticipadamente, sustrayendo de la masa de la quiebra bienes cuyo destino es el
justo proporcional cumplimiento de las obligaciones del quebrado, dentro de las posibilidades que
permita del activo del mismo» (STS 17 marzo 1988).": S AP LUGO 3/11/1997 (A 2250)
“El instituto de la retroacción de la quiebra tiene como finalidad el evitar que sea burlada la
finalidad que a su vez tiene la quiebra de lograr la efectividad de los distintos créditos de modo
proporcional y equitativo sin otra preferencia que aquella que la Ley expresamente reconozca,
impidiendo al respecto acuerdos aislados entre el quebrado y alguno de sus acreedores, o
terceros, en perjuicio de la totalidad de aquellos, teniendo en consecuencia su razón de ser en
que, siendo frecuente o casi general la falta de coincidencia entre el momento en que comienza la
insolvencia determinante de la situación de quiebra con aquel otro en que se produce la
declaración judicial de la misma, la ley procura coordinar ambos retrotrayendo los efectos al del
último, a fin de impedir las perniciosas consecuencias que en los derechos de los legítimos
acreedores puede ocasionar una anómala actuación aislada de alguno de estos, en connivencia o
no con el quebrado, en su beneficio exclusivo y en perjuicio de la masa, con anterioridad al
pronunciamiento del órgano jurisdiccional declarativo del estado de quiebra. De ahí, que, como
igualmente señala la mas moderna doctrina científica, con la misma se trata de hacer frente a
todos los negocios que, celebrados por quien ahora está sujeto a un procedimiento concursal,
alteran indebidamente bien la composición del patrimonio sometido a responsabilidad por deudas
o bien la posición de los acreedores con respecto a dicho patrimonio.”: S AP ASTURIAS
13/03/1998 (ED, 3691).
4. PROVISIONALIDAD DE LA FECHA DE RETROACCIÓN: ALCANCE DE LA RESERVA EN
FAVOR DE TERCERO DEL Artículo 1024 VC: IMPUGNACIÓN DE LA FECHA DE
RETROACCIÓN EN LOS AUTOS DE LA QUIEBRA
La fijación de la fecha de retroacción en el auto de declaración de quiebra es provisional y
susceptible de posterior modificación: STS de 4/7/1990 (Ar. 5775), que cita las de 27/1/1986 (Ar.
332), 15/9/1987 (Ar. 6049), 23/2/1990 (Ar. 712) y 5/4/1933 (Ar. 1602)
"Como resulta con absoluta claridad de la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 1931,
que en su cuarto considerando señala las relaciones entre el artículo 1.024 del Código de
Comercio de 1.829 y el 878 del Código de Comercio de 1.885, de carácter procesal el primero y de
índole sustantiva el segundo, ordenando aquél que el juez al declarar la quiebra fije la época a que
debe retrotraerse, y estableciendo éste la declaración de inhabilitación del quebrado y de la
nulidad de todos sus actos de dominio y administración posteriores a expresada fecha, sin que
este segundo artículo establezca reserva de clase alguna en favor de tercero, lo que sí concede el
1.024 y que no puede referirse más que al derecho del tercero que se sienta perjudicado con la
fecha señalada para la retroacción, para reclamar contra ella en los autos de la quiebra; confirma
esta tesis de la necesidad de que al declararse judicialmente la quiebra de un comerciante se fije

por el Juzgado el momento preciso en que dicho cese o sobreseimiento se produjo, la sentencia
del Tribunal Supremo de 16 de Febrero de 1933, al decir: "... por cuanto constituye tal instante el
punto de arranque del período de tiempo a que han de retrotraerse en cuanto a determinados
actos del quebrado los efectos de la declaración ...", siendo esta fecha una fecha vértice: hacia
atrás se cuentan los plazos de los artículos 879/882 para anular ciertos actos según su distinta
naturaleza (período sospechoso); hacia delante, todos los actos patrimoniales del deudor son
nulos, como realizados en estado de quiebra según el artículo 878 (período de retroacción
absoluta), Así se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de Febrero de
1.909.CONSIDERANDO: Que lo anterior no impone, sin embargo, como ineludible consecuencia
que la fecha fijada en el auto de declaración de quiebra no sea revisable, ya que como dicen las
sentencias del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 1928 y de 9 de junio de 1932 su fijación
no es definitiva": S AT BURGOS 19/9/1980 (RGD, 1173)
" Por otra parte ha de destacarse el carácter provisional de la fijación de la fecha de retroacción
que proclama el artículo 1.024 del anterior Código de comercio y el Tribunal Supremo y que la
reserva que proclama el citado artículo, no puede referirse más que al derecho del tercero que se
crea perjudicado por la fecha señalada para la retroacción, para reclamar contra ella en los autos
de quiebra": AUTO AP BARCELONA 22/12/1989 (RGD, 4874).
"Mas la improsperabilidad de la pretensión que en los motivos dichos se desarrolla, no sólo viene
dado del texto del artículo 1024 del viejo Código, que establece que la fijación de la primera
resolución de la época a que deban retrotraerse los efectos de la declaración de quiebra lo será
"con calidad de por ahora..." expresión coincidente con la empleada por el juez en el Auto en que
se declaró la quiebra, cuya literalidad no deja la menor sombra del carácter meramente provisional
de aquella fijación, sino porque, además, en tal sentido es constante la mejor doctrina y la
jurisprudencia más extensa y más reciente -SS. 27 enero 1986 (R. 332), 15 septiembre 1987 (R.
6049), 4 julio 1989, 23 febrero 1990 (R. 712) entre tantas otras- uniforme en considerar que la
resolución que declara la quiebra es modificable, en este particular de la retroacción, ya que no
sería razonable asignarle carácter definitivo contra un texto legal a una declaración judicial hecha,
por imperativo legal, en un momento en que el juzgador sólo posee un conocimiento parcial y
limitado de los hechos y de la gravedad y trascendencia de los mismos.": STS de 4/7/1990 (A
5774)
“ El artículo 1024 del Código de Comercio de 1829, que la sentencia de primera instancia invoca
para desestimar la demanda, carece de aplicación en esta litis, como declararon la Sentencia
citada de 7-3-1931, y la de 4-7-1989, y 4-7-1990, y no puede pretenderse relacionarle con el
artículo 878 del vigente Código de Comercio para interpretar éste, pues son preceptos
independiente establecidos por el legislador con fines distintos, ya que el primero es de carácter
procesal y el segundo de carácter sustantivo, ordenando aquél que el Juez al declarar la quiebra,
fije la época a que debe retrotraerse, sin limitación de forma ni de tiempo, y el 878 se limita a
aceptar esa época de retroacción para declarar la inhabilitación del quebrado y estimar nulos todos
sus actos de dominio y administración posteriores a la citada época, sin reserva de clase alguna
en favor de tercero, que concede, en cambio, el artículo 1024, y que no puede referirse más que al
derecho de tercero que se crea perjudicado con la fecha señalada para la retroacción para
reclamar contra ella en los autos de quiebra, que es donde solamente puede discutirse ese
particular, pero una vez fijada esa época y firme la providencia en que se acordó, hay que partir de
ella para aplicar el artículo 878; no siendo posible procesalmente que ese acuerdo pase a
discutirse e impugnarse en cuantos pleitos se sostengan con la sindicatura de la quiebra, y
mientras no se impugna tal fecha de retroacción se ha de tener por válida la señalada en el auto
de declaración de quiebra.”: STS 15/11/1991 (Ar 8406)
"Que el juez, dentro de la facultad o arbitrio que le concede el artículo 1.024 del Código de
Comercio de 1829, acordó fijar de forma provisional la fecha de retroacción de la quiebra al 1 de
septiembre de 1978, con la fórmula de por ahora y sin perjuicio de lo que se acuerde en definitiva,
fecha que al no ser atacada ni por los quebrados ni por tercero devino firme, y que tiene por
finalidad que el futuro quebrado a través de actividades supuestas o no, e incluso en ocasiones
claramente fraudulentas realizadas en beneficio de algún acreedor o del propio interesado en
fechas más o menos próximas a la declaración de quiebra disminuya el activo de la masa en
perjuicio de los acreedores integrantes de la misma, precepto de carácter procesal, que se
corresponde con la norma sustantiva del párrafo 2 del artículo 879 (878) del Código de Comercio

de 1881, que declara nulos todos los actos de dominio y administración posteriores a la época en
que se retrotrayeron los efectos de la quiebra, nulidad radical ipse legis potestate et auctoritate a
pesar de lo dispuesto en la Ley Hipotecaria y de la buena o mala fe en la adquisición, inoperante
en los casos a que se refiere aquel precepto y los siguientes (sentencia de 17 de marzo de 1958)
criterio que es mantenido en la de 21 de mayo de 1960, al señalar que el artículo 878 declara la
nulidad de pleno derecho de todos los actos de dominio y de administración del quebrado,
bastando con que haya interesado en ellos, directa o indirectamente, ordenando su realización,
cualquiera que sea la situación de ignorancia o buena fe en que se halle el tercero": S AP
BARCELONA 13/3/1992 (RGD, 8932)
“Sin perjuicio de que el pronunciamiento inicial pueda ser modificado, pero el cauce procesal
pertinente para tal modificación no es el declarativo ordinario en que se reclama la nulidad de los
actos de dominio y administración consecuentes a la retroacción de la quiebra, sino que tanto la
Jurisprudencia (SS. 7-3-1931, 13-2-1960, 22-2-1963, 4-6-1989 y 15-11-1991) como la doctrina
entiende que sólo puede pretenderse por vía del juicio incidental en el mismo procedimiento de
quiebra. La justificación es que si prevaleciera la impugnación del auto de retroacción en juicio
singular seguido con la sindicatura y favor de un solo acreedor, continuaría en el juicio universal
produciendo efecto respecto a todos los demás acreedores, cuando todos los actos de dominio o
administración realizados por el quebrado en el período en que se declara cesado en el
cumplimiento de sus obligaciones se hallan sujetos conjunta y no singularmente a los resultados
de la retroacción.”: S AP CÓRDOBA 7/12/1993 (ar. 2522)
5. EFICACIA DE LA FECHA PROVISIONAL DE RETROACCIÓN
El carácter provisional de la fijación de la fecha de retroacción en el auto de declaración de quiebra
no impide la producción de los efectos correspondientes (provisionales) en tanto ésta subsista y no
se produzca su posible revisión, en su caso: STS de 11/7/1990 (Ar. 5794), sin que ello signifique
que necesariamente haya de dictarse otra resolución que marque una fecha definitiva: STS de
15/9/1987 (Ar. 6049), puesto que mientras que no se impugne ha de tenerse por válida la fecha de
retroacción señalada en el auto de declaración de quiebra: STS de 19/10/1987 (Ar. 7295).
"Como dicen las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 1928 y de 9 de junio de
1932 su fijación no es definitiva, pero como ello no debe entenderse que la fecha de retroacción
determinada en el auto de declaración de quiebra sea interina y provisional, lo que impondría la
necesidad de que más adelante tuviera que dictarse obligatoriamente una resolución judicial
señalando la fecha de retroacción definitiva, que habría de desplegar todas las consecuencias
prácticas de la retroacción, pues esta interpretación, que podía tener su base en el artículo 1.024
del antiguo Código de Comercio, del que proviene la frase tan utilizada en la práctica judicial de
acordarse la fecha de la retroacción, "por ahora y sin perjuicio de tercero", aparte de las fundadas
dudas que acerca de la vigencia de este vetusto precepto legal existen, está en contradicción con
la importancia que a la fecha de la retroacción dan los artículos 874 y 879 del Código de Comercio
de 1885, y la trascendencia del auto de declaración judicial de quiebra y de la fecha a la que se
retrotraen sus efectos en función del proceso universal de quiebra, que es ante todo un
procedimiento de ejecución y liquidación de un patrimonio en beneficio de una pluralidad de
acreedores, inspirado en los principios de la existencia de una comunidad de pérdidas al ser el
patrimonio en liquidación impotente para satisfacer todas las deudas, y de la par conditio
creditorum, sin que por otra parte el hecho de no tener la declaración de quiebra y, por lo tanto, los
pronunciamientos que como el referente a la retroacción forma parte de ella, la eficacia de la cosa
juzgada como no la tienen ninguno de los pronunciamientos y disposiciones que se toman en la
quiebra, pueda privarla de su inmediata eficacia y efectividad, por lo que únicamente en el juicio
declarativo correspondiente podrá el que se considere perjudicado por la fecha señalada de la
retroacción discutir e impugnar la misma, pero entre tanto ha de surtir todos sus efectos dentro del
proceso de quiebra en el que fue acordada": S AT BURGOS 19/9/1980 (RGD, 1173)
“ 2.-El demandado interpone el presente recurso sobre la base del artículo mil seiscientos noventa
y dos-quinto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo ochocientos setenta y
ocho del Código de Comercio vigente, mil veinticuatro del Código de Comercio de mil ochocientos
veintinueve y mil trescientos sesenta y ocho, mil trescientos sesenta y nueve y mil trescientos
setenta de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alegando que no se había fijado una fecha definitiva a
partir de la cual, debía surtir sus efectos la declaración de quiebra ni, por los Síndicos, se habían

confeccionado los estados referentes a las distintas operaciones que, según su naturaleza,
podrían dar lugar a demandas de retroacción.
3.-La correcta interpretación del artículo ochocientos setenta y ocho-segundo del Código de
Comercio vigente, en relación con el artículo mil veinticuatro del Código de Comercio de mil
ochocientos veintinueve, lleva a la conclusión de que la fecha en la que se fija el inicio de la
insolvencia, tiene un carácter provisional, en el sentido que puede ser rectificada si se alega
perjuicio por tercero o, incluso, por el propio quebrado, pero no significa tal provisionalidad, que
haya de dictarse otra resolución que marque una fecha definitiva, resolución no prevista, como
necesaria, por la Ley que, al quebrado, concede la posibilidad de oponerse a la declaración de
quiebra, en el artículo mil trescientos veintiséis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y a los acreedores,
la posibilidad de actuar, por medio de los síndicos en el artículo mil trescientos sesenta y seis de la
misma Ley e incluso por proceso declarativo ordinario contra actos y contratos realizados en
tiempo hábil -sentencias de esta Sala de veintidós de febrero de mil novecientos sesenta y tres,
veintiséis de junio de mil novecientos ochenta y dos y diez de noviembre de mil novecientos
ochenta y tres-. A esta interpretación contribuye la sentencia de esta Sala de veintidós de marzo
de mil novecientos ochenta y cinco que viene a afirmar que, mientras no se impugne, se ha de
tener por válida la fecha de retroacción señalada en el auto de declaración de quiebra.”: STS de
15/9/1987 (Ar. 6049)
“ TERCERO.-En el motivo tercero, con amparo procesal también en el apartado 5.º del artículo
1692, se denuncia la infracción de los artículos 878 del Código de Comercio de 1885, y el 1024 del
primitivo Código de Comercio de 1829, aduciéndose que tales infracciones consisten: en no
haberse fijado la fecha de retroacción de la quiebra con carácter provisional, y en la no formación
previa, por parte de los síndicos, de los estados que señalan los artículos 1368 y 1369 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil; alegaciones carentes de viabilidad, pues el artículo 1024 antes citado,
literalmente señala ...«fijando en la misma providencia, con calidad de por ahora y sin perjuicio de
tercero, la época a que deban retrotraerse los efectos de la declaración», circunstancias
plenamente cubiertas en la resolución del Juzgado de Mula de fecha 7 de noviembre de 1979; ya
que la provisionalidad legal viene referida a la posible rectificación, si se alegan perjuicios para
tercero o para el propio quebrado, pero en ningún caso supone transitoriedad de la resolución”:
STS de 19/10/1987 (Ar. 7295).
"Pero, en cualquier caso, ello no significa que la provisionalidad precise o exija otra resolución que
marque una fecha definitiva, puesto que esta resolución no está prevista como necesaria por la
ley, y, por consiguiente, mientras no se impugne, se ha de tener válida la fecha de retroacción
señalada en el auto de declaración de quiebra (sentencia de 15 de septiembre de 1987)": AUTO
AP BARCELONA 27/2/1989 (RGD, 4061).
"Se efectúa con carácter provisional, es decir, "en calidad de por ahora y sin perjuicio de tercero",
como ya disponía el artículo 1024 del viejo Código de Comercio de 1829. Provisionalidad que
significa obviamente que cabe y es aconsejable la revisión de la fecha de retroacción en favor de
afectados de buena fe, planteada aquélla en tiempo hábil, pero que no impide tampoco la
producción de los efectos correspondientes (provisionales) de la fecha de retroacción en tanto ésta
subsista como tal y mientras no se produzca la posible o aconsejable revisión de dicha fecha":
STS de 11/07/1990 (A 5794)
“ (...) la extemporaneidad de la demanda por ser la fecha de la retroactividad provisional, siendo
preciso esperar a su fijación definitiva previo examen y graduación de los créditos, debe
igualmente rechazarse. Ciertamente existe unanimidad en aceptar que la fijación del período de
retroacción de la quiebra es provisional y, en consecuencia, que aquella fecha fijada en el auto
declaratorio del estado de quiebra, puede ser revisada posteriormente. En este sentido, la S.
23-2-1990 señala que «la resolución que declara la quiebra es modificable en este particular de la
retroacción, ya que no sería razonable asignarle carácter definitivo contra un texto legal, artículo
1024 CCom de 1829, a una declaración judicial hecha por imperativo legal en el que el Juzgador
sólo posee un conocimiento parcial y limitado de los hechos y de la gravedad y transcendencia de
los mismos».
Ahora bien, como con acierto precisa el Juzgador de instancia, en sus fundamentos jurídicos 3.º y
4.º, que la fecha en que se fija el inicio de la insolvencia tenga un carácter provisional en el sentido
de que puede ser rectificada si se alega perjuicio por tercero o incluso por el propio quebrado, no
significa la provisionalidad que haya de dictarse otra resolución que marque una fecha diferente

(SS. 22-3-1985 y 15-9-1987) por ello mientras no se impugne, se ha de tener por válida la fecha de
retroacción señalada en el auto declaratorio de la quiebra. En el mismo sentido se pronuncian las
SS. 19-10-1987, 4-7-1989 y 4 julio y 11 julio 1990, de ellas se desprende que la provisionalidad
legal viene referida a la posible rectificación, pues en ningún caso supone transitoriedad de la
resolución; y no impide tampoco la producción de los efectos correspondientes de la fecha de la
retroacción en tanto ésta subsista como tal y mientras no se produzca la posible o aconsejable
revisión de dicha fecha. En definitiva, el carácter provisional de la fecha, inicialmente fijada, no
implica que la misma deba ser ratificada en el curso del procedimiento de quiebra. Por el contrario,
el pronunciamiento judicial sobre este punto contenido en la resolución declaratoria de la quiebra
tiene plena virtualidad. Ello comporta, en suma, eficacia prejudicial en toda reclamación entablada
para la reintegración de la masa de la quiebra”: S AP CÓRDOBA 7/12/1993 (ar. 2522)
“Esa doctrina, que no se ve alterada por el hecho de que la fecha de retroacción sea la fijada en el
Auto de declaración de la quiebra “con calidad de por ahora y sin perjuicio de tercero”, en términos
del artículo 1.024 del Código de Comercio de 1829 (ya que la misma, como provisional que es,
puede ser oportunamente modificada, pero vale a estos efectos si no lo es o mientras no lo sea:
sentencias del Tribunal Supremo de 15 de septiembre de 1987, 11 de julio de 1990) (...) ”: S AP
BARCELONA 22/7/1996 (RGD, 4616)
“Tampoco es obstáculo para alcanzar la anterior conclusión que se diga, como hace la recurrida,
que la fecha de retroacción es provisional y que no se ha realizado ninguna actuación dirigida a
fijarla o revisarla. La sentencia de 11 de julio de 1990 del Tribunal Supremo viene a sostener que
la fijación de la retroacción por el auto, se efectúa con carácter provisional pudiendo, por tanto, ser
revisada; pero esto no impide que se produzcan los efectos correspondientes de la fecha de
retroacción, en tanto Ésta subsista como tal y mientras no se produzca la posible revisión.”: S AP
PALMA DE MALLORCA 19/01/1998 (RGD 12222)
6. MODIFICACIÓN DE LA FECHA DE RETROACCIÓN
6.1 Criterios para la fijación y modificación de la fecha de retroacción
Poniendo en relación el precepto general del artículo 874 con el específico en materia de
retroacción contenido en el artículo 878 CCOM, procede la modificación de la fecha de retroacción
cuando sea preciso rectificar la fecha en que se produce el verdadero sobreseimiento general en
el cumplimiento de las obligaciones, es decir, porque ha existido un sobreseimiento de hecho
anterior a la fecha de su declaración oficial, o porque se tenga noticia de actos concretos llevados
a cabo por el deudor en período anterior a la declaración de quiebra con evidente mala fe y sin
más propósito que el de perjudicar a los acreedores: STS de 9/6/1932 (Ar. 1096), citada por la de
27/2/1965, Ar. 1151) y por la de 17/3/1988 (Ar.2210)
"CONSIDERANDO: Que la retroacción de la quiebra, vinculada a su definición legal, contenida en
el artículo 874 del Código de Comercio, expresivo de que se considerará en tal estado al
comerciante que sobresee en el pago corriente de sus obligaciones no de un modo esporádico,
simple o aislado, sino definitivo, general y completo, según declara con toda minuciosidad la
sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 1965 y demás que se citan en la misma, la
cual hace un estudio compendioso sobre la materia; tiene por objeto primordial el situar el activo y
pasivo del quebrado en su verdadero estado, en el momento que se produjo la insolvencia para
que los actos de dominio y administración a que hace referencia el artículo 878-2. del citado
Código se reintegren a la masa de la quiebra, dejando a salvo el principio de igualdad entre los
acreedores o par conditio creditorum, sin perjuicio de la seguridad del tráfico judicial (rectius,
jurídico), aclarando dicha sentencia, sobre la base de la combinación de ambos preceptos, que la
retroacción sólo puede tener lugar por dos causas; o porque sea preciso rectificar la fecha en que
se produjo el verdadero sobreseimiento general en el cumplimiento de las obligaciones, es decir,
porque, como dijo la sentencia del propio alto Tribunal de 9 de junio de 1932, haya existido un
sobreseimiento de hecho anterior a la fecha de su declaración oficial, en cuyo caso la retroacción
lleva consigo la nulidad de todos los actos realizados por el deudor durante aquel período de
tiempo, aunque los contratos estuvieran celebrados con terceros de buena fe, sentencias de 17 de
marzo de 1958 y 28 de mayo de 1960, entre otras, o porque se tenga noticia de actos concretos
llevados a cabo por el deudor en período anterior a la declaración de quiebra, con evidente mala fe

y sin más propósito que el de perjudicar a los acreedores, requisitos estos que ha exigido también
el propio Tribunal para su impugnación en las sentencias de 16 de febrero de 1933 y 15 de
noviembre de 1928. ": S AT PALMA DE MALLORCA 23/11/1977 (RGD, 552)
"La fecha de retroacción de la quiebra judicialmente determinada, equivale a la declaración de
quiebra, es decir, a una orden retroactiva de retención de los bienes del quebranto desde la fecha
a que tal retroacción alcance (Sentencia de 17 de marzo de 1977-, y poniendo en relación los
artículos 874 y 878 del Código de Comercio se deduce que la variación de los efectos retroactivos,
previamente fijados en el Auto de declaración, sólo podrá tener lugar por dos causas: a) porque
sea preciso rectificar la fecha en que se produce el verdadero sobreseimiento, al constar que ha
existido un sobreseimiento de hecho anterior a la que decreta el Auto inicial del expediente
(Sentencias de 9 de junio de 1932 y 27 de febrero de 1965); y, b) porque se tengan noticias de
actos concretos llevados a cabo por el deudor en período anterior a la declaración de quiebra con
evidente mala fe y sin más propósito que el de perjudicar a los acreedores (Sentencias de 16 de
febrero de 1933, 15 de noviembre de 1928 y 27 de febrero de 1.965)": S AT Barcelona 27/1/1984
(RJC 1984, 401)
" El Auto en el que se declaró la quiebra retrotrajo sus efectos, con carácter provisional y sin
perjuicio de tercero, al día 16 de marzo de 1.980, cuestión que ha sido objeto de demanda
incidental por parte de dos acreedores legítimos, cuyo procedimiento, seguido por sus trámites, fijó
la fecha de retroacción definitiva, en la sentencia que ahora es objeto de impugnación, el día 1 de
enero de 1.982.
IV.- El problema de la fecha de la retroacción es siempre de hecho, y la prueba practicada en
estos Autos, singularmente la documental y la pericial, han dejado perfectamente acreditado tres
de los extremos más imprescindibles para formar criterio respecto a la situación de los quebrados:
a) Que, cuando la Caja concedió el préstamo con garantía hipotecaria fechado el 12 de enero de
1.981, la fincabilidad de los quebrados sobrepasaba en valoración, antedichas las garantías
asumidas con anterioridad, en más del triple de las sumas obtenidas. b) Que, los negocios
explotados por los quebrados habían arrojado beneficios en los años inmediatamente anteriores,
en cuantía superior al débito asumido, y c) Que en el momento de solicitar la declaración de
quiebra voluntaria no se habían producido en contra de los quebrados ningún tipo de ejecución o
embargo salvo la hipotecaria instada por uno de los actores incidentales a los que alcanzaba la
fecha fijada en el Auto declarando la quiebra.
V.- Si se tiene en cuenta, como han dictaminado los peritos contables, y Así lo recoge la sentencia
impugnada, que la disminución de los recursos líquidos de la empresa y el endeudamiento sin
contrapartidas de beneficios no se evidencia hasta finales de 1.981, y que el patrimonio
inmobiliario y de explotación industrial mantuvo hasta la citada época una cuantía considerable, sin
que haya logrado acreditarse que los presuntos deudores incumplieran el pago de sus
obligaciones corrientes y ni siquiera se produzca un indicio consistente y veraz de que con
anterioridad al 12 de enero de 1.981 los quebrados cesaran y se sobreseyeron en el pago de
obligaciones contraídas con anterioridad, es claro y evidente que menos puede alcanzar la
retroacción al préstamo hipotecario otorgado por los colitigantes cuya fecha se establece en 8 de
abril de 1.980, puesto que si como se dijo los efectos de la quiebra deben acordarse al día en que
aparezca haber cesado el quebrado en el pago corriente de sus obligaciones, lo que se debe
deducir de la prueba practicada, es decir, de los documentos presentados o de la fecha en que se
produjeron los primeros embargos, que no existen esos antecedentes, ni una situación de
insolvencia definitiva, sino una presunta falta de liquidez, cuando existen bienes inmuebles cuyo
valor, pericialmente tasado, es superior en dos tercios a la deuda acumulada; por ello, no debe
hacerse la declaración de la retroacción, hasta aquella fecha donde aparezca una imposibilidad
real y manifiesta de no cumplir con las obligaciones dinerarias asumidas no sólo por falta de
liquidez sino de activo adecuado para satisfacer los débitos corrientes": S AT Barcelona 10/6/1986
(RJC 1986, 1045)
“ En lo que se refiere a la variación de la fecha de retroacción de la quiebra es doctrina
jurisprudencial que poniendo en relación el precepto general del artículo 874 con el específico en
materia de retroacción contenido en el artículo 878 del Código de Comercio, es preciso llegar a la
conclusión de que los indicados efectos retroactivos, sólo pueden tener lugar por dos causas: o
porque sea preciso rectificar la fecha en que se produce el verdadero sobreseimiento general en el
cumplimiento de las obligaciones, es decir, por que, como dice la Sentencia de esta Sala de 9 de
junio de 1932, ha existido un sobreseimiento de hecho anterior a la fecha de su declaración oficial,

en cuyo caso la retroacción lleva consigo la nulidad de todos los actos realizados por el deudor en
aquel período de tiempo, aunque los contratos los celebrase con terceros de buena fe, al modo
como se declaró en Sentencias de 19 de abril de 1919, 13 de mayo de 1927, 21 de febrero de
1930, 7 de marzo de 1931, 16 de febrero de 1933, 17 de marzo de 1958, 21 y 28 de mayo de
1960; o porque se tenga noticias de actos concretos llevados a cabo por el deudor en período
anterior a la declaración de quiebra con evidente mala fe y sin más propósito que perjudicar a los
acreedores, requisitos estos que exigió la Jurisprudencia para que pudiese prosperar la
impugnación de los mismos en las Sentencias de 9 de junio de 1932, 16 de febrero de 1933 y 15
de noviembre de 1928 -Sentencia de 27 de febrero de 1965-”: STS 17/3/1988 (ar. 2210)
" Ante situación como la indicada, la correcta interpretación del artículo 878-2º del Código de
comercio, en relación con el 1.024 del Código de Comercio de 1829, lleva a la conclusión de que
la fecha en la que se fija el inicio de la insolvencia, tiene carácter provisional en el sentido de que
puede ser rectificada si se alega perjuicio por tercero o, incluso, por el propio quebrado, o, como
proclamó la Sala 1ª de esta Audiencia Territorial (sentencia de 27 de enero de 1984), la variación
de los efectos retroactivos sólo puede tener lugar por dos causas: a) porque sea necesario
rectificar la fecha en que el verdadero sobreseimiento se produce, al constar que ha existido un
sobreseimiento de hecho anterior al decretado por el auto inicial; y b) porque se tengan noticias de
actos concretos llevados a cabo por el deudor en período anterior a la declaración de quiebra con
evidente mala fe y sin más propósito que el de perjudicar a los acreedores": AUTO AP
BARCELONA 27/2/1989 (RGD, 4061).
"El primero de los motivos de casación, en el que la Sindicatura recurrente cuestiona la fijación del
13 de julio de 1984 como día al que se retrotraen los efectos del auto de declaración de quiebra en
cuestión, alterando la de 1.º de julio del mismo año fijada mas ajustadamente a derecho, según el
motivo, en la resolución apelada, es atendible una vez que la finalidad primordial de la quiebra de
garantizar la "par conditio creditorum", a la que se orienta la retroacción de los efectos de la
quiebra ha de tener en cuenta, como la doctrina legal que el recurrente cita -SS. 27 de febrero de
1965 (R. 1151), 21 y 28 de mayo de 1960 (R. 1745 y 2062) y 17 de marzo de 1988 (R. 2210)puntualiza, no sólo los actos que sean jurídicamente expresión directa de un sobreseimiento
general en el cumplimiento de sus obligaciones, sino aquellos otros cuyas características pongan
de manifiesto el estado patrimonial de insuficiencia que había de provocarla, revelado a través de
concretos actos patrimoniales del deudor tendentes a burlar el principio de la "par conditio
creditorum" realizados, unas veces de mala fe o con simple aprovechamiento desigual de los
acreedores, esto es, comprometiendo el común interés de los acreedores mediante la sustracción
anticipada, en beneficio de alguno de parte de los bienes que debieran estar presentes en la masa
que ha de servir de garantía común. Así las cosas es evidente que, dispuesto por el deudor en los
escasos días que median entre el señalado por el Juzgado de 1.ª Instancia como de retroacción y
el que se fija por la sentencia de apelación, de una importante masa patrimonial en numerosas
escrituras públicas en las que es ostensible el apresuramiento en todas y el cercano parentesco
con el comprador en las más de ellas, tales actos, "proximun tempus decoctionis", han de
reputarse, en principio, llevados a cabo cuando ya existía una quiebra de hecho y, por tanto en un
período en que la actividad del quebrado debió estar interrumpida para no perjudicar a la masa de
acreedores, que es, cabalmente, el designio que persigue la retroacción": STS de 23/02/1990 (A
712)
"La doctrina jurisprudencial más extensa, reciente y uniforme (ad exemplum Sentencias de 27 de
enero de 1986, 15 de septiembre de 1987, 4 de julio de 1989, 23 de febrero, 4 y 11 de julio de
1990) es constante en afirmar que la resolución que declara la quiebra es modificable, en este
particular de la retroacción, en favor de afectados de buena fe, y a este carácter provisional se
refiere la fórmula empleada por el artículo 1.024 citado, y ello porque no sería razonable asignarle
carácter definitivo a una declaración judicial hecha, por imperativo legal, en un momento en que el
juzgador sólo posee un conocimiento parcial y limitado de los hechos y de la gravedad y
transcendencia de los mismos, estimando el Tribunal Supremo, relacionando el precepto general
del artículo 874 con el específico en materia de retroacción contenido en el 878 del Código de
Comercio, que la variación de los efectos retroactivos puede tener lugar porque sea necesario
rectificar la fecha en que el verdadero sobreseimiento se produce, al constar que ha existido un
sobreseimiento de hecho anterior al decretado por el auto inicial y porque se tengan noticias de
actos concretos llevados a cabo por el deudor en período anterior a la declaración de quiebra con
evidente mala fe y sin más propósito que el de perjudicar a los acreedores: sin que lo dicho pierda

su virtualidad por la circunstancia de que la quiebra hubiera sido instada voluntariamente por el
propio deudor, pues no sólo la retroacción tiene idéntica función y régimen en las quiebras
voluntarias y en las necesarias, sino que el carácter voluntario de la quiebra sería una razón más
en apoyo de la posibilidad de revisar el período de refracción, por cuanto al establecerse tal
período en el auto de declaración de la quiebra sin ninguna intervención de los acreedores por
haberse promovido voluntariamente aquélla por el deudor, parece necesario habilitar algún
mecanismo que permita que éstos puedan ser oídos con posterioridad, como interesados en la
cuestión, a fin de evitar su indefensión y respetar el contenido del artículo 24 de la Constitución.":
Auto AP Barcelona 13/11/1991 (RJC 1992, 455)
"Primero. El 9 de Junio de 1.988 el Juzgado de Primera Instancia número 4 de esta ciudad dictó
auto por el que se declaraba a la Entidad "Alojamientos T., S.A." en estado legal de quiebra y se
retrotraían los efectos de tal declaración al 2 de enero de 1.985, fecha modificada en la resolución
recurrida al 27 del mismo mes. La finalidad práctica de tal medida era, según han admitido las
partes, la de que quedase afectado por la retroacción de los efectos de la quiebra, con su
consiguiente nulidad de cara a la reintegración a la masa, el acto de constitución de hipoteca de
máximo otorgado mediante escritura pública de fecha 11 de Septiembre de 1.985.- De la
mencionada escritura merecen destacarse los siguientes extremos: a) la hipoteca se constituyó en
garantía de un crédito sindicado concedido a la entidad hoy quebrada por el Banco Atlántico,
Banca Jover, Banco del Comercio, Banco de Santander, Banco Industrial del Mediterráneo, Banco
Urquijo Unión y Banco Exterior de España; b) el débito garantizado ascendía a 82.328.400
pesetas que se distribuían atribuyendo una suma concreta a cada una de las entidades bancarias
sindicadas siendo el más importante el del Banco Exterior de España (34.400.000 pesetas) que,
además, actuaba como banco contable y, por ende, mandatario de las demás entidades
crediticias; y c) los bienes hipotecados por "Alojamientos T., S.A." fueron el inmueble denominado
"Hotel L", una sala de fiestas situada en la planta semisótano y un local destinado a cafetería
ubicados en la planta baja del mismo edificio.Segundo. La parte actora y apelante ha basado su impugnación de la sentencia recurrida en la
tesis de que a la fecha del otorgamiento de la escritura constitutiva de la hipoteca de máximo,
"Alojamientos T., S.A." no se hallaba en estado de sobreseimiento general en el pago corriente de
sus obligaciones.- El presupuesto económico de la quiebra es la insolvencia del deudor
comerciante entendida como la impotencia patrimonial para atender deudas vencidas, de la que la
cesación o sobreseimiento de pagos no es sino un síntoma o consecuencia (sentencia del Tribunal
Supremo de 7 de octubre de 1.989). Aunque es cierto que un impago esporádico o eventual no
puede por sí solo ser acreditativo de una situación de insolvencia, no es menos cierto que tampoco
el pago asilado de alguna o algunas de las deudas impide que pueda apreciarse una situación de
sobreseimiento generalizado del cumplimiento de sus obligaciones corrientes -la ley no exige la
cesación total- en el deudor comerciante. De la prueba articulada por las partes se deduce que
"Alojamientos T, S.A." antes del 11 de septiembre de 1.985 había dejado de satisfacer importantes
deudas vencidas. Así: (...) Los mencionados datos revelan que al tiempo de otorgarse la escritura
de constitución de la hipoteca de máximo la entidad "Alojamientos T., S.A." se hallaba en situación
de incumplimiento generalizado de sus obligaciones corrientes por lo que siendo la finalidad de la
retroacción de la quiebra la de conseguir la coincidencia entre la insolvencia de hecho y la de
derecho (artículo 1.024 del Código de Sainz de Andiro y artículo 1.325 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil), parece indudable que el acto de otorgamiento de la escritura de 11 de septiembre de 1.985
debe quedar comprendido dentro del período al que se refiere el segundo párrafo del artículo 878
del Código de Comercio, sin que esta conclusión quede desvirtuada por el hecho de que el 7 de
noviembre de 1.985 "Alojamientos T., S.A." efectuase un pago de 1.500.000 pesetas al Banco
Atlántico o que la cuenta 54.9-E del Banco Exterior de España de la que era titular dicha entidad
presentara, en el momento de otorgarse la escritura, un saldo acreedor de 234.195 pesetas.Tercero. Pero es más, es doctrina jurisprudencial reiterada la que sostiene que la retroactividad
procede no sólo cuando el quebrado ha cesado en el pago corriente de sus obligaciones antes de
la declaración de la quiebra sino también "por que se tengan noticias de actos concretos llevados a
cabo por el deudor en período anterior a la declaración de quiebra con evidente mala fe o sin más
propósito que perjudicar a los acreedores" (sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de
1988) debiéndose atender "no sólo a los actos que sean expresión directa de un sobreseimiento
general en el cumplimiento de sus obligaciones, sino a aquellos otros cuyas características pongan
de manifiesto el estado patrimonial de insuficiencia que había de provocarlo, revelado a través de
concretos actos patrimoniales del deudor tendentes a burlarla par conditio creditorum realizados,
una vez con mala fe o simple aprovechamiento desigual de los acreedores, esto es, comprome-

tiendo el común interés de éstos mediante la sustracción anticipada, en beneficio de alguno, de
parte los bienes que debieran estar presentes en la masa para servir de garantía patrimonial
(sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 1990).- La hipoteca de máximo constituida el
11 de septiembre de 1.985 reúne todas las características que la reseñada jurisprudencia exige
para entender que el acto de su constitución debe quedar abarcado dentro del período de retroacción judicial absoluta. Así: a) las deudas vencidas reseñadas en el anterior fundamento jurídico se
incluyeron dentro del débito garantizado por la hipoteca según se desprende de la documentación
obrante en el ramo de prueba de la actora; y b) la entidad deudora no recibió suma dineraria
alguna como consecuencia del denominado "préstamo" según admitió el propio "Banco Exterior de
España" en su certificación librada el 15 de julio de 1.987. De todo ello se deduce que, a través de
la garantía real sobre el único inmueble de la entidad deudora, los bancos sindicados pretendían
sustraer dicho bien de la masa de la quiebra a la que deberá ser reintegrada mediante la
retroacción a la que se opone el banco que en aquella operación actuó como banco contable.": S
AP PALMA DE MALLORCA 30/4/1992 (RGD, 984)
“La retroacción de los efectos de la quiebra, ha de tener en cuenta no sólo los actos que sean
jurídicamente expresión directa de un sobreseimiento de sus obligaciones, sino aquellos otros
cuyas características pongan de manifiesto el estado patrimonial de insuficiencia que habría de
provocarla, revelado a través de concretos actos patrimoniales del deudor tendentes a burlar el
principio de la «par conditio creditorum» realizados de mala fe o con simple aprovechamiento
desigual de los acreedores.”. S AP ÁLAVA 2/12/1993 (ar. 2455)
“ Cabe entender que el Juez habrá de remontar la fecha de retroacción al momento en que se
produjo el presupuesto material objetivo que justifica la apertura del procedimiento. Y al respecto
se conoce una clásica polémica doctrinal que tiene su origen en las dificultades que plantea la
interpretación de preceptos legales oscuros y a menudo incluso contradictorios. Las principales
tesis enfrentadas son las que consideran -relacionando los artículos 874 y 886 CCom- que el
presupuesto material de la quiebra viene dada por la insolvencia del deudor, entendida como
desbalance patrimonial; y aquella otra que -en base a la dicción literal del artículo 874 del CComconsidera que la cesación generalizada en los pagos constituye tal presupuesto. En apoyo de esta
tesis el artículo 1024 del CCom de 1829 indicaba que los efectos de la declaración de la quiebra
tendría retroactividad al día que resultare haber cesado el quebrado en el pago corriente de sus
obligaciones. No obstante, la solución segura de este dilema se obtiene atendiendo al sentido
funcional de las instituciones concursales.
SEGUNDO.-En el caso de autos, el impugnante pretende una retroacción anterior a la fijada en la
sentencia partiendo de actos individualizados y cuando no aislados de desatención a las
obligaciones de pago de parte de la quebrada; cuestión que resulta inasumida por el juzgador «a
quo» en razón precisamente a la señalada indicación individual, motivo por el que accede a
modificar la fecha provisional fijada en autos al respecto, por aquella otra que reviste un carácter
general de desatención de impago de las cuotas de seguridad social, que, además, por su
aproximación a la fecha del impago de la letra de cambio que motivó el juicio ejecutivo del actor
(de apenas escasamente dos meses), hace innecesaria cualquier otra modificación de la fecha
contenida en la sentencia apelada, de conformidad con la tesis doctrinal defendida al principio de
esta resolución.”: S AP ÁLAVA 2/12/1993 (ar. 2455)
“ PRIMERO.-Los recurrentes, Sindicatura de la Quiebra voluntaria de la entidad «Industrias
Plaza», al parecer C. B., y representación de don Vicente, don Enrique y don Antonio P. A., por
medio de sus Letrados, han solicitado en este incidente la modificación de la fecha decretada
como de retroacción de la quiebra, que fue expresamente consignada por Auto de fecha 13
febrero 1993 y señalada con referencia a la de 1 de enero de 1992, interesando que sea fijada por
la presente, en la fecha 1 de enero de 1980, en virtud de que, en su criterio, ya en la fecha
solicitada existiría prueba de la situación de insolvencia de la referida entidad «Industrias Plaza» y
que según su alegato la mencionada determinación sería ajustada a derecho por concurrir los
requisitos a que se refiere, según su exposición, tanto el Código de Comercio Vigente, como el
también parcialmente vigente a efectos singulares de 1829. (...)
TERCERO.-La cuestión se circunscribe, sin embargo a la de si en estricta aplicación del Derecho
Mercantil, puede o no establecerse un momento en que el comerciante «sobresee de un modo
general en el cumplimiento de sus obligaciones mercantiles»; con independencia de las
obligaciones fiscales o tributarias y débitos por Seguridad Social, que constituyen sin embargo una
parte importante de tales obligaciones, habría de tenerse en cuenta según los recurrentes que se

trataba de una empresa en plena actividad y con elevado número de obreros, aunque sin embargo
no razonan con la suficiente profundidad la prueba que según sus alegaciones, exigiría la fijación
de la fecha de retroacción en el 1 de enero de 1980.
CUARTO.-La doctrina ha puesto de relieve que existen en lo esencial cuatro tesis distintas sobre
el presupuesto objetivo de la declaración de quiebra que van: 1.º cesación o sobreseimiento de los
pagos, 2.º insolvencia o disbalance con un pasivo superior al activo que puede mostrarse de
diversos modos según las distintas técnicas contables; 3.º insolvencia pero en el sentido de
imposibilidad definitiva e irremediable de pagar por insuficiencia de bienes o de liquidez, sin crédito
para remontar la situación; y 4.º concurrencia de lo que en el Código de Comercio de 1829 y el
vigente configuran como «actos de quiebra» es decir según explicita la doctrina «varios
presupuestos objetivos que por sí mismos justificarían la constitución de la relación procesal de
quiebra sin que sea posible desvirtuarlos por alegaciones del deudor, más que acreditando su
solvencia o demostrando la falsedad o insuficiencia legal para el caso y concretamente habría de
acreditarse que hasta la fecha que se solicitara la entidad recurrente estaba al corriente en el pago
de las obligaciones (artículo 1029 del CCom de 1829). Es cierto que la situación puede deducirse
de referidos «presupuestos o actos de quiebra» como el embargo infructuoso de bienes en
ejecuciones singulares (artículo 876.1) del actual CCom (SS. 26 octubre 1978 y 24 abril 1979), del
sobreseimiento general y completo de los pagos (artículos 874 y 876.2), ya que no cabría el
impago aislado sino que ha de ser definitivo, general y completo (SS 27 febrero 1965, 26 octubre
1978 y fundamentalmente la de 9 enero 1984 y 11 mayo 1985, que exigirían, al no existir un
«derecho del deudor a la quiebra» ni a perderla arbitrariamente, sino que sólo tendría un «derecho
a la declaración judicial de quiebra» y que debe verse, no sólo en un presupuesto de raciocinio
sino en datos objetivos consistentes en auténticos actos de quiebra. Para fijar el momento de la
retroacción habría de estarse en definitiva a la concurrencia de los mencionados actos en la fecha
que solicitan las partes recurrentes y que estiman que ya el 1 de enero de 1980 se darían las
circunstancias legales: 1.º la prueba conforme al artículo 1214 del Código Civil, correspondería,
frente además a la realidad tangible de que la empresa «Industrias Plaza» habría continuado
realizando actividades, con apariencia de normalidad, con posterioridad a mencionada fecha, y
durante casi una decena de años a la que se pretende. Los artículos 874 y 876 del CCom exigen
la justificación de ese sobreseimiento general en el pago corriente de sus obligaciones del
empresario, según la Sentencia de 27 febrero 1965 que ofrece una síntesis de la doctrina. Podía la
entidad quebrada no abonar los gastos contributivos o de Seguridad Social, e incluso haber
obtenido un trato de favor al respecto y sí hacerlo con referencia a los precisos para continuar en
el mencionado giro de su tráfico industrial, incluso abonando hasta tiempo muy posterior los
salarios de sus obreros; ello indicaría sin embargo que no podría establecerse una fecha tan lejana
para la retroacción como la de 1 de enero de 1980. El auto declaratorio, confirmado por la
sentencia que se impugna, ha señalado la fecha en que el juzgador ha entendido que ya
concurrían indudablemente los caracteres de «sobreseimiento general de las obligaciones» y a
quien pretende impugnarlo, como se ha verificado, les corresponde la demostración cumplida de
que en la mencionada fecha, tan citada de 1 de enero de 1980 ya existían los elementos y
requisitos precisos para poder entender la concurrencia del mencionado sobreseimiento general
en el pago corriente de las obligaciones. Se ha podido presentar en el incidente una prueba de
contabilidad, auditoriada o no, por la que se hubiesen acreditado los posibles descubrimientos, y
no sólo en materia tributaria y de Seguridad Social, sino que también de obligaciones derivadas
del tráfico específico de la empresa. Se encuentra acreditado que desde 1981 sí existían débitos
de naturaleza tributaria o de Seguridad Social (folio 52) y correspondientes certificados de
descubierto pero sin embargo no existe demostración de que en la época que se pretende se
dejaran ya de satisfacer con carácter general las deudas de la mencionada empresa; antes al
contrario puede estimarse que las abonaba selectivamente, para poder seguir produciendo y que
es a partir de 1983 cuando la situación progresivamente se agrava, aunque no quepa afirmar que
antes de la reseñada en el Auto mencionado y recurrido (1 enero 1992) existiera la situación de
sobreseimiento general como pretende, tanto la Sindicatura como los propios quebrados. Así la
fecha de comienzo de la quiebra, fijada en el auto y sentencia recurridos, se ofrece mercantilmente
como correcta, si además se tiene en cuenta que se trataba de empresa en producción respecto
de la que no consta que ningún acreedor hubiera solicitado la declaración de quiebra. Las deudas
que pudieran existir entre 1976 y 1978, por Seguridad Social e incluso tributarias, es evidente que
dentro del previsible volumen de negocio y número de trabajadores que cabe estimar por
notoriedad que prestaban sus servicios en la empresa, se ofrecían todavía como asumibles y no
se acredita ninguna clase de demostración sobre impagos generales. Es indudable que sin
embargo ello sucedía ya en la fecha fijada en el Auto recurrido de 1 enero 1992 y por lo tanto

procede ya en principio la confirmación de lo resuelto con desestimación del recurso entablado.
(...) De todo ello se deduce que a los efectos de esta resolución la retroacción que se solicita
únicamente podía haberse acordado si se hubiese acreditado por los recurrentes la existencia de
«sobreseimiento general de obligaciones corrientes en la remota fecha de 1 de enero de 1980 a
que se refieren». No habiéndose consignado a los efectos de la presente pieza, es claro que ha de
atenderse a la fecha señalada en el auto y sentencia recurridos. Se deduce de todo ello la
necesidad de desestimar el recurso.”: S AP GUADALAJARA 6/6/1995 (Ar. 978)
“Cuarto.-La variación de la fecha de retroacción de la quiebra puede tener lugar o porque sea
preciso rectificar la fecha en que se produce el verdadero sobreseimiento general en el
cumplimiento de las obligaciones, o porque se tenga noticias de actos concretos que tiendan a
burlar el principio de la par conditio creditorum, realizados de mala fe o con simple
aprovechamiento desigual de los administradores (sentencias del Tribunal Supremo de 27 de
febrero de 1965 y 23 de febrero de 1990).
En el informe del Comisario de la quiebra de fecha de 18 de noviembre de 1991 se ponen de
manifiesto numerosos actos incardinables en una u otra categoría y que no están comprendidos
dentro del inicial período de retroacción. Así, nueve y dos días antes, respectivamente, de la
suspensión de pagos los deudores hipotecaron bienes en favor de “C. M., S.A.” y del Banco C. H.
para el pago de deudas ya contraídas; el propio expediente de suspensión de pagos demostró que
su pasivo era muy superior al activo y los impagos se empezaron a producir ya con carácter
general desde finales de 1988 y principios de 1989 (Así ocurrió con las deudas de la Seguridad
Social “P. P., S.A.”, “H.” y del señor G. Ch., Así como con las letras que vencían en dichas fechas
que fueron renovadas). A lo largo del meritado informe se hace reiterada alusión a que tal
situación es imputable a ambos suspensos y quebrados, lo que significa que las deudas eran de
ambos o que la situación patrimonial de la sociedad y de su administrador estaban estrechamente
relacionadas. Tanto en uno como en otro caso deberá rechazarse la pretensión de la apelante de
establecer un régimen diferenciado de retroacción de la quiebra para el deudor individual señor N.
y para la sociedad “N. N. C., S.A.”“: S AP PALMA DE MALLORCA 13/7/1995 (RGD 97, 1155)
“La quebrada parece impugnar la fecha de retroacción al entender que sólo debe ser la de quince
o treinta días señalada por los artículos 879 y 880 del Código de Comercio. Sin embargo, olvida
que nuestro sistema legal admite una retroacción absoluta de la declaración de quiebra al
momento en que se produjo el sobreseimiento de los pagos o, más bien, la insolvencia o
imposibilidad de pagar (sentencias de 25 de mayo de 1961, 27 de febrero de 1965, 15 de
septiembre de 1987, 17 de marzo de 1988, 23 de febrero y 4 de julio de 1990), y que es la
regulada en el artículo 878 y la que aquí se ha establecido, a diferencia de las demás clases de
retroacción señalada en los artículos 879, 880, 881 y 882.
En el presente caso, la sentencia recurrida modifica la fecha de retroacción señalada en el auto el
día 1 de enero de 1993 y la fija en el 30 de septiembre de 1993. Entendemos, de acuerdo con los
argumentos de la sentencia y que no han sido especialmente cuestionados por la apelante en el
acto de la vista, que esta fecha se corresponde con la efectiva insolvencia y crisis económica de Z.
S., S.A.”: S AP LLEIDA 19/10/1995 (RGD 96, 9278)
“ SEGUNDO.-Dos son las causas por las que, como se afirma en la Sentencia del Tribunal
Supremo de 17 marzo 1988, pueden tener lugar los efectos retroactivos de la quiebra, una vez
puestos en relación el precepto general del art. 874, con el específico en materia de retroacción
contenido en el art. 878, ambos del Código de Comercio, a saber: o porque sea preciso rectificar la
fecha en que se produce el verdadero sobreseimiento general en el cumplimiento de las
obligaciones, es decir, porque, como dice la Sentencia 9 junio 1932, ha existido un sobreseimiento
de hecho anterior a la fecha de su declaración oficial, o porque se tenga noticias de actos
concretos llevados a cabo por el deudor en período anterior a la declaración de quiebra con
evidente mala fe y sin más propósito que perjudicar a los acreedores.
Centrándonos en el primero de tales supuestos jurisprudencialmente contemplados, y reiterando
aquí la doctrina, de igual carácter, de que se hace cita en la resolución recurrida, conforme a la
cual, en orden a la retroacción de los efectos de la quiebra, han de tenerse también en cuenta
aquellos actos cuyas características pongan de manifiesto el estado patrimonial de insuficiencia
que habría de provocar insolvencia o sobreseimiento general en el cumplimiento de las
obligaciones, y no sólo los que sean expresión jurídica de estos últimos, pues lo que se pretende
en definitiva mediante el instituto de la retroacción es hacer coincidir el desarreglo económico real,
el sobreseimiento de hecho, con la declaración oficial de quiebra en aras de proteger los intereses

de los acreedores, sin que sea necesaria la existencia de fraude, pero bastando con una anormal
actuación del comerciante, hay que concluir, a la vista de lo actuado en los autos, y del resultado
que arroja la prueba practicada en esta alzada, que en el supuesto que nos ocupa, como ya
certeramente entendiera el juzgador de primera instancia, concurren circunstancias que hacen
inviable la pretendida modificación de la fecha de retroacción de la quiebra, y aconsejable
mantener la que como tal se fija en el Auto 12 diciembre 1991 (octubre de 1987), y que no son
otras que todas y cada una de las que pormenorizadamente se exponen en el fundamento jurídico
tercero de la resolución que hoy se recurre, que en aras de evitar repeticiones innecesarias se da
aquí íntegramente por reproducido -no llevanza, o no hacerlo debidamente, de libros contables
referidos al ejercicio 1987, falta de aprobación por la Junta General de Accionistas de las
supuestas cuentas del ejercicio 1987, total inactividad de los Órganos Sociales de la entidad
(como se recoge en el acta de inspección de 6 de julio de 1988, desde abril de 1987 y hasta junio
de 1988 no se reúne el Consejo de Administración, y según manifestaciones del propio
representante legal de “Reaseguradora Albatros, SA”, el pago de dietas correspondientes al del
día 24 de noviembre, al no llegarse a celebrar finalmente, se aplicó al del día 22 de junio de
1988)reducción gradual de plantilla que se inicia en septiembre de 1987, etc.-cuya real
concurrencia en modo alguno ha resultado desvirtuada por las simples alegaciones efectuadas en
el acto de la vista del presente recurso, ni a tenor del resultado de la prueba practicada en esta
alzada que, muy al contrario, no hace sino ratificar aquélla, y Así la relación de pagos efectuados
por “Reaseguradora Albatros, SA” durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 1987 y
el 31 de julio de 1988, remitida a esta Sala por la Comisión Liquidadora de Entidades
Aseguradoras, de la que se desprende la escasez de pagos, durante dicho período, y desde el
propio mes de octubre de 1987, de deudas consustanciales a su propio negocio -operaciones de
reaseguro-, el no desarrollo de una actividad normal -el montante total de dichos pagos, en tan
largo período, asciende a la cantidad de 74.750.868 pesetas, y están referidos fundamentalmente
al pago de salarios, alquileres y suministros de teléfono, agua, luz y similares-, el inicio de la
reducción de plantilla -en octubre de 1987 se abonan salarios a 11 trabajadores, de los 13 que,
según consta en el acta de inspección levantada el 6 de julio de 1988, existían en el precedente
mes-, y la realización de pagos, por importe superior a quince millones y medio de pesetas (del
total de 74.750.868 pesetas), sin soporte documental alguno, todo lo cual ya por sí solo es
suficientemente revelador -al margen de las circunstancias antes referidas-, de que, antes de la
efectiva cesación de pagos -el último justificado se produce el día 7 de abril de 1988-, y más
concretamente, y como mínimo, a la fecha a la que se retrotraen los efectos de la declaración de
quiebra que nos ocupa, “Reaseguradora Albatros, SA” se encontraba en una situación de grave
deterioro y desarreglo económico durante el que bien se pudieron realizar operaciones
perjudiciales a la masa acreedora, lo que ha de llevar hoy a desestimar el presente recurso y a
confirmar la sentencia apelada, no sin antes poner de manifiesto, abundando en las razones para
tal desestimación, que, acreditado en los autos que, como se ha dicho, el último pago justificado
se realizó el día 7 de abril de 1988, en ningún caso podría prosperar la pretensión de los hoy
recurrentes de que la fecha de retroacción sea posterior, en todo caso, a cualquiera de las que con
carácter subsidiario se expresan en el suplico de su demanda, cuando la más lejana de ellas se
sitúa en el día 8 de junio de 1988.”: S AP MADRID 14/5/1996 (A 1238)
“ TERCERO.-A fin de dar respuesta a tal cuestión es preciso señalar que conforme a la
jurisprudencia y doctrina científica mayoritaria, para la fijación de la fecha de retroacción de la
quiebra han de atenderse no solo a la cesación de pagos como manifestación externa del estado
de insolvencia (artículos 1024 Código de Comercio de 1829 y 874 del vigente)sino que éste puede
ser desvelado por actos distintos de contenido patrimonial realizados por el deudor que tiendan a
burlar el principio de la “pars conditio creditorum” (SSTS 27 febrero 1965, 17 marzo 1988 y 23
febrero 1990).
CUARTO.-En la sentencia de primer grado se acoge la expresada doctrina y con un detenido
estudio de la prueba practicada se deduce que la inviabilidad empresarial se produce en los
últimos días del año 1992 y primeros del año 1993, por lo que establece la fecha de retroacción al
día 31 de enero de 1993.
QUINTO.-Esta Sala no puede sino compartir tal criterio. De la prueba practicada se desprende
que los días 9 de enero de 1993, 15 de enero de 1993 y 12 de diciembre de 1992, se producen
excedidos en los créditos que la quebrada había concertado en 9 de diciembre de 1992, 16 julio
1992 y 10 septiembre 1991, respectivamente, con el “Banco de Fomento”, y es precisamente poco
después, el día 9 de febrero de 1993, cuando la quebrada constituye hipoteca voluntaria sobre
casi la totalidad de su patrimonio inmobiliario para garantizar sus créditos, la cual tan solo es

aceptada por la hoy apelante principal “Quimidroga, SA”, procediéndose a continuación a una
auténtica cascada de vencimientos anticipados de los créditos en el mes de marzo de 1993, que
se pretendió encauzar mediante el inicio del expediente de suspensión de pagos el día 9 de junio
de 1993, que no fructificó por falta de acuerdo, pese a que la suspensa ya era consciente de su
imposibilidad de continuar operando, como lo evidencia que el 30 de abril de 1993 primer
expediente de reducción de plantilla de 27 de los 35 operarios con que contaba.
SEXTO.-Por todo lo expuesto es procedente establecer la fecha de retroacción a aquel tiempo en
que se gestó la actual situación, que como con acierto resuelve el Juzgado de primer grado, ha de
ser anterior a la constitución de hipoteca voluntaria de 9 de febrero de 1993, que no es sino una
respuesta de la quebrada a su ya crítica situación económica, y debe, en consecuencia ser
alcanzada por la retroacción.”: S AP ZARAGOZA 1/7/1996 (A 1446)
“El artículo 1.024 del Código de Comercio de 1829 indica que debe señalarse como fecha de
retroacción de la declaración del estado de quiebra la del “día que resultare haber cesado el
quebrado en el pago corriente de sus obligaciones”. Redacción la de este precepto que recuerda
la del artículo 874 del actual Código de Comercio, al considerar en estado de quiebra al
comerciante que sobresee en el pago corriente de sus obligaciones. Lo que en principio podría
hacer pensar en una remisión a la problemática del presupuesto objetivo para la declaración del
estado de quiebra y según la postura que se adopte (imposibilidad de pago debido a la situación
de insolvencia o exteriorización de esa situación a través de la falta de pago) trasladarla a la
señalización de la fecha de retroacción. Pero no es Así, ya que la jurisprudencia hace uso de un
amplio criterio para la fijación de la fecha de retroacción no dudando en acudir a aquella fecha por
la que queden afectados por la retroacción los concretos actos patrimoniales del quebrado
tendentes a burlar el principio de la pars conditio creditorum realizados, unas veces de mala fe y
otras con simple aprovechamiento desigual de los acreedores, y los actos llevados a cabo con
evidente mala fe y sin más propósito que el de perjudicar a los acreedores, considerándolos como
manifestaciones de la insolvencia distintas de la cesación de pagos (TS de 23 de febrero de 1990,
R.J. Ar. 712; 17 de marzo de 1988, R.J. Ar. 2.210; 27 de febrero de 1965, R.J. Ar. 1.151).”: S AP
MADRID 19/11/1996 (RGD 97, 3065)
" TERCERO.-Sentado lo anterior, la única cuestión objeto de recurso se ciñe a determinar si en la
fecha de formalización del préstamo con garantía hipotecaria concedido por la ahora apelante a la
entidad «Coherpu, SA» -veintidós de noviembre de 1990-, esta sociedad se hallaba o no en una
situación fáctica de insuficiencia patrimonial, aunque no hubiere todavía un sobreseimiento general
en el cumplimiento de sus obligaciones, y si tal operación mercantil -préstamo hipotecario- puede
considerarse incluida dentro de los «concretos actos patrimoniales del deudor tendentes a burlar el
principio de la «par conditio creditorum» realizados, unas veces de mala fe o con simple
aprovechamiento desigual de los acreedores, esto es, comprometiendo el común interés de los
acreedores mediante la sustracción anticipada, en beneficio de alguno, de parte de los bienes que
debieran estar presentes en la masa que ha de servir de garantía común» (STS 23 febrero 1990).
El análisis de la documentación obrante en este proceso incidental no permita llevar a conclusión
diferente de la expresada en la sentencia apelada, la cual debe ser confirmada por los propios
argumentos que expresa: 1.º) La alegación que formula la apelante, en el sentido de que en la
fecha indicada «Coherpu, SA» se hallaba al corriente del pago de sus obligaciones, no puede
sustentarse en la documentación que cita, pues tanto la certificación de la Seguridad Social como
la de Hacienda, que aquélla menciona, son de fecha anterior a la del préstamo en cuestión, por lo
que no pueden servir como prueba para la acreditación de tal extremo; y por lo que respecta al
parque móvil de dicha sociedad, se ha acreditado por la sindicatura apelada que los automóviles y
maquinaria de dicha constructora se hallaban sujetos en su práctica totalidad a contratos de
leasing, lo que entraña reserva de dominio a favor de los vendedores, por lo que no sirve tampoco
tal extremo como prueba del saneamiento patrimonial que se pretende. 2.º) No puede admitirse la
argumentación de la recurrente en el sentido de que el crédito hipotecario en cuestión hubiere
reforzado el patrimonio de «Coherpu, SA»; ha quedado patente que tal préstamo con garantía
hipotecara, por importe de 85.000.000 de ptas.,no supuso inyección alguna de capital para dicha
empresa; por el contrario, tal capital fue íntegramente destinado a cubrir el descubierto que
«Coherpu, SA» mantenía en otra cuenta de la misma entidad bancaria, por lo que no supuso
transferencia efectiva alguna para aquélla; tal circunstancia, no negada por la apelante, es por sí
sola suficientemente indicativa de la negativa situación económica en que se hallaba en tal época
la sociedad en cuestión, incapaz ya de afrontar las numerosas obligaciones crediticias que
pesaban sobre la misma, lo que «Banco de Fomento» viene a reconocer tácitamente en su

informe interno de 31 de octubre de 1990 (folios 653 y ss.). 3.º) La finalidad fraudulenta de tal
operación, tendente a colocar en una situación de privilegio a la ahora apelante frente a los demás
acreedores de la posteriormente quebrada, sujetando a hipoteca los únicos bienes de valor que
ésta poseía, se patentiza con la sola lectura de la escritura donde se formalizó aquélla; Así, a una
finca comprada por «Coherpu, SA» en la misma fecha del préstamo por un precio de 1.500.000
ptas., se le asigna una cobertura hipotecaria de 139.750.000 ptas., atribuyéndose además a la
misma un destino agrícola cuando a dicha entidad bancaria le constaba la existencia sobre la
misma -y sobre otra de igual nombre que es objeto también de hipoteca- de las naves principales
de aquella sociedad, conforme se desprende del informe citado, dato éste al no se hace mención
alguna en la escritura en cuestión. En definitiva, era patente en fecha de 22 de noviembre de 1990
la situación de insolvencia y de quiebra «de facto» de «Coherpu, SA», y Así le constaba a la
apelante, por lo que ésta realiza tal operación, con la participación de los administradores de dicha
sociedad, con el fin de garantizar en exclusiva el cobro de su deuda frente a los demás
acreedores; es innecesario ya el entrar al análisis de la cuestión referente a la separación de
bienes de los matrimonios que conformaban la totalidad de accionario de aquella sociedad, pues
de lo expuesto se deriva que tal situación de insolvencia no se produjo concretamente el día de la
firma del crédito en cuestión sino que se arrastraba de época anterior, por lo que debe mantenerse
la fecha que se expresa en la providencia que dio origen a este procedo incidental. ": S AP LUGO
3/11/1997 (A 2250)
“La cuestión a resolver por la Sala (...) queda centrada a la de determinar la corrección o no de la
fecha fijada en el auto de declaración de quiebra y ahora ratificada en la sentencia recurrida, la ya
citada de 1 de agosto de 1993, frente a la posterior postulada por la entidad financiera recurrente.
SEGUNDO.- En el enjuiciamiento de tal cuestión habrá de partirse necesariamente de la
consolidada doctrina jurisprudencial recogida en las sentencias del TS de 17/03/1988 y
23/02/1990, con amplia cita de precedentes, con arreglo a la cual para la fijación de la fecha de la
retroacción de la quiebra ha de atenderse no solo la cesación o sobreseimiento general de los
pagos como manifestación externa del estado de insolvencia, sino también a la realización de
actos concretos llevados a cabo por el deudor en periodo anterior a la declaración tendentes a
burlar el principio de la "par conditio creditorum" realizados, unas veces de mala fe o con simple
aprovechamiento desigual de los acreedores, esto es, comprometiendo el común interés de los
acreedores mediante la sustracción anticipada, en beneficio de alguno, de parte de los bienes que
debieran estar presentes en la masa que ha de servir de garantía común" y ello porque como
igualmente ha venido declarando con absoluta reiteración la jurisprudencia del TS, cuya
notoriedad excusa su concreta cita, el instituto de la retroacción de la quiebra tiene como finalidad
el evitar que sea burlada la finalidad que a su vez tiene la quiebra de lograr la efectividad de los
distintos créditos de modo proporcional y equitativo sin otra preferencia que aquella que la Ley
expresamente reconozca, impidiendo al respecto acuerdos aislados entre el quebrado y alguno de
sus acreedores, o terceros, en perjuicio de la totalidad de aquellos, teniendo en consecuencia su
razón de ser en que, siendo frecuente o casi general la falta de coincidencia entre el momento en
que comienza la insolvencia determinante de la situación de quiebra con aquel otro en que se
produce la declaración judicial de la misma, la ley procura coordinar ambos retrotrayendo los
efectos al del último, a fin de impedir las perniciosas consecuencias que en los derechos de los
legítimos acreedores puede ocasionar una anómala actuación aislada de alguno de estos, en
connivencia o no con el quebrado, en su beneficio exclusivo y en perjuicio de la masa, con
anterioridad al pronunciamiento del órgano jurisdiccional declarativo del estado de quiebra. De ahí,
que, como igualmente señala la mas moderna doctrina científica, con la misma se trata de hacer
frente a todos los negocios que, celebrados por quien ahora está sujeto a un procedimiento
concursal, alteran indebidamente bien la composición del patrimonio sometido a responsabilidad
por deudas o bien la posición de los acreedores con respecto a dicho patrimonio.
TERCERO.- La aplicación de la citada doctrina al supuesto enjuiciado ha de llevar a compartir el
criterio de la recurrida en orden a la procedencia de rechazar la impugnación que de la fecha de
retroacción fijada en el auto de quiebra pretende la entidad recurrente.
En efecto, en la sentencia de primera instancia se efectúa un riguroso y exhaustivo análisis de la
prueba practicada en el presente incidente con especial incidencia en la propia Escritura
constitutiva de la Hipoteca otorgada a favor de la recurrente en fecha 30 de agosto de 1993, ésto
es unos días después de la fecha de la retroacción y cuya liberación es el objeto perseguido en el
presente incidente.
Escritura de constitución de la que es esencialmente significativa su estipulación duodécima
(F.265) y que puesta en relación con el resto de la prueba practicada pone de manifiesto que se

hipotecaron en la misma los dos únicos bienes inmuebles propiedad de la quebrada (cf.
Certificación tal sentido del Registro de la Propiedad obrante a los F. 3.500 y ss de los autos de
juicio de menor cuantía número 212/96 del Juzgado número 6 de los de Oviedo, cuyo testimonio
se aportó a los presente), precisamente aquellos en los que tiene su domicilio social y realiza su
actividad comercial como concesionaria para el valle del Nalón de la "Red de automóviles R.".
Además se hipotecan tales bienes inmuebles, no para garantizar una deuda propia de la quebrada
sino de terceras empresas, concretamente de "Promociones G., S.A.", y "Promociones Artísticas
L., S.L.", deudas que estaban ya vencidas con lo que la operación garantizada con la hipoteca no
fue un crédito sino un préstamo del que se dispuso al día siguiente de mas de 71.000.000 de ptas,
de los 75.000.000 garantizados con la misma. Por ello en la práctica, como bien razona la
recurrida, lo que se produjo fue un desvío de la responsabilidad de esas otras sociedades, que
carecían de capacidad para hacer frente a sus obligaciones, en perjuicio de la quebrada y de los
acreedores de la misma que se vieron así privados de su principal activo patrimonial para el cobro
de sus créditos.
Es cierto, como se sostiene por la recurrente, que en la citada escritura junto a tales fincas se
hipotecaron otras 20 propiedad de los socios de las empresas cuyos débitos se trataban de
garantizar en la misma, pero de todas ellas las dos únicas fincas que estaban libres de carga
hipotecaria eran las dos citadas de ahí que fueran las mismas las únicas que constituían
verdadera garantía real como lo evidencia: por una parte, el hecho de que el propio Banco hoy
recurrente instara ya en el año 1995 un procedimiento sumario del art. 131 de la Ley Hipotecaria
ante el Juzgado número 3 de los de Oviedo, que dio lugar a los autos 31/95 cuyo testimonio obra a
los F. 967 y ss, frente a las citadas 20 fincas, por hipoteca precedente establecida también a su
favor en escritura de fecha 28/12/1992, y, por otra, que en el procedimiento sumario hipotecario
instado por la propia recurrente ante el Juzgado número 2 de Langreo y que dio lugar a los autos
218/96, en base a la citada escritura de hipoteca de 30 de agosto de 1993, se ejercitara única y
exclusivamente sobre las dos fincas propiedad de la quebrada, como así expresamente se
consigna en el hecho segundo de la demanda rectora cuyo testimonio obra al F. 341 del presente
incidente.
Actuación esta de la quebrada en beneficio de otras empresas constituidas por el administrador
único de la misma y en claro perjuicio de sus propios acreedores que no fue aislada, como se
pone de manifiesto en la Memoria, -suscrita por el Administrador judicial nombrado tras ser
apartado de sus funciones el citado administrador único del grupo D. Daniel, que se acompañó
con la solicitud de quiebra cuyo testimonio obra a los F. 563 y ss del presente incidente, y cuyo
origen ya se remonta al año 1991, con la cesión por la quebrada a otra empresa de unos terrenos
de su propiedad a cambio de permuta futura de los locales construidos sobre los mismos, locales
que no fueron reintegrados a la quebrada una vez finalizados, sino hipotecados en pago de
deudas de otra tercera empresa con su consentimiento como así resulta del contrato autorizándolo
obrante a los F. 670 y ss de estos autos, a la vez que generando una importante deuda con la
empresa matriz del "Grupo G., S.A." que ostentaba en la quebrada el 98 por ciento de su capital
social.
Por ello es evidente que la citada operación de hipoteca de sus bienes realizada por la quebrada
días después de la fecha señalada para la retroacción ha de ser subsumible en el segundo de los
criterios jurisprudenciales citados, pues que duda cabe que la citada hipoteca supone la
realización de un acto de disposición patrimonial en beneficio de terceros sin que conste recibiera
la quebrada contraprestación alguna derivada del mismos Por ello tiene una naturaleza gratuita lo
que hace que haya de reputarse presuntivamente fraudulenta según lo dispuesto en el art. 1297,
párrafo primero del C.Civil, en cuanto realizada en perjuicio de los acreedores de la quebrada
hasta el punto de suponer en la práctica una total pérdida de patrimonio en beneficio de tercero
que ni siquiera era su deudor.
Siendo ello así ha de reputarse plenamente justificada la retroacción de la quiebra a fecha anterior
a la constitución de tan sedicente hipoteca cuya improcedente liberación es lo que se pretende con
el presente incidente.
CUARTO.- Además, la prueba obrante en este incidente valorada en su conjunto acredita que en
la fecha fijada como de retroacción de la quiebra, concurría un grave deterioro económico
susceptible, de ser también subsumible en el primero de los criterios jurisprudenciales aludidos
para la procedencia del mantenimiento de la fecha de retroacción, pues ya en la fijada en el auto
de declaración de quiebra existía una situación de insolvencia patrimonial en la quebrada que le
impedía satisfacer todos los débitos, al margen y con independencia de que selectivamente se
pagara a algunos acreedores.

En efecto, una valoración en la totalidad de su contexto y no en la forma aislada propugnada por la
recurrente de la prueba pericial contable practicada en los autos de juicio de menor cuantía que
con el número 212/96, se siguieron ante el Juzgado número 6 de los de. Oviedo en solicitud de
declaración de nulidad de la tan mentada hipoteca constituida el 30/08/1993 y cuyo testimonio
obra en los presentes permite concluir, como así lo hace el perito judicial (F. 427 del testimonio)
que la "situación de la empresa no permitía el normal desenvolvimiento de la actividad a 31 de julio
de 1993", esto es, ya con anterioridad a la fecha de retroacción objeto de impugnación en este
incidente y tan es ello así que el propio perito judicial hace constar en su informe que aplicando las
predicciones de insolvencia del modelo A., diversos factores obtenidos de la contabilidad de la
quebrada (F. 426 del testimonio de particulares de tales autos) "indican que la evolución de la
probabilidad de quiebra de la empresa, aumenta a lo largo del periodo considerado (años 1991 a
1994) siendo muy alta a partir de 1992". Por ello aun siendo cierto que también se consigna en tal
informe en fase de aclaraciones a instancia de la entidad recurrente (F. 536 testimonio) que a 31
de julio de 1993, el activo circulante de la quebrada era superior al pasivo exigible a corto plazo, no
lo es menos que también se hace constar en el mismo que la evolución de otras ratios, tales como
tesorería, contabilidad, activos de la empresa, etc., en su opinión "no permitían que la sociedad
pudiera hacer frente a sus compromisos de pago" y eso, pese a que, como se reconoce por el
perito al contestar a las aclaraciones de la quebrada, en los datos contables de la empresa se
omite toda consideración de la deuda superior a los 86.000.000 de ptas., derivados de la
responsabilidad asumida por la quebrada frente al "Banco S." en la tan citada escritura de hipoteca
de agosto siguiente que lógicamente agravó necesariamente esa situación y que ello es así lo
ratifica el propio perito cuando al contestar al extremo c) de las aclaraciones propuestas por la
quebrada afirma que de computarse la misma la situación de la empresa sería sin duda alguna de
quiebra técnica, situación de insolvencia que igualmente es confirmada por la prueba de confesión
del representante judicial de la quebrada D. Ricardo, (F.448), al absolver las posiciones 8ª y 9ª.
Esta conclusión de la existencia ya en la fecha de la retroacción de una situación de insolvencia no
puede reputarse resulte desvirtuada por el hecho de que en tal año 1993, realizara la sociedad
quebrada préstamos o anticipara cantidades a otras empresas del grupo así como que le hubiera
sido reconocido un crédito por una entidad financiera de 60.000.000 de ptas., sin garantía real
alguna, pues ello por sí solo no es expresión de solvencia, -máxime cuando en la fecha de su
concesión aun no se había desprendido de sus inmuebles, si se tiene en cuenta que consta
igualmente acreditado en autos que tal crédito, fue impagado dando lugar su descubierto al juicio
ejecutivo número 59/96, seguido ante el Juzgado número 2 de Langreo por un principal de
53.097.605 ptas., mas 20.000.000 alzados para costas e intereses (testimonio obrante al F4 485 y
ss de los autos).”: S AP ASTURIAS 13/03/1998 (ED, 3691)
6.2 Cauce procesal: en los autos de la quiebra
El tercero que se crea perjudicado por la fecha de retroacción fijada en el auto de declaración de
quiebra puede reclamar contra ella sólo dentro de los autos de la quiebra, sin que quepa tal debate
en los pleitos que interponga la sindicatura para la efectividad de la retroacción: STS de 7/3/1931
(POLO, II, 2504), 5/4/1933 (Ar. 1602), 13/2/1960 (Ar. 478), 22/2/1963 (A. 1128), 15/11/1991 (A
8406)
"la misma debe tenerse por firme y no puede ser fijada en este juicio, en armonía con el criterio de
la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 1931 que declara que la retroacción no puede
discutirse en cada uno de los pleitos que deriven de la quiebra": S AT Barcelona 7/12/1961 (RJC
1962, 483)
"Que la convención de la fecha de sobreseimiento en el pago corriente de las obligaciones de un
comerciante quebrado, es pronunciamiento que necesariamente ha de ser dictado, y en su caso
combatido, en el correspondiente juicio universal, sin que sea posible procesalmente que el
acuerdo de retroacción pueda discutirse en cuantos procedimientos se sostengan con la
Sindicatura de la quiebra, por atraer aquel juicio cuantas cuestiones puedan suscitarse en torno a
los actos del quebrado y sus bienes": S AT BARCELONA 27/5/1963 (RJC, 269)
"Que no es posible rectificar y dejar sin efecto aquí la fecha asignada provisionalmente a la
retroacción de la quiebra en el Auto que la decretó, por ser petición sólo deducible en el
procedimiento de quiebra, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 1.322 de la Ley de
Enjuiciamiento civil, que remite a la sección 3ª del aludido procedimiento": S AT Barcelona

26/4/1974 (RJC 1974, 347); en términos prácticamente idénticos S AT Barcelona 2/7/1974 (RJC
1974, 491) y S AT Barcelona 15/10/1974 (RJC 1974, 651)
" Una vez fijada esa época y firme la providencia en que se acordó, hay que partir de ella para
aplicar el artículo 878; no siendo posible procesalmente que ese acuerdo pase a discutirse e
impugnarse en cuantos pleitos se sostengan con la sindicatura de la quiebra, y mientras no se
impugna tal fecha de retroacción se ha de tener por válida la señalada en el auto de declaración
de quiebra": STS 15/11/1991 (A 8406)
6.2.1 ¿En declarativo contra actos realizados en tiempo hábil?
“En el Incidente efectivamente promovido las pretensiones deducidas fueron las arriba
consignadas y sólo subsidiariamente y para el caso de que no se alzase la declaración de quiebra
se solicitaba (lo que era inviable) la rectificación dentro del auto de 22 abril 1980, de la fecha de la
retroacción, fijándola en la que resultase de la prueba como fecha de sobreseimiento general de
los pagos y se formalizase la retroacción provisional con la fórmula de «por ahora y sin perjuicio de
tercero», pretensión esta última a la que se accedió por el fallo de primer grado añadiendo en el
primer punto de su parte dispositiva, a continuación de la expresión del día 1 enero 1977 como el
de retroacción de la quiebra, la frase «con calidad de por ahora y sin perjuicio de tercero»; no
obstante lo cual fue apelada la sentencia únicamente por la también aquí única recurrente y ya con
la única pretensión viva de que se alce la declaración de quiebra, contra la cual se enderezan los
cuatro motivos, todos ellos atinentes a tal declaración y enteramente ajenos a la fecha de la
retroacción, inviable además por cuanto el Incidente promovido y en que recayó la sentencia
contra la que el presente recurso se asesta no es otro (dígase otra vez) sino el de los artículos
1326 a 1330 cuyo objeto único posible es la procedencia de la quiebra y no el punto de la fijación
de la fecha de la retroacción la cual fecha, siquiera haya de fijarse al declararse la quiebra y a
tenor del artículo 1024 del C. Com. de 1929, pero ello «con calidad de por ahora y sin perjuicio de
tercero», según efectivamente se hizo por lo cual se abre a impugnación distinta de la prevista
para la declaración y para la que se encuentran legitimados cualquiera de los acreedores u otros
interesados y los Síndicos y, antes del nombramiento de éstos los depositarios habiendo discurrido
la producida en el caso de la sentencia de 25 mayo 1982 por el cauce de Incidente promovido
dentro del juicio universal, si bien puede cuestionarse también dentro del declarativo ordinario en
que se reclame la validez o nulidad de los actos de dominio y administración consecuentes a la
modificación de la fecha de retroacción, conforme al párr. 2.º del artículo 878 del vigente C. Com.,
ya que los actos del quebrado posteriores a la tan repetida fecha son intrínsecamente nulos «ipso
iure» en méritos de la retroacción absoluta dispuesta por el citado precepto y Así la validez del
acto exige que la fecha de la retroacción sea posterior a la del acto y su nulidad es obligada
consecuencia de que tal fecha se anteponga a la del acto y éste quede Así abarcado por el
recordado efecto de la nulidad intrínseca la cual por jugar «ipse legis potestate et auctoritate» no
precisa sea declarada singularmente, a alguna diferencia de la que pudiera afectar a los actos que
contemplan los artículos 879 (a que corresponde el Incidente de los artículos 1371 a 1376 de la L.
E. Civ.), 880 (del que es correlato el artículo 1375 de la misma ley y que remite para los contratos
de sus cuatro primeras especies a los trámites del Interdicto de recobrar) y 881 y 882 (cuya
impugnación es preciso ajustar a los del juicio declarativo que corresponda a su cuantía);
confirmando la tal interpretación del núm. 2.º del artículo 878 el que no se halle establecido un
procedimiento con el objeto especial de anular los actos posteriores a la fecha de la retroacción;
Incidente el de fijación de la fecha de la retroacción, que es el interesante al propósito que parece
perseguido por la recurrente de mantener la vigencia de las Capitulaciones matrimoniales de 27
enero 1977 y con la ventaja adicional de que la sentencia recaída en dicho Incidente o en el juicio
declarativo que también puede seguirse, como en el caso de la sentencia de 9 diciembre 1981,
cuando los tenedores resisten la entrega oponiéndose al Depositario, o a los Síndicos, autorizados
en principio para tomar por sí los bienes del fallido, con la ventaja -se repite- de que la sentencia
tiene seguro acceso a la casación, según el reciente auto de esta Sala de 15 septiembre del
corriente año que la abrió para debatir la fecha de la retroacción dentro del propio procedimiento
con ese objeto, mientras que, constante e invariablemente viene afirmando la Jurisprudencia que
la sentencia pronunciada en el Incidente sobre oposición a la quiebra no tiene el carácter de
definitiva si desestima la nulidad del auto que la declara puesto que no pone término al juicio ni
hace imposible su continuación que es lo exigido por el núm. 1.º del artículo 1690, lo que hace
incurra el presente recurso, conforme a dicha doctrina, en la causa de inadmisión y ahora, en esta

fase de decisión, causa de desestimación, tercera del 1729 de la L. E. Civ.”:: STS 10/11/1983 (Ar.
6074)
“ 3.-La correcta interpretación del artículo ochocientos setenta y ocho-segundo del Código de
Comercio vigente, en relación con el artículo mil veinticuatro del Código de Comercio de mil
ochocientos veintinueve, lleva a la conclusión de que la fecha en la que se fija el inicio de la
insolvencia, tiene un carácter provisional, en el sentido que puede ser rectificada si se alega
perjuicio por tercero o, incluso, por el propio quebrado, pero no significa tal provisionalidad, que
haya de dictarse otra resolución que marque una fecha definitiva, resolución no prevista, como
necesaria, por la Ley que, al quebrado, concede la posibilidad de oponerse a la declaración de
quiebra, en el artículo mil trescientos veintiséis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y a los acreedores,
la posibilidad de actuar, por medio de los síndicos en el artículo mil trescientos sesenta y seis de la
misma Ley e incluso por proceso declarativo ordinario contra actos y contratos realizados en
tiempo hábil -sentencias de esta Sala de veintidós de febrero de mil novecientos sesenta y tres,
veintiséis de junio de mil novecientos ochenta y dos y diez de noviembre de mil novecientos
ochenta y tres-”: STS de 15/9/1987 (Ar. 6049)
6.3 Legitimación para impugnar la fecha de retroacción
" Constituye el motivo del presente recurso, la pretensión del hoy recurrente de que se le tenga por
personado en los autos de quiebra que se tramitan ante el Juzgado de la instancia. Personación
que le es denegada, sustancialmente, en base a la falta de interés en el referido juicio de quiebra.
Pero en este sentido es lo cierto que el interés le viene dado al apelante por la finalidad que
persigue, que es la impugnación de la fecha de retroacción, teniendo en cuenta que la misma es la
del día anterior a la compraventa. Y es obvio que el único cauce procesal donde podrá impugnarse
esa fecha es en el del juicio de quiebra y de no ser Así, no cabe duda de que podría causársele
indefensión del recurrente por posible infracción y vulneración del artículo 24 de la Constitución
Española. Es por lo que, acreditado el interés del recurrente y siendo el referido juicio de quiebra
donde deberá discutirse la retroacción con sus efectos anulatorios en cuanto a la compraventa
celebrada entre el quebrado y el apelante, procederá tenerlo por personado en los autos de donde
dimana el presente incidente, con los efectos legales correspondientes": AUTO AP SANTA CRUZ
DE TENERIFE 9/3/1988 (RGD, 1799).
6.4 Trámite incidental
"Presentado por el comisario de la quiebra un escrito solicitando la modificación de la fecha de
retroacción señalada en el auto declarativo de aquella situación de insolvencia, el juez resuelve de
plano, sin más trámite, la petición allí instada, y en el recurso contra el auto en que Así se decidió,
y posteriormente en esta alzada, se plantea como cuestión previa, de carácter procesal, la de si es
correcta la conducta del juez a quo en dicho orden formulada o sí, por el contrario, como sostiene
el apelante, debió de darse oportunidad de intervención a quienes pudieran resultar interesados,
antes de tomar esa decisión, alternativa que exige ante todo tener presente el carácter de esta
iniciativa el alcance que a la instada modificación debe darse, porque, sin entrar por el momento
en el fondo de la petición, sí es oportuno, no obstante, producirse con rigor en esta materia, pues
como enseña la sentencia de 27 de febrero de 1965, en el supuesto genéricamente contemplado
surge un conflicto de intereses perfectamente legítimos entre los acreedores que pueden ver
afectados sus derechos, y la seguridad del tráfico jurídico concretado en los terceros de buena fe
que contrataron con el deudor en momentos en los que no hay apariencia siquiera de haber caído,
o estar en trance próximo de hacerlo en un cese general y completo de sus pagos.
CONSIDERANDO: Que no es admisible el razonamiento expuesto por la parte apelada en el acto
de la vista, relativo a la calidad del comisario, al conocimiento que éste y el juez pudieran tener de
la situación denunciada, o de la evidencia que llevara a una indudable aceptación de lo pretendido
en el escrito de 14 de Octubre de 1977, porque sin poner en duda el carácter del comisario de la
quiebra y sus facultades, aquí se está discutiendo la oportunidad de exigir un cauce procesal
determinado, cuestión de orden público que no puede declinar ante convicciones, -base de la
decisión judicial-, o incluso conocimientos notorios de los hechos que motivan la pretensión, pero
aparte de ello es lo cierto que hasta su fijación definitiva, posterior a la Junta General de examen y
reconocimiento de créditos, es posible modificar la fecha de retroacción que el juez fijó al declarar
la quiebra, señalamiento este último que no puede decirse con propiedad se haya emitido de
oficio, sino por virtud de lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 878 del Código de Comercio y

sirviéndose a tal fin el juzgador de los elementos obrantes en las actuaciones, más, teniendo en
cuenta la importancia de los efectos que la alteración de la fecha de retroacción pueda producir,
dado el conflicto de intereses a que antes se aludía, y aunque no exista precepto específico que
resuelva la cuestión en uno u otro sentido, es indudable que la seguridad jurídica del círculo de
sujetos y de intereses que se ven, o pueden verse afectados por una situación de sobreseimiento
en el pago corriente de obligaciones, exige el empleo de cauces procesales, que dando
oportunidad a todos los posibles afectados les brinde las garantías necesarias para llegara a una
decisión judicial donde se contemplen y valoren las razones y las pruebas que a tal fin se aleguen
y aporten, siendo la incidental la vía de mayor garantía y rapidez, y en definitiva la más idónea,
aceptada aunque no exigida por el Tribunal Supremo en la sentencia antes mencionada y en la de
16 de diciembre de 1975, en las que examina supuestos relativos a la interposición de demandas
de tal índole, dentro de la sección 3ª, sobre retroacción de la quiebra": AUTO AT PAMPLONA
20/5/1978 (RGD, 413)
El Juez sin trámite incidental e "inaudita parte" acuerda unilateralmente variar la fecha de
retroacción, a simple petición de la Sindicatura, declarando la AT Barcelona en Auto de 14/11/1987
(RJC 1988, 442) que "no procede hacerla inaudita parte puesto que a meritada solicitud requiere la
forma de demanda que contenga los requisitos del artículo 524 de la Ley Procesal, y firmada por
Letrado y Procurador, formándose por el Juzgado ramo separado de la Pieza Primera, acordando
el trámite de los incidentes, dando traslado de la misma al quebrado, al Ministerio Fiscal, a las
partes personadas y llamado por edictos a aquéllos que por la fecha de retroacción pudieran
considerarse perjudicados, para que comparezcan y contesten la demanda, de forma que ningún
interesado pueda alegar, después de haberse tomado el acuerdo, que no tuvo ocasión de ser
oído, puesto que al obrar de manera contraria a tales prevenciones quebrantaría los principios de
audiencia, asistencia y defensa, por negación de tutela efectiva a un interés jurídico, con violación
de lo dispuesto en el artículo 24 de la C, que la LOPJ sanciona con la nulidad de pleno derecho
(artículos 238 y 240) Así como el CC (artículo 6.3)": Auto AT Barcelona 14/11/1987 (RJC 1988,
442)
"Es, pues, posible modificar la fecha de la retroacción, como pretende el recurrente, si concurren
alguna de las circunstancias indicadas, pero para ello es preciso que la solicitud se sustancie por
medio de un procedimiento incidental al que deberán ser llamados todos cuantos tengan interés
contradictorio, por exigirlo Así el citado precepto constitucional, por lo que no habiéndose seguido
el precitado procedimiento procede confirmar la resolución recurrida en lo relativo a la fecha
provisional de la retroacción": Auto AP Barcelona 13/11/1991 (RJC 1992, 455)
6.4.1 Modificación de oficio inaudita parte
" La mayoritaria y más autorizada doctrina científica patria viene sosteniendo la viabilidad -desde la
normativa contenida en los artículos 1.366 y 1-367 de la Ley de Enjuiciamiento Civil- de que el
propio juez varíe sin precisión de incidente destinado al efecto la fecha fijada provisionalmente
como de retroacción, aunque naturalmente sometida a la impugnación propia de la declaración
misma de la quiebra (a la que parcialmente sustituye)": S AT PALMA DE MALLORCA 6/7/1982
(RJC 1982, 1126)
6.4.2 Incidente contradictorio promovido de oficio por el Juez
“Tercero.-La doctrina mayoritaria (Ramírez, Blanco Constant e Ibarra) entiende que el Juez puede,
de oficio, revisar la fecha de retroacción, aunque algún autor (Oyagar) opina en sentido contrario.
En cualquier caso, la legitimación activa de los síndicos es indiscutible. En el supuesto de autos, el
Comisario de la quiebra elevó informe al Juez en el que se le ponía de manifiesto la conveniencia
de ampliar la retroacción, pero no incluía una solicitud en tal sentido, pues este órgano concursal
se limitaba a pedir que habiendo por presentado este escrito, lo admita, tenga por hechas las
manifestaciones que contiene y acuerde de conformidad. El Juez, mediante providencia de 2 de
diciembre de 1991 ordenó la apertura de un incidente en el que se oiría a la sindicatura y las
demás partes personadas y que se tramitaría en pieza separada, y dentro de este proceso
incidental fue cuando los Síndicos solicitaron la retroacción, por lo que no se observa defecto
alguno en la legitimación activa.”: S AP PALMA DE MALLORCA 13/7/1995 (RGD 97, 1155)

6.4.3 Modificación a fecha anterior a la solicitada por los síndicos en el incidente
“Segundo.-Partiendo de lo expuesto, debemos decir que en forma alguna puede ponerse en duda
que es el Juez quien por sí mismo, a instancia de los síndicos, cualquier acreedor, etc... puede
efectuar una modificación de la fecha inicialmente fijada por Él, como competente que es para ello,
como de retroacción de la quiebra, y ello sin perjuicio de la legitimación que en el artículo 1.366 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil se establece a favor de los síndicos de la quiebra respecto de la
solicitud de retroacción de actos concretos efectuados por el quebrado. En todo caso, los síndicos
de la quiebra de L. F., S. A., consta que presentaron escrito con fecha 17 de marzo de 1995 (folio
53) interesando que se fijara como fecha idónea a la que retrotraerse los efectos de la quiebra una
anterior a aquella inicialmente fijada en el auto de declaración de quiebra, sin perjuicio de lo que en
su día resultase, considerando que la misma era el día 1 de agosto de 1992, ahora bien, no
obstante, ya con anterioridad, habían indicado como fecha para retrotraer los efectos de la quiebra
otra diferente, que es coincidente con la hoy discutida, en el otrosí de su escrito de calificación de
la quiebra.
Tercero.-Conforme a la interpretación dada por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo a lo
establecido en los artículos 874 y 878 del Código de Comercio, en la determinación de la fecha de
retroacción de la quiebra el criterio general para fijarlo es el de fijarse en el momento de la
cesación general en el pago de las obligaciones; ahora bien, este criterio general puede y debe
modificarse bien porque del resultado de las operaciones realizadas en el expediente de quiebra
deba rectificarse la fecha en que se produce el verdadero sobreseimiento en el pago de las
obligaciones, o bien, porque se conozcan actos concretos que pongan de manifiesto la voluntad
del deudor-quebrado de burlar el principio de la par conditio creditorum, cuya garantía es la
finalidad de la quiebra, realizados estos actos “...unas veces de mala fe o con simple
aprovechamiento desigual de los acreedores, esto es, comprometiendo al común interés de los
acreedores mediante la sustracción anticipada, en beneficio de alguno, de parte de los bienes que
debieran estar presentes en la masa que ha de servir de garantía común”, tal y como se recoge,
entre otras sentencias de nuestro Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 23 de febrero de 1990.
Cuarto.-Teniendo en cuenta lo expuesto, cobran interés las consideraciones que el Juez de
Instancia realizó acerca del contenido del informe pericial que, conocido por Él mismo, le llevó a
fijar como fecha de retroacción de la quiebra la de 31 de diciembre de 1991, pero es que, además
examinado el testimonio que obra unido en la pieza en los folios 13 y siguientes, correspondiente
con el informe emitido por los síndicos de la quiebra L. F., S. A. para la calificación de la misma, de
aquél no sólo se desprenden una serie de operaciones dudosas o extrañas acaecidas incluso
desde antes de la fecha indicada, sino que además es significativo que en ese mismo informe en
su página 14 (folio 26) incluso los síndicos, y sin perjuicio de lo manifestado posteriormente en su
escrito de marzo de 1995, ya solicitaban la retroacción de la quiebra a fecha de 31 de diciembre de
1991, tal y como ya antes hemos referido.
En cualquier caso, no desvirtuadas en forma alguna las consideraciones tenidas en cuenta por el
Juzgador de instancia, para fijar la fecha de retroacción de la quiebra, es por lo que procede
desestimar el recurso de apelación interpuesto.”: AUTO AP MADRID 11/02/1998 (RGD 10007)
6.5 Atenuación de la preclusión en la aportación documental
" Que no mejor suerte ha de tener el recurso de apelación del codemandado don C., orientado en
la reproducción de lo alegado por él mismo al contestar a la demanda incidental en orden a la
preclusión de aportación/presentación documental derivada conjuntamente de la normativa
establecida en los artículos 504 y 506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; pues si tal recurso se
muestra aguda y minuciosamente construido, no menos cierto es que en su óptica (obviamente
parcial e interesada) silencia varios datos esenciales, cuales son: a) Que esta preclusión de
aportación, presentación, designación documental está en relación con el espíritu y función de la
norma que la crea (artículo 3 del Código Civil), es decir, que al fundarse esta norma ordenadora de
la preclusión en los principios procesales básicos de igualdad de partes y consecuente lealtad
procesal que ha de inspirar el debate jurisdiccional, en el sentido de imponer la carga de
aportación de los documentos que funden la causa de pedir (sentencias, entre varias, de 31 de
octubre de 1.963 y 24 de octubre de 1.978), lo que por lo demás viene proclamado desde la propia
norma, al sancionar el artículo 504 citado que los documentos son aquellos en que la parte funde
"su" derecho, claramente se deduce que en aquellos supuestos en que la pretensión (como en el
caso ahora decidido) no se interponga contra (supuesto típico de la acción declarativa de condena)
un demandado frente al que se exige un determinado comportamiento, sino que contrariamente su

tendencia es simplemente dirigida a la creación de un estado jurídico valedero "erga omnes", la
distribución de cargas procesales no funciona obviamente con el mismo rigor, por cuanto también
la relación procesal se oficializa y el demandado actúa en ella no como sujeto pasivo propiamente
dicho, sino como simple legitimado por un "interés" que pudiera ser vulnerado por la satisfacción
de esa pretensión constitutiva. b) Y en el mismo sentido se sitúa la actuación de la Sindicatura
desde el prisma de la legitimación activa, ya que (cualquiera que sea la postura doctrinal que se
adopte en orden a la posición de la misma en el proceso sobre quiebra), lo cierto es que se sitúa
su actuación procesal en una perspectiva más formal que material, en tanto en cuanto ni
representan con carácter exclusivo a la masa acreedora ni a la deudora, ni ostentan por tanto
interés propio, instalándose por ello su cualidad de parte en la esfera propia de la sustitución
procesal y aún de la llamada representación orgánica; por lo que al no instar un interés propio,
llano ha de ser que no les vincula el carácter sedicentemente absoluto de la aludida preclusión de
aportación documental; máxime si se tiene en cuenta que la mayoritaria y más autorizada doctrina
científica patria viene sosteniendo la viabilidad -desde la normativa contenida en los artículos 1.366
y 1.367 de la Ley de Enjuiciamiento Civil- de que el propio Juez varíe (sin precisión de incidente
destinado al efecto) la fecha fijada provisionalmente como de retroacción, aunque naturalmente
sometida a la impugnación propia de la declaración misma de la quiebra (a la que parcialmente
sustituye); de lo que se deduce que procede el rechace del presente motivo impugnativo y, por
ello, entrar en el fondo de la pretensión ejecutiva formulada en la demanda.": S AT PALMA DE
MALLORCA 6/7/1982 (RGD, 412)
6.6 Litispendencia:
6.6.1 Respecto de los procedimientos para la declaración de nulidad por retroacción
La pendencia del incidente para modificar la fecha de la retroacción provoca la existencia de
litispendencia en los procedimientos instados por la Sindicatura para la declaración de nulidad de
actos o contratos por haberse celebrado dentro del periodo de retroacción, aunque éstos últimos
se hubieren iniciado antes que el expresado incidente: STS de 25/5/1982 (Ar. 2598):
"CDO.: Que en el segundo de los motivos, con amparo en el número 1 del artículo 1.692 de la
L.E.C., se alega que incide el fallo recurrido en infracción por violación de la doctrina legal sentada
por este Supremo Tribunal en las sentencias que cita, relativas a la excepción de litis pendencia,
desarrollando el motivo con base en que la sentencia recurrida pretende la paralización del pleito
iniciado en primer lugar, por haberse iniciado otro en segundo lugar, en que se trata de juicios que
no son de la misma naturaleza y lo que se decida en uno no produce excepción de cosa juzgada
en el otro, y en que la sentencia que recayera en la litis acerca de la petición de nulidad de ciertos
actos y contratos sería "válida por estar sujeta a condición resolutoria y no suspensiva";
consideraciones de los recurrentes que son plenamente rechazables por no atenerse a disposición
legal alguna ni venir corroboradas por la doctrina de esta Sala que cita, ya que: a) la dicción legal
del artículo 533, núm. 5 de la L.E.C., no hace distinciones, limitándose a admitir como excepción
dilatoria "la litis pendencia en otro Juzgado o Tribunal competente", con independencia de que el
proceso pendiente haya empezado antes o después de aquel otro en que se opone la excepción
aunque necesariamente al ser ésta alegada ha de haber ya otro proceso pendiente; b) tampoco
exige el ordenamiento aplicable que ambos procesos sean exactamente de la misma clase dentro
de un tipo declarativo de procesos, sino que es suficiente según se deduce de la doctrina de esta
Sala -SS de 7 de junio de 1.909, 18 de diciembre de 1.917 y 28 de septiembre de 1.896- que se
trate de juicios declarativos, aunque como en el caso ahora contemplado uno pertenezca al juicio
tipo de mayor cuantía y otro a un juicio declarativo que reúne ciertas particularidades respecto del
tipo, como es el incidental; que el juicio precedente sea contradictorio, quedando por tanto
excluidos aquellos procedimientos en que, como en los actos de jurisdicción voluntaria, se excluye
la condición, y que, por último, el juicio precedente no haya sido un procedimiento especial como
el de desahucio; c) la identificación entre la "causa petendi" del proceso en que se pide la nulidad
de determinados actos y contratos posteriores a la fecha en que se retrotraen los efectos de la
quiebra y la del otro proceso en el que se pide se fije definitivamente dicha fecha de retroacción,
que descansa evidentemente en el pronunciamiento judicial acerca del día en que resultare haber
cesado el quebrado en el pago corriente de sus obligaciones, tiene una fundamentación fáctica
que es la misma en ambos procesos, por lo que lo resuelto en uno produciría excepción de cosa
juzgada en el otro, y, antes de ser resuelto, da lugar a la excepción de litis pendencia, sin que
pueda eludirse esta conclusión pretendiendo que la sentencia acerca de la validez o nulidad de los

expresados actos o contratos tendría un carácter condicional resolutorio, pues, como se deduce de
lo declarado por esta Sala en S. de 5 de junio de 1.952 (R. 1.511), no es procesalmente admisible
que para evitar posibles contradictorios fallos en dos juicios distintos se pronuncien sus sentencias
con carácter condicional, como pretende el demandante, que no lo pidió Así en su demanda, pues
lo que procede en nuestro pronunciamiento cuando indebidamente se ha promovido otro juicio es
suspenderlo, haciendo uso de esta excepción; por lo que en definitiva, no habiéndose discutido
sobre la identidad de los litigantes y en la calidad con que lo fueron, aunque se ejerciten acciones
diferentes -S. de 27 de octubre de 1.943 (R. 1.184)-, es manifiesto que de seguirse el pleito en que
recayó la resolución recurrida se podría llegar a sentencias contradictorias de imposible
ejecución.": STS 25/5/1982 (A 2598)
6.6.1.1 Desestimación cuando el dato de la fecha de retroacción no es decisivo para
resolver el pleito
" QUINTO.-El depositario de la quiebra ejercitó el 9 de febrero de 1995, acción de nulidad al
amparo del artículo 878.2.º del Código de Comercio, basando su pretensión en la firmeza de la
declaración de la fecha de retroacción de quiebra. Sin embargo, declarada ésta el 29 de
noviembre de 1994, “Quimidroga” se opuso a la fecha de retroacción señalada en el auto de
quiebra, por demanda de 6 de marzo de 1995, y en la actualidad el incidente no tiene todavía
sentencia firme, lo que significa que sigue rigiendo como fecha de retroacción la del auto de
quiebra, pero que está pendiente pleito sobre dicha fecha de retroacción, por tanto, podría ser
modificada, como de hecho lo ha sido, en las dos sentencias de instancia recaídas sobre el tema.
Sin embargo, en el caso enjuiciado no existe litis pendencia impeditiva de entrar a conocer sobre
la acción de nulidad ejercitada, porque, aunque la Sala conoce la STS de 25 mayo 1982 que
afirmó: “según cual sea la fecha que se declare en definitiva dependerá la validez o nulidad de
aquellos actos y contratos, que, por consiguiente, no podrá acordarse en tanto no se fije la fecha
de retroacción”, en la actualidad esta acción de nulidad se resolverá teniendo en cuenta la fecha
de retroacción declarada, pero como un elemento más a considerar, no como dato vinculante o
determinante de su éxito o fracaso.": S AP ZARAGOZA 6/11/1996 (A 2009)
6.6.2 No la hay por la pendencia de un declarativo sobre nulidad de la declaración de
quiebra
“Segundo.-La excepción de litispendencia tiende a evitar que sobre una misma controversia,
sometida a un órgano jurisdiccional con anterioridad, se origine otro litigio posterior con posibilidad
de que se produzcan resoluciones contradictorias, siendo necesario que entre tales controversias
concurran las mismas identidades exigidas en orden a la excepción de cosa juzgada recogida en
el artículo 1.252 del Código Civil, de tal manera que entre ambos litigios se produzca una perfecta
identidad subjetiva, objetiva y causal, o sea, entre sujetos, cosas en litigio y causa de pedir
(sentencias del Tribunal Supremo de 22 de junio de 1987 y 7 de noviembre de 1992), habiendo
llegado el Tribunal Supremo a admitir la apreciación de oficio de la litispendencia (sentencia de 25
de febrero de 1992).
Como bien razona la Juez a quo, entre el presente proceso incidental de la quiebra y el declarativo
de menor cuantía instado por el Banco H. en solicitud de que se declare la nulidad del
procedimiento concursal no existen las identidades objetiva ni causal exigidas para que se de la
litispendencia, pues las pretensiones deducidas en uno y otro procedimiento son bien distintas.
La dirección letrada de la parte apelante argumenta que los procesos están Íntimamente
relacionados entre sí, pues si se declara la nulidad no hay lugar a modificar la fecha de
retroacción. Sin embargo, dicho argumento es insustancial en cuanto que, en tal hipótesis,
resultaría nula tanto la fecha inicialmente fijada como la que pueda establecerse mediante el
presente incidente. Lo cierto es que en el auto declarando el estado legal de quiebra ha de fijarse
la fecha de retroacción, y que esta primera determinación tiene un carácter meramente provisional
-con calidad de por ahora y sin perjuicio de tercero, dice el artículo 1.024 del Código de Comercio
de 1829-. Por tanto, mientras no se haya invalidado la declaración de quiebra ha de existir una
fecha de retroacción que puede ser bien la provisional, bien la que se determina tras el incidente
seguido para su modificación.
Y tan claro es que la discusión sobre la concurrencia o no de los presupuestos de la quiebra no ha
de interferir en el desarrollo del proceso de ejecución general, que en la propia ley se prevé que el
incidente de impugnación del auto de declaración de quiebra -cuyo objeto viene a coincidir con el
declarativo promovido por la entidad bancaria apelante- se tramitará en pieza separada (artículo

1.326 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil).”: S AP PALMA DE MALLORCA 13/7/1995
(RGD 97, 1155)
6.7 Prosecución del incidente pese al archivo provisional de la quiebra
“Primero.-Interpuesto el recurso de apelación que hoy nos ocupa contra el auto dictado con fecha
6 de junio de 1995, en la pieza tercera de la quiebra de la entidad L. F., S. A., seguida ante el
Juzgado de Primera Instancia número 63 de Madrid, en el que se fija la fecha de retroacción de
aquélla al día 31 de diciembre de 1991, confirmando la resolución de dicho Juzgado de 11 de
mayo de 1995, debemos decir, en primer lugar, que oídas las alegaciones de la parte recurrente
en el acto de la vista, en cuanto al archivo provisional del expediente de quiebra del que deriva el
incidente que nos ocupa, en todo caso, teniendo el archivo al que aquélla se refiere un carácter
provisional, pero no de terminación o finalización del procedimiento de quiebra, sino más bien de
suspensión de la tramitación de las operaciones de liquidación de la entidad quebrada, ello
conlleva a que deba existir un pronunciamiento sobre la cuestión hoy discutida, a la que no afecta,
igual que ocurre con los efectos de la calificación de la quiebra, el archivo provisional acordado,
que no puede impedir un pronunciamiento sobre la fecha de retroacción de los efectos de la
quiebra, con posibles consecuencias incluso sobre el archivo referido, pero de interés, en todo
caso, en el supuesto de una posible reapertura de la misma.”: AUTO AP MADRID 11/02/1998
(RGD 10007)
6.8 No cabe recurso de casación
Véase, en la Introducción, el apartado “Quiebra y recurso de casación”.
6.9 Firmeza de la fecha de retroacción
6.9.1 Por preclusión de la posibilidad de solicitar su modificación:
6.9.1.1 Celebrada la junta de reconocimiento de créditos
" CONSIDERANDO: Que el problema que plantea esta litis consiste en determinar si procede
anticipar conforme a la demanda incidental de la sindicatura de la quiebra de "J. R. L., S. L." la
fecha de retroacción de los efectos de dicha reclamación a la de 15 de junio de 1970 (...) la fecha
de retroacción (...)es ahora objeto de impugnación por la propia sindicatura, después de haber
dejado transcurrir más de tres años de la fecha de 3 de noviembre de 1972, en que tuvo lugar la
junta general de acreedores, sobre examen y reconocimiento de créditos en que fueron aprobados
por unanimidad los estados presentados por la sindicatura; siendo Así que dicho pedimento, por
razones de seguridad y certidumbre jurídica de los actos efectuados por el quebrado con
anterioridad a la fecha declarada, debió tener lugar al menos con anterioridad a la aprobación de
los créditos por la junta de acreedores.": AUTO AT VALENCIA 26/5/1977 (RGD, 990)
"Hasta su fijación definitiva, posterior a la Junta General de examen y reconocimiento de créditos,
es posible modificar la fecha de retroacción que el juez fijó al declarar la quiebra": AUTO AT
PAMPLONA 20/5/1978 (RGD, 413)
"a) La fijación de la fecha a la que habían de retrotraerse los efectos de la declaración de quiebra
en el Auto declaratorio de la misma, dictado conforme a lo previsto en el artículo 1.024 del Código
de Comercio anterior, tenía un carácter puramente provisional y sin perjuicio de tercero. b) Esta
fijación provisional sin embargo opera: 1) Hasta la Junta de reconocimiento de créditos pues desde
tal data, al precluir la oportunidad procesal de solicitar la fijación de otra, aquélla se convierte en
definitiva. 2) Mientras que por sentencia firme no se haya fijado una fecha definitiva": S AT PALMA
DE MALLORCA 6/7/1982 (RJC 1982, 1126)
"La fecha de retroacción de la quiebra de la entidad "E, S.A." -de 6 de marzo de 1982- que fijó el
mencionado auto, adquirió el carácter definitivo al precluir la oportunidad procesal de solicitar la
fijación de otra que existió hasta la celebración de la Junta General de Acreedores para el
reconocimiento de créditos": S AP PALMA DE MALLORCA 2/5/1989 (RGD, 805)

“ SÉPTIMO.-En su recurso adhesivo, el “Banco de Fomento” insiste en la extemporaneidad de la
revisión de la fecha de retroacción pretendida mediante el incidente del que trae causa el presente
rollo de apelación.
Para dicha recurrente la impugnación de la fecha de retroacción de la quiebra fijada en el auto de
declaración de la misma ha de ser rechazada por extemporánea, pues parece mantener el criterio
de que tal posibilidad precluye al tiempo que la de impugnar el auto de declaración de la quiebra,
esto es, tres días a contar de la forma establecida en el artículo 1171 LECiv, y dicho plazo ya
había transcurrido cuando se intentó la impugnación de la fecha de retracción fijada inicialmente.
OCTAVO.-El razonamiento no puede ser compartido, es doctrina jurisprudencial distinguir entre la
impugnación del auto de declaración de quiebra y la que recae exclusivamente sobre la fecha de
retroacción (STS 22 marzo 1985) y es criterio doctrinal mayoritario el de entender que la
posibilidad de impugnar la fecha de retroacción pervive hasta la celebración de la junta de
acreedores para el reconocimiento y gradación de créditos, por lo que la extemporaneidad alegada
no puede ser apreciada.”: S AP ZARAGOZA 01/07/1996 (A 1446)
6.9.1.2 Transcurrido el plazo de impugnación de los acuerdos de la junta de reconocimiento
de créditos
"Porque si bien no hay un precepto específico que sitúe o formule un plazo dentro del cual pueda
formular la Sindicatura o cualquiera de los acreedores, su oposición al día en principio señalado
por el juez para el comienzo de los efectos de la retroacción, ello no quiere decir que aquél haya
de ser indefinido, dada la inseguridad jurídica que tal situación habría de provocar, de ahí que por
razones de analogía ha de recurrirse a lo normado en el artículo 1380 de la LEC, que si bien se
refiere al supuesto en que hechas todas las operaciones que para la justificación y examen de los
créditos, si alguno de los acreedores o el quebrado, se tuvieran por agraviados de la resolución de
la Junta, podrían usar de su derecho dentro del improrrogable plazo de 30 días, y ha de aplicarse
este precepto al caso de autos, porque la fecha de la retroacción va unida a la del sobreseimiento
en el pago": S AT MADRID 23/11/1986
6.9.2 Por cosa juzgada
"Ni la posibilidad de instar repetidamente estas modificaciones de fecha de retroacción, ni la
provisionalidad de los sucesivos señalamientos, son motivos que puedan disminuir la firmeza de la
conclusión a que se llega, en primer lugar por las razones que se exponen a través de esta
resolución, y también porque la seguridad y garantía perseguidas con los criterios dichos se
refuerzan al considerar que las modificaciones de fechas de retroacción, llamadas provisionales,
no lo son en su plenitud, pues así pueden llamarse a que en cuanto a la aportación de nuevos
elementos permitirá ampliar el período dudoso de fraudulencia, pero éste nunca podrá deducirse
porque la fijación de una fecha, llevada por un cauce procesal seguro, permitirá su oportuna
impugnación, pero agotada ésta, o no intentada, la que se acordó quedará inconmovible": AUTO
AT PAMPLONA 20/5/1978 (RGD, 413)
La fecha de retroacción deja de tener carácter provisional, por imperio de la cosa juzgada material,
cuando deviene firme la sentencia recaída en el incidente promovido para su variación, tanto si es
estimatoria como si es desestimatoria de la pretensión, siempre que ésta entre en el fondo del
asunto (p.ej desestimándola por insuficiencia probatoria) y concurran las tres identidades exigidas
para apreciar la cosa juzgada (subjetiva, objetiva, causa petendi): STS de 22/3/1985 (Ar. 1198)
“CONSIDERANDO: Que el segundo motivo, al amparo del número quinto del indicado artículo mil
seiscientos noventa y dos, invoca la infracción, por interpretación errónea del párrafo primero del
artículo mil doscientos cincuenta y dos del Código Civil, exponiendo, a tal fin, que concurriendo la
identidad subjetiva, objetiva y de causa de pedir entre la pretensión actuada en el primer incidente
en el que se intentó llevar la fecha de retroacción al veintinueve de julio de mil novecientos setenta
y tres y la pretensión ejercitada en el incidente, en el que recayó la sentencia aquí recurrida, en el
que se solicitó, señalar a tales efectos el día uno de enero de mil novecientos setenta y cuatro,
tanto el Juzgado como la Audiencia debieron negarse a entrar en el examen de dicha cuestión y
resuelto entre las partes; motivo que debe prosperar por las siguientes consideraciones: a) porque
no puede aceptarse la afirmación de la sentencia recurrida de que la retroacción fijada en el auto
de declaración de quiebra -veintitrés de diciembre de mil novecientos setenta y cinco- no pierde su
carácter de provisionalidad cuando se desestima la demanda dirigida a modificarla y a llevar sus

efectos a un momento anterior -veintinueve de julio de mil novecientos setenta y tres- por entender
que con dicha desestimación no sea crea un estado jurídico nuevo, sino que se rechaza una
petición dirigida a su creación; y no puede sostenerse porque, admitir tal argumentación, llevaría a
la consecuencia de que si la prueba practicada en la litis acreditaba una fecha de cesación de
pagos distinta de la provisional, ésta sería la definitiva, y si, por el contrario, no había en los autos
elementos de convicción para modificarla, aquélla continuaría siendo provisional e impugnable en
procesos posteriores, hasta la preclusión de tal posibilidad de ataque, lo que equivale a decir que
únicamente sería definitiva la que en el proceso modificare la provisional y nunca la que la
mantuviese como consecuencia de estimarse acertada aquella inicial fijación por coincidir con la
efectiva cesación de pagos por el quebrado; criterio el aquí mantenido que se desprende de la
propia fundamentación de aquella primera sentencia cuando en su segundo considerando declara
«... que los elementos probatorios examinados no reúnen el grado de objetividad necesaria para
servir de fundamento a la rectificación solicitada en la demanda, ni señalar tampoco fecha distinta
a la del auto judicial declarativo de la quiebra ...»; y b) porque, frente a lo que se sostiene en la
resolución recurrida, las sentencias constitutivas, en cuanto resuelven sobre el fondo litigioso,
producen cosa juzgada material y ello, tanto si son estimatorias creando, modificando o
extinguiendo una situación jurídica, como cuando al ser desestimatorias niegan la producción de
dichos resultados innovativos o modificativos, dado que el efecto de cosa juzgada material es
común a las sentencias sobre el fondo con independencia del sentido de la resolución y con
independencia, también, de que recaigan en procesos en los que se ejerciten acciones meramente
declarativas, de condena a constitutivas, y si bien es cierto que por algún procesalista se mantuvo
la tesis que negaba a las sentencias constitutivas estimatorias -no a las desestimatorias- efectos
de cosa juzgada material, tesis hoy prácticamente abandonada, ello lo era porque se entendía que
bastaba la invocación en el posterior juicio del cambio producido en la situación jurídica
preexistente, es decir el efecto prejudicial, para obtener el mismo resultado propio de la cosa
juzgada material, pero, en ningún caso, porque se admitiese la posibilidad de reproducir
indefinidamente la cuestión ya resuelta y menos todavía la emisión de sentencias contradictorias.
CONSIDERANDO: Que si, pues, la sentencia de la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de
Palma de Mallorca de veintitrés de noviembre de mil novecientos setenta y siete que rechazaba la
pretensión de retrotraer los efectos de la quiebra al veintinueve de julio de mil novecientos setenta
y tres o a otra fecha posterior -por no reunir los elementos probatorios aportados el grado de
objetividad necesario para servir de fundamento a la rectificación solicitada, ni para señalar otra
distinta de la del auto de declaración de quiebra- en cuanto sentencia firme de fondo producía
cosa juzgada material, excluyente de segunda sentencia sobre el mismo objeto, es indudable que
la resolución aquí recurrida que declara la retroacción de la quiebra al uno de enero de mil
novecientos setenta y cuatro, es decir, a una fecha comprendida entre la que se solicitó y denegó
en el anterior juicio y la del repetido auto declaratorio de la quiebra, debió, sin entrar a examinar la
cuestión planteada, acoger la cosa juzgada si concurrían las tres identidades a las que está
condicionada su existencia, requisitos que efectivamente se dan, en cuanto la identidad subjetiva
se deduce del hecho de haber sido parte en los dos juicios los mismos acreedores y el quebrado,
aunque la respectiva posición procesal no fuese igual en ambos, la identidad objetiva de la
circunstancia de que se pretende en ambos la modificación de la fecha de retroacción provisional,
y, finalmente, la tercera identidad de la consideración de que en uno y otro juicio la causa petendi
está constituida por la cesación en el pago de sus obligaciones por el quebrado, aunque tal
cesación de pagos se sitúa en fecha distinta en cada uno de dichos procesos.”: STS de 22/3/1985
(Ar. 1198)
6.9.2.1 No concurre
"Una sentencia que desestime una pretensión de fijación de fecha definitiva no hace cobrar tal
carácter a la provisional, que subsiste como tal durante el expresado período temporal y puede no
ser impugnada (pues ha obtenido fuerza de cosa juzgada formal), pero sí sustituida por una
declaración de fijación definitiva si dicho período no ha transcurrido, conclusión hermenéutica que
deriva del dato normativo esencial de que toda resolución provisional produce los efectos propios
de la definitiva mientras no sea sustituida por otra de este último carácter (por ejemplo, los
procesos posesorios interdictales); de manera que, en el caso resuelto en la sentencia anterior,
esta Sala, constreñida por el principio "tantum devolutum quantun apellatum" sancionado
reiteradísimamente por la jurisprudencia, al dictar sentencia estimatoria del recurso de apelación y
derivada desestimación de la demanda que postulaba la fijación de una fecha determinada para la
retroacción de los efectos de declaración de quiebra, no estaba -pues no podía hacerlo- creando

un estado jurídico nuevo -conversión de la fecha provisional en definitiva-, sino, simplemente,
rechazando por infundada una pretensión encaminada a su creación, y al ser ello así, tal
pretensión no podía, al ser repelida, crear un "aliud" diferente del área o ámbito en que se dictó
("ex nihilo nihil facit"), al ser algo radical y ónticamente disímil declarar que lo resuelto con carácter
provisional no se pueda variar ante una concreta pretensión a tal fin dirigida que señalar que esta
invariabilidad concreta convierta lo que era provisional en definitivo, pues para ello sería preciso,
según lo expuesto, bien un pronunciamiento jurisdiccional positivo (declaración de definitividad) o
el simple transcurso del plazo preclusivo expresado; Que ello conduce necesariamente a la
desestimación del motivo impugnativo basado en la cosa juzgada, pues no sólo no concurre
ninguna de las tres identidades exigidas por el artículo 1.252 del Cod. Civil, para que la misma
opere sus efectos, sino que: a) No cabe estimar existente el efecto positivo de la cosa juzgada
material ("validez jurisdiccional de una pretensión como jurídicamente fundada o infundada"), pues
la absolución de una pretensión constitutiva no está negando con carácter absoluto el fundamento
de la misma ("Si bonam causam habet"), sino manteniendo -"rebus sic stantibus"- el estado
provisional pretendido desvirtuar. b) Tampoco cabe reputar producido el efecto negativo de la cosa
juzgada material o función impeditiva de aquélla, en tanto su fórmula doctrinalmente correcta: "no
dos procesos con el mismo objeto" quiebra ante la naturaleza no definitiva (de cara a la norma
contenida en el ordinal 1º del artículo 1.690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) de la resolución de
verse sobre la fijación de la data de la retroacción, la que, contra lo proclamado por la recurrente
en su exposición "in voce" en el acto de la vista de la alzada, carece de tal virtualidad y
consecuentemente no es susceptible de recurso de casación, como proclama el Auto del Tribunal
Supremo de 27 de Junio de 1.975 y la doctrina legal en el citada y la Sentencia del propio Tribunal
Supremo de 16 de Diciembre del mismo año; lo que, en definitiva, no otra cosa es que mera
consecuencia de la recta doctrina recordada en la Sentencia de 22 de Marzo de 1.963, según la
cual "el auto de declaración de quiebra es susceptible de modificación en cualquier estado del
proceso de ejecución colectivo en que se imponga su reposición"": S AT PALMA DE MALLORCA
6/7/1982 (RJC 1982, 1126) (Esta es la sentencia revocada por la STS de 22/3/1985 (Ar. 1198) ya
transcrita)
6.10 Caso de impugnación por el deudor
“La cualidad de “por ahora y sin perjuicio de tercero” que señala este último precepto justifica su
carácter provisional (sentencias de 27 de enero de 1986, 15 de septiembre y 19 de octubre de
1987, 4 de julio de 1989, 23 de febrero y 11 de julio de 1990) y que pueda impugnarse por el
deudor precisamente en el incidente previsto por la Ley para oponerse a la declaración de quiebra
y no en un ramo separado de la Sección 3ª, cuyo ámbito no alcanza este tipo de incidente, en
contra de lo sostenido por los aquí instantes de la quiebra, a menos que se admita otro incidente
distinto al de oposición dentro de la propia Sección 1ª, sin perjuicio de que la fecha de retroacción
siga siendo provisional y de que se modifique, en otro momento, de oficio o a instancia de parte
interesada dentro del procedimiento de quiebra.”: S AP LLEIDA 19/10/1995 (RGD 96, 9278)
7. NO FIJACIÓN INICIAL DE RETROACCIÓN:
Si el auto de declaración de quiebra no fija fecha de retroacción tal declaración sólo produce
efectos desde la fecha de dicho auto (STS de 19/4/1905, POLO, II, 2481)
7.1 Fijación a posteriori
Cabe que se fije a posteriori una fecha de retroacción si resulta que el sobreseimiento general en
los pagos se inició con anterioridad: STS de 13/2/1960 (Ar. 478)
"Entendiendo también la jurisprudencia que no es admisible utilizar una fórmula indeterminada
como la de remitir la retroacción a la fecha en que el quebrado hubiera sobreseído en el pago
corriente de sus obligaciones, que deja en el interrogante tanto a los acreedores como al
quebrado, sino que, como sentaron las Sentencias del T.S. de 16 de febrero de 1933 y 19 de
febrero de 1935, "para hacer efectivo el artículo 874 del Código de Comercio- pilar y soporte de la
quiebra- es absolutamente imprescindible que al declarar judicialmente la quiebra de un
comerciante se fije por el Juzgado el momento preciso en que cesó o sobreseyó en el pago
corriente de sus obligaciones, por cuanto constituye tal instante el punto de arranque del tiempo
para la retroacción"; es, pues, en el Auto de declaración de quiebra donde ha de cumplirse con lo

dispuesto en el artículo 1.024 Código de Comercio de 1829, fijando con la calidad de "por ahora y
sin perjuicio de tercero" una fecha precisa a la deberán retrotraerse los efectos de la declaración,
de manera que si por error en dicho auto no se hubiera determinado una fecha concreta, sea de
oficio o a instancia de parte, el Juzgado deberá fijarla en un nuevo auto adicional con la misma
calidad de "por ahora y sin perjuicio de tercero":Auto AP Barcelona 13/11/1991 (RJC 1992, 455)

B) ACTOS COMPRENDIDOS EN EL PERIODO DE RETROACCIÓN
1. DOCTRINA GENERAL: NULIDAD ABSOLUTA
1.1 Tribunal supremo
Los actos y contratos realizados por el quebrado dentro del periodo de retroacción son nulos de
pleno derecho "ipse legis potestate et autoritate", sin necesidad de que se demuestre la existencia
de fraude, aunque se hubieran celebrado con terceros de buena fe, y aun cuando esto implica
efectos perturbadores de la seguridad del tráfico es lo establecido en nuestro ordenamiento: STS
19/4/1919, 13/5/1927, 21/2/1930 (Ar. 702), 7/3/1931 (Ar. 1963), 16/2/1933 (Ar. 1495), 17/3/1958
(Ar. 1436), 13/2/1960 (Ar. 478), 21/5/1960 (Ar. 1745), 28/5/1960 (Ar. 2062), 21/6/1960 (Ar. 2592),
22/2/1963 (Ar. 1128), 27/2/1965 (Ar. 1151), 17/3/1977 (Ar. 1241), 9/12/1981 (Ar. 5051), 13/7/1984
(Ar. 3980), 28/1/1985 (Ar 203), 17/3/1988 (Ar. 2210), 9/5/1988 (Ar 4047), 24/10/1989 (Ar. 6956),
15/11/1991 (Ar 8406), 19/12/1991 (Ar 9405), 11/11/1993 (A. 8960), etc.
“Los dos primeros motivos que se amparan en el núm. 1 del artículo 1692 de la Ley de
Enjuiciamiento, denuncian respectivamente, inaplicación del 1366 en relación con los 1194, 1193 y
1331 todos de la misma ley adjetiva, e interpretación errónea del propio artículo 1366, alegatos
que de suyo son inviables puesto que se refieren a problemas estrictamente procesales que no
son susceptibles de aducir en el recurso de casación por infracción de ley como es el interpuesto
en este caso, con independencia de que según dijo el Tribunal «a quo», confirmando la resolución
de primera instancia, los actos dispositivos implicados están incursos en la sanción de nulidad
radical, por aplicación de lo dispuesto en el párr. 2.º del artículo 878 del C. Com., que, sin duda, el
depositario de la quiebra -antes del nombramiento de los Síndicos de la misma- esté en
condiciones de solicitar”; STS 9/12/1981 (Ar. 5051)
“Aparece incuestionable que el párrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio, que
sirve de fundamento al fallo combatido, establece un sistema de retroacción judicial absoluta
conforme al cual todos los actos de dominio y administración posteriores a la fecha a que la
declaración de la quiebra se retrotraiga, serán intrínseca y radicalmente nulos sin que sea precisa
la declaración judicial a salvo que alguien (como en el caso acaece) resiste la entrega de las cosas
del quebrado; siendo tal nulidad consecuencia de la incapacitación del quebrado de que se sigue
haber quedado, con efectos de la fecha en que se fije la retroacción, separado de Derecho de todo
su patrimonio, reflejándose la obligada inhibición del mismo en la correlativa ineficacia (absoluto
sea frente a todos) de cuantos actos de dominio y administración haya realizado contraviniéndola,
no cabiendo tipo alguno de confirmación o convalidación” : STS 13/7/1984 (Ar 3980)
“ CONSIDERANDO: Que el recurso se inicia con un motivo que incardinado en el número primero
del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley Procesal, viene construido en base a estimar
que el Tribunal «a quo» incide en interpretación errónea del artículo ochocientos setenta y ocho,
apartado segundo, del Código de Comercio y de las resoluciones de esta Sala que cita y son: la de
siete de marzo de mil novecientos treinta y uno, diecisiete de marzo de mil novecientos cincuenta y
ocho, trece de febrero de mil novecientos sesenta, veintiuno de junio de mil novecientos sesenta,
veintidós de febrero de mil novecientos sesenta y tres, diecisiete de marzo de mil novecientos
setenta y siete y nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, infracción que se asienta
sobre lo que la Sindicatura recurrente considera equivocada posición del citado tribunal al admitir
que F. I. I. S. A., o su legal representación, podían en las fechas en que aquélla ordenó el
adelantamiento de la cancelación de las dos imposiciones que se han dejado reseñadas disponer
a discreción de las mismas, ya que ello no era posible dado que el artículo que se estima infringido
determina «que todos los actos de dominio y administración posteriores a la época a que se
retrotraigan los efectos de la quiebra serán nulos».
CONSIDERANDO: Que al margen de disquisiciones doctrinales en orden al origen e inspiración
del precepto que se dice infringido, lo que resulta evidente es la severa a la par que extremada
rigidez de su enunciación y contenido, reflejados, una y otra, en la radicalísima imperatividad del
«serán nulos» referida al «Todos sus actos» con que se inicia su párrafo segundo, posición, la del
legislador de mil ochocientos ochenta y cinco, que mantenida sin alteración a través de las
sucesivas reformas del Código de Comercio hasta los actuales momentos, esto es durante cien
años, impone a los tribunales en su tarea de interpretar y aplicar las leyes el deber de mantener la
única posición posible, esto es, la que se refleja en las resoluciones de esta Sala que se citan en el

motivo como infringidas a las que debe agregarse la de trece de julio de mil novecientos ochenta y
cuatro, que mantiene el mismo criterio.
CONSIDERANDO: Que por otra parte, tal postura cuenta en su favor con una manifiesta razón de
ser, la causa final perseguida por la «retroacción», figura dirigida a evitar, en la medida de lo
posible, que el futuro quebrado, a través de actividades supuestas e incluso en ocasiones
claramente fraudulentas realizadas en beneficio de algún acreedor o del propio interesado en
fechas más o menos próximas a la declaración de quiebra, disminuya el activo de la masa en
perjuicio de los acreedores integrantes de la misma.
CONSIDERANDO: Que en el presente supuesto la nulidad de los actos a que la litis se contrae no
admite discusión, por cuanto la cancelación anticipada de las dos imposiciones o depósitos
constituidos por F. I. I. S. A. en el B. L. por diez y cuarenta y siete medio millones de pesetas los
días veintitrés y veinticinco de abril de mil novecientos setenta y cinco, por plazo de un año y por
tanto no cancelables hasta el veintidós y veinticuatro de abril de mil novecientos setenta y seis, se
llevó a cabo para satisfacer letras de cambio por valor de cincuenta millones de pesetas cuyos
vencimientos y pagos tuvieron lugar desde el trece de marzo al doce de abril de mil novecientos
setenta y seis, o sea, dentro del período de retroacción de la quiebra, lo que es causa de que
referidos actos carezcan de eficacia con relación a ella en cuanto violan un precepto claramente
prohibitivo, el párrafo segundo del artículo ochocientos setenta y ocho del Código de Comercio,
ineficacia la producida, que provoca ineludiblemente el efecto peculiar y propio de dicha
manifestación de invalidez contractual, o sea, que los actos realizados a partir de la fecha en que
se inicia la retroacción no produzcan efecto alguno con referencia a la quiebra; consiguientemente
y por lo que al caso aquí contemplado se refiere, tanto el desplazamiento monetario operado por el
B. L. con el numerario de las imposiciones que se dejan indicadas para el abono de las siete
cambiales que se han igualmente reseñado, como la cancelación anticipada de dichos depósitos,
no son válidos, debiendo por ello volver las cosas a la situación en que se encontrarían si unas y
otras operaciones nos se hubieren realizado.”: STS 28/1/1985 (Ar 203)
“Es lo cierto que en nuestro ordenamiento positivo, no sólo por la constante jurisprudencia y por la
opinión dominante de la doctrina científica, sino también por terminante declaración legal, la
retroacción de la quiebra está expresamente reconocida, sin que tal normativa pueda entenderse
derogada por la Constitución, pues corresponde al legislador ordinario optar entre los varios
sistemas de reintegración de la masa de la quiebra, por aquel que estime más idóneo en un
momento histórico determinado para la armonización de los intereses en juego en un
procedimiento concursal, sin que la inseguridad jurídica, que indudablemente produce la nulidad
«ipso iure» de los actos afectados por la retroacción, pueda elevarse al rango de inconstitucional
por atentatoria al derecho fundamental de tutela efectiva a que tiene derecho toda persona en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos -Sentencias de 22 de febrero de 1963 y 22 de
marzo de 1985”: STS de 17/3/1988 (Ar. 2210)
“ Si bien como tiene declarado esta Sala resulta incuestionable que el artículo 878 del Código de
Comercio contiene un sistema de retroacción judicial absoluta por virtud de la cual todos los actos
de dominio y administración posteriores a la declaración de quiebra son intrínseca y radicalmente
nulos, sin necesidad de una expresa declaración judicial, ésta se precisa cuando alguien se
resista, como aquí ha acontecido -Sentencia de 13 de julio de 1984”: STS 9/5/1988 (Ar 4047),
“ SEGUNDO.-En el primer recurso interpuesto por la entidad codemandada se aducen dos
motivos de casación, ambos al amparo del núm. 5 del artículo 1692 de la L.E.Civ.; por el primero,
se denuncia la infracción por violación del artículo 878-2 del C. de Comercio, en relación con el
artículo 1866 de la L.E.Civ. -sic- por cuanto se escribe «ello se ha producido», «en cuanto a que
los efectos de retroacción de la quiebra y por tanto la nulidad de los actos de dominio y
administración del quebrado posteriores a la fecha de dicha retroacción sólo comprenden aquellos
realizados en perjuicio de los restantes acreedores», dedicándose a continuación el recurrente al
«desarrollo» de este motivo, argumentándose una serie de citas doctrinales en apoyo de su tesis,
con afirmaciones demostrativas de que no existió ese perjuicio, de que la hipoteca en cuestión
lejos de perjudicar al patrimonio del luego quebrado, sirvió para que continuase con sus
operaciones, que la recurrente fue la única que le intentó ayudar a la hoy quebrada, por lo que, se
insiste, en que no hubo tal perjuicio, el cual, por lo demás, no se ha acreditado en ningún
momento, aparte de que dicha hipoteca se constituyó e inscribió con todos los requisitos legales,
argumentos y expresiones todas que, desde luego, no sirven para aceptar el motivo y la denuncia
que se imputa a la sentencia, la cual funda su decisión en la escrupulosa observancia de la

sanción establecida en mentado artículo 878/2 del C. de Comercio, que invalida, sin más, todos los
actos de dominio o administración efectuados por el quebrado con posterioridad a la fecha en que
se temporalizan los efectos de esa retroacción, por lo cual sí se ha constatado que el auto del
juzgado al efecto de 4-11-82 retrotrae los efectos correspondientes al 9-6-80, y la escritura de
hipoteca se había realizado con posterioridad en 19-8-80, deviene evidente que su nulidad es
automática, y, en consecuencia, todos los demás actos jurídicos y resultados producidos que traen
causa de dicha nulidad radical; se afirma por el recurrente que la doctrina ha incorporado el
requisito de que los actos que quedan bajo la órbita de garantía o nulidad si son posteriores a la
retroacción, deben perjudicar al patrimonio del quebrado y por tanto, a los intereses de sus
acreedores, y que, por ello, si no se han comprobado tales perjuicios ha de mantenerse el acto en
cuestión, afirmaciones que tampoco, son de recibo ya que, además de que la sanción no recoge
ese presupuesto condicionante (y al punto están por ello las previsiones anulatorias de los
artículos 880/881 C. de Com.), tampoco, pasa desapercibido que, por principio, y en coherencia
con el teleologismo de la medida retroactiva, como auténtica garantía o instrumento cautelar en
defensa de los intereses en juego de la masa del quebrado que, en otro caso, podrían haberse
visto burladas o eludidas por anticipadas y acaso maliciosas conductas de reducción de solvencia
patrimonial por quien teme o vislumbra su inexorable final de insolvencia declarada, todo acto
jurídico subsumible en aquella órbita y a los que se refiere el citado artículo 878, se presume
perjudicial en general (en el caso del litigio al ser modificativo de dominio, la realidad del perjuicio
es inconcusa) para la masa (y en cualquier caso cabría afirmar, siguiendo la tesis del motivo, que
debía declararse, previa demostración en juicio, que la excepción acontece, es decir, que el mismo
no es perjudicial, lo que -se repite-, en absoluto, ocurre en el litigio y no como inicia la tesis del
motivo con cambio del punto de partida, o sea, de que la regla es el no perjuicio y que ha de
probarse el mismo) por lo que, se insiste, el motivo ha de decaer.”: STS 24/10/1989 (Ar. 6956)
“ a) Que el artículo 878 del Código de Comercio de 1885, en su párrafo segundo dispone que
«todos sus actos de dominio y administración posteriores a la época a que se retrotraigan los
efectos de la quiebra serán nulos», refiriéndose a los actos realizados por el quebrado. Esta norma
ha sido interpretada rigurosamente por reiterada jurisprudencia de esta Sala. Por lo tanto según
Sentencias, entre otras, 7-3-1931, 17-3-1958, 25-5-1982, 28-1-1985 y 17-3 y 9-5-1988, los actos
dispositivos implicados (constitución de hipotecas y embargo, ventas de bienes inmuebles) están
incursos en la sanción de nulidad radical, la que pueden desde luego solicitar tanto el depositario
de la quiebra como después los síndicos de la misma, debiendo por ello volver las cosas a la
situación en que se encontrarían si tales actos no se hubieren realizado. Tal nulidad comprende y
afecta a todos los actos realizados por el deudor en aquel período de tiempo, aunque el contrato lo
celebrase con terceros de buena fe; se trata de una nulidad absoluta, intrínseca y radical que se
produce sin necesidad de expresa declaración judicial, sólo necesaria en casos como el ahora
contemplado en que determinadas personas se oponen a aquella absoluta e irrevocable nulidad”:
STS 15/11/1991 (Ar 8406)
“ CUARTO.-Así las cosas, no cabe duda que la aplicación del artículo 878, del Código de
Comercio, ha de producirse, conforme a reiterada jurisprudencia, según recoge el propio
recurrente, en forma consecuente con la nulidad de pleno derecho de todos los actos de
administración y dominio del quebrado, reconociendo la cualidad intrínseca de los mismos
cualquiera que sea la situación de ignorancia o buena fe en que se halle el tercero que haya
recibido el pago [S. 27-5-1960 y 13-2-1960]; de aquí, que los pagos realizados dentro del período
de retroacción de la quiebra, carezcan de eficacia en relación con ella, cuando violen un precepto
claramente prohibitivo cual es el párr. 2.º del artículo 878 del Código de Comercio que alcanza
incluso a los desplazamientos monetarios que opere el Banco depositario con numerario de las
imposiciones efectuadas por el quebrado [S. 28-2-1985 ]. Las consecuencias de la declaración de
nulidad que procede, se contraen al efecto principal de restituir a la masa de la quiebra las
cantidades en que consistan los pagos efectuados, ya que el problema no se puede plantear en el
terreno de las relaciones jurídicas normales, cuando los hechos se han desarrollado dentro del
período de retroacción de la quiebra [S. 7-3-1973].”: STS 19/12/1991 (Ar 9405).
"La literalidad de los documentos citados al efecto y que quedaron reseñados en el fundamento de
derecho segundo, carecen de significación, en cualquier caso, en punto a poder acreditar
inexistencia de ánimo defraudatorio en el proceder de la entidad deudora, circunstancia que, por
otro lado, no reviste verdadera trascendencia, dado que la fundamentación jurídica de la sentencia
recurrida se basó, sustancialmente, en el artículo 878 del Código Mercantil (fundamento de

derecho quinto), y es más, al incluir bajo su órbita la cesión de crédito impugnada, llegó a decir:
"con independencia de que no mediare en ella mala fe ni tuviere por objeto el fraude de terceros o
sustraerse a la pars conditio creditorum", así pues, en virtud de cuanto se ha razonado, procede
entender claudicado el segundo motivo del recurso.
SEXTO.- En el primer motivo del recurso, único que resta por estudiar, se alega la infracción de
normas del ordenamiento jurídico, en concreto, la violación de artículo 878.2 del Código de
Comercio, en relación con el 1366 de la Ley del Enjuiciamiento Civil y su jurisprudencia,
respondiendo su argumentación, resumidamente, a cuanto sigue: -En contra de lo afirmado en el
fundamento de derecho quinto de la sentencia recurrida, se entiende que los actos de
administración y dominio posteriores a la fecha de retroacción de la quiebra no pueden ser
considerados "intrínseca y radicalmente nulos"-. -La sanción de ineficacia contenida en el mentado
artículo 878.2, no puede ser ni de nulidad ni de anulabilidad, pues conforme a una reciente
posición doctrinal expuesta, entre otros, por Masaguer Fuentes, la declaración de quiebra no
conlleva ni una prohibición de disponer, ni una incapacidad, tan sólo modifica la capacidad y lo
hace a partir del momento en que es pronunciada, y en el mismo sentido se pronuncia la S. 30-61978, así como Ramírez López, J. A. -A la vista del planteamiento señalado, es preciso calificar
jurídicamente la sanción de ineficacia contenida en el repetido artículo, y así, es necesario acudir
al Código Civil que, al hablar de ineficacia de los contratos, menciona exclusivamente dos
sanciones: la anulabilidad (artículos 1300 y siguientes) y la rescisión (artículo 1290), ya que la
nulidad carece de una regulación positiva-. -Es preciso tener en cuenta que la legislación no
emplea los términos de nulidad, anulabilidad y rescisión con el mismo rigor del que se deriva de
las construcciones doctrinales, de este modo, en el Código de Comercio, en los artículos
aplicables al caso, se utilizan las siguientes expresiones: devolución (artículo 879.1), ineficacia por
fraudulencia (artículo 880.1) y anulación a instancia de los acreedores de los negocios jurídicos
celebrados por el deudor con ánimo defraudatorio (artículo 881.1)-. -Si conforme a la tesis
generalizada en la doctrina, en todos estos preceptos se está haciendo referencia a la rescisión
(Rojo Fernández Río) no parece congruente pensar que en el artículo 878.2 no se aluda a esta
misma sanción en lugar de a aquella pretendida nulidad radical, como se afirma por la sentencia
recurrida, y en apoyo de esta misma consideración y en contra de la doctrina mayoritaria que
venía entendiendo que la ineficacia que implicaba la retroacción operaba automáticamente, puede
interpretarse el artículo 1366 de la Ley de Enjuiciamiento Civil-. -Tras la promulgación de la Ley de
Regulación del Mercado Hipotecario de 25-3-1981, cuyo artículo 10 exige que para que unas
determinadas hipotecas puedan ser afectadas por la retroacción deben ser impugnadas por la
Sindicatura, hay que entender extensiva esta norma a todos los demás supuestos en que pudiera
resultar de aplicación, pues lo contrario supondría una contravención del artículo 14 de la
Constitución. -Entendemos que la retroacción no debe alcanzar a todos los actos sino sólo a "...los
actos que en perjuicio de la quiebra haya hecho el deudor en tiempo inhábil...", entendiéndose
como tales aquellas operaciones que hubieran representado una disminución patrimonial para la
masa de la quiebra de entidad suficiente para calificar la situación del deudor como de insolvente-.
Del juego de los artículo 878.2 del Código de Comercio y 1366 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
se entiende con Masaguer que debe desprenderse una presunción que podría formularse así:
todos los negocios jurídicos que supongan actos de administración y disposición concluidos por el
quebrado durante el período al que se extiende la retroacción, se presumen celebrados en fraude
de acreedores, y el ordenamiento reacciona estableciendo para ellos una sanción de rescisión-. En
este sentido, ya señalaba Blanco C. F. que la "retroacción de la quiebra al ...invalidar determinados
actos practicados por el quebranto antes de ella, se funda en la presunción de fraude que existe...
cuando el deudor favorece a un acreedor en perjuicio de otros", y en la misma línea se
pronunciaron las SS. 13-5-1927, 15-11-1928 y 16-2-1933 -. -La interpretación enunciada consigue
a la vez actualizar nuestro sistema de reintegración de la masa de la quiebra cumpliendo el
mandato del artículo 3.1 del Código Civil, de adecuar las normas el tiempo en que han de ser
aplicadas-. El artículo 1366 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cumple una doble función: a) llevar la
sanción de ineficacia del artículo 878.2 al campo de la rescisión, como ocurre en los
ordenamientos italiano y francés, y b) limitar el alcance de la presunción absoluta de fraude
contenida en el precitado artículo, ya que el síndico sólo puede pedir la ineficacia de los negocios
perjudiciales para la quiebra, esto es, la de aquellos que causaren un efectivo perjuicio para la
masa de acreedores- y -Resulta, pues, evidente que en la sentencia se ha producido la infracción
expuesta al no haber entendido la sanción prevista en el artículo 878.2 en el sentido de rescisión-.
SÉPTIMO.- Circunscribiéndonos a los extremos concretos planteados en el motivo que ahora se
analiza, es conveniente puntualizar, abundando en lo que ya se expuso al rechazar el segundo
motivo, que el texto del artículo 878, párrafo segundo, del Código de Comercio no permite asociar

el acto que se vea afectado por la retroacción, con la idea de que al momento de su comisión
hubiera producido o no una disminución patrimonial suficiente, por su entidad, para originar en el
deudor una situación de insolvencia, y puntualizar, asimismo, que resultan irrelevantes las
alusiones concernientes a la Ley reguladora del Mercado Hipotecario al artículo 1366 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en relación con la personalidad de la Sindicatura para actuar en el ámbito de la
retroacción, ya que en el caso de autos fue el Síndico nombrado quien promovió el juicio
declarativo, siendo también irrelevantes, a los fines estrictos del recurso, las disquisiciones hechas
entorno a la naturaleza y extensión de la incapacidad sufrida por el deudor a consecuencia de la
declaración de quiebra. Sobre el extremo del ánimo defraudatorio del quebrado en la realización
de sus actos, es evidente que no todos ellos merecen tal calificación, y así, los textos legales
inciden en semejante distinción, bastando para comprenderlo la lectura de los artículos 1366, 1368
1370 1375 y 1377 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 878 a 882 y 886 del Código de Comercio, y
enlazando dicho particular con el referente a la diferenciación entre nulidad, anulabilidad y
rescisión, no es posible negar que el párrafo segundo del artículo 878 del Texto Mercantil sanciona
el principio de la retroacción absoluta, sin que la declaración de nulidad que establece venga
paliada por ningún criterio relativista, y semejante nulidad es absoluta o de pleno derecho, tanto
desde el punto de vista subjetivo, frente a todos, como objetivo, afecta a la totalidad de los actos
de dominio y administración del deudor, haciendo valer a la masa de la quiebra, ipso iure, aquellos
bienes que salieron del patrimonio de aquél como consecuencia de esos actos nulos, cuya nota de
nulidad radical constituye doctrina consolidada de la Sala, siendo de citar entre las múltiples
sentencias que la recogen, y como más recientes, las de fechas 13-7-1984, 28-1-1985, 9-5-1988,
24-10-1989 y 15 noviembre y 19-12-1991. Este principio de retroacción judicial absoluta se
combina con el derivado de una serie de acciones de impugnación de determinados actos,
informadas desde una pauta subjetiva, y así, los artículos 879 a 882 del referido texto configuran
un marco de actos concretos que pueden ser impugnados si se llevaron a cabo dentro de ciertos
plazos anteriores a la declaración de quiebra, asentándose su ineficacia sobre una presunción de
fraude y la impugnación de esos actos viene a originar sanción rescisoria. Las consideraciones
que anteceden conducen a la conclusión de no haberse vulnerado por el Tribunal "a quo" los
artículos 878.2 y 1366 del Código de Comercio y la Ley de Enjuiciamiento Civil, respectivamente,
por lo que, sin necesidad de mayores razonamientos, procede estimar, igualmente, inviable el
primer motivo del recurso formalizado: STS 11/11/1993 (A. 8960)
“ Aplicando el artículo 878 del Código de Comercio se produce, tal como dice la Sentencia de 20
junio 1996, una nulidad intrínseca y absoluta, que actúa “ope legis”, y que no precisa declaración
judicial de invalidez de los actos afectados, pues la Ley no establece procedimiento alguno a tales
efectos, actuando incluso con independencia de situaciones de ignorancia o buena fe en los
terceros que contratan con el quebrado. La referida nulidad sólo supedita los efectos en cuanto
precisa sea declarada judicialmente en aquellos casos en que determinada persona se oponga a
la misma (Sentencias de 9 diciembre 1981, de 24 octubre 1989, de 15 noviembre 1991, de 19
diciembre 1991 y de 11 noviembre 1993, entre otras). Y además, como añade la misma sentencia:
el artículo 918 del Código de Comercio no especifica si los actos constitutivos de prenda, que
necesariamente deberán constar en escritura pública o en póliza intervenida por agente o corredor
de comercio, han de ser aquellos llevados a cabo con anterioridad a la fecha de la retroacción o
durante la misma, que es el supuesto de autos, en todo caso se trata de un derecho prendario no
preexistente, sino ejecutado precisamente en el período de retroacción.”; STS 26/3/1997 (A 2539)
1.2 Audiencias
" Primero.- El caso debatido, de excepcional interés jurídico, ofrece, de entrada, una aparente
contradicción entre lo preceptuado por el artículo 132 de la Ley Hipotecaria alegado por la parte
ahora recurrente, en orden a que el procedimiento sumario no se suspenderá por la declaración de
quiebra o concurso del deudor o del tercer poseedor, y el artículo 878 del Código de Comercio que
prescribe que todos los actos de dominio y administración posteriores a la época a que se
retrotraigan los efectos de la quiebra serán nulos, mas esta contradicción sólo es aparente en
tanto el mandato del Código Mercantil va más allá de una simple causa de suspensión dada las
consecuencias que la retroacción expresada conlleva y es que como con puntualidad tiene
declarado la jurisprudencia y proclama la doctrina científica de la enérgica proclamación del
artículo 878 se desprende que esa nulidad es una nulidad absoluta, tanto desde el punto de vista
subjetivo, nulidad frente a todos y no solamente frente a los acreedores, como objetivo, la nulidad
afecta a todos los actos de dominio y administración del deudor y no sólo a aquellos que

produzcan una disminución del activo o un aumento del pasivo, y también, que es una nulidad
intrínseca (ipsae legis potestate et auctoritate) es decir que no necesita ser declarada judicialmente, deben considerarse como inexistentes todos los actos de dominio y administración
posteriores a la fecha de retroacción, en consecuencia los síndicos deben considerar como
inexistentes todos los actos de dominio y administración posteriores a la fecha de retroacción e
incluso pueden disponer de las cosas vendidas como si no hubiere mediado su venta.
Segundo.- Obedece todo ello, el especial rigor de la norma a partir de una fuerte desconfianza
hacia la actuación del quebrado en el período precedente de la quiebra, sin que la ley tenga en
cuenta la buena o mala fe de los terceros que contrataron con él (sentencia de 27 de febrero de
1965), exigiéndose exclusivamente que afecte a actos que sean contrarios a los acreedores,
condición que no es difícil colegir concurre en el caso examinado": AUTO AT SEVILLA 22/6/1987
(RGD, 6014).
"La nulidad que proclama el artículo 878 del Código de Comercio, es una nulidad absoluta o de
pleno derecho, puesto que en definitiva, mediante la retroacción, no se hace más que llevar la
inhabilitación del quebrado, subsiguiente a la declaración de quiebra, como dice el párrafo primero
del artículo 879 del Código de Comercio, a la fecha en que de hecho surgió la quiebra. Si la
inhabilitación conduce a la nulidad absoluta o de pleno derecho a los actos del quebrado es de
rigor que llevada aquélla, por la Ley, a fecha anterior a la declaración de quiebra, surta desde
entonces sus efectos. Sencillamente si son nulos, con nulidad absoluta o de pleno derecho, los
actos patrimoniales del quebrado posteriores a su declaración de quiebra, son igualmente nulos
sus actos patrimoniales realizados en el período de retroacción con igual clase de nulidad
absoluta": AUTO AP BARCELONA 22/12/1989 (RGD, 4874).
“Que se ha de mantener que el repetido artículo 878.2.º del CCom contiene la sanción de nulidad
radical, absoluta e intrínseca que se produce «ope legis» sin necesidad de expresa declaración
judicial, si bien la declaración de los Tribunales procede cuando como en el caso de autos unas
determinadas personas se han opuesto a aquella irrevocable nulidad, operando con radicalidad los
efectos de la nulidad que no puede ser subsanada por la Inscripción en el Registro de la Propiedad
(SSTS 12 marzo, 20 septiembre y 11 noviembre 1993).”: S AP TARRAGONA 12/7/1994 (Ar. 1240)
“Consagra un supuesto, según la mayoría de la doctrina, de nulidad absoluta y de pleno derecho.
Nulidad absoluta, tanto desde el punto de vista subjetivo, pues se trataría de una nulidad frente a
todos y no sólo frente a los acreedores, como objetivo, al afectar a todos los actos de dominio y
administración, y nulidad, no necesitada de declaración judicial.
La Jurisprudencia se ha inclinado mayoritariamente por la nulidad absoluta y de pleno derecho,
«ipse legis potestate et auctoritate», como se reputa de los actos realizados por el deudor en
período de retroacción. Así aparece en SS. 17-3-1958, 13-2-1960, 21-6-1960, 29-10-1962 y
27-2-1965, que hace aplicable la nulidad independientemente de la buena fe de quien contrató con
el deudor; 10-11-1983 que expresa que al tratarse de una nulidad intrínseca no precisa
declaración singular y por ello no regula un procedimiento especial de anulación; 9-5-1988 que
indica que resulta incuestionable que el artículo 878 CCom contiene un sistema de retroacción
absoluta por virtud del cual todos los actos de dominio y administración posteriores a la fecha de
retroacción son intrínseca y radicalmente nulos, sin necesidad de una expresa declaración judicial,
sólo precisa cuando alguien se resista, 24-10-1989 que contempla un caso sustancialmente
idéntico al objeto del presente recurso, pues se había solicitado la declaración de nulidad de una
hipoteca constituida en el período de retroacción. La parte demandada argumentó que no existió
perjuicio para el resto de los acreedores, pues la hipoteca en cuestión sirvió para que el luego
quebrado continuase con sus operaciones, siendo ella la única que intentó ayudar al quebrado,
aparte de que dicha hipoteca se constituyó e inscribió con todos los requisitos legales. El TS
rechaza tales argumentos y la denuncia que se imputa a la sentencia, «la cual funda su decisión
en la escrupulosa observancia de la sanción establecida en el citado artículo 878.2 del CCom, que
invalida, sin más, todos los actos de dominio o administración efectuados por el quebrado con
posterioridad a la fecha en que se temporalizan los efectos de esa retroacción, por lo que si se ha
constatado que el auto del Juzgado al efecto retrotrae los efectos a fecha anterior que la escritura
de hipoteca, deviene evidente que su nulidad es automática, y, en consecuencia, todos los demás
actos jurídicos y resultados producidos que traen causa de dicha nulidad radical». Y en relación al
requisito de que los actos que quedan bajo la órbita de garantía o nulidad si son posteriores a la
retroacción, deben perjudicar al patrimonio del quebrado y, por tanto, a los intereses de sus
acreedores y que, por ello, si no se han comprobado tales perjuicios ha de mantenerse el acto en

cuestión, el TS señala: que esas afirmaciones tampoco son de recibo ya que «además de que la
sanción no recoge ese presupuesto condicionante (y al punto están por ello las previsiones
anulatorias de los artículos 880 y 881 CCom), tampoco pasa desapercibido que, por principio, y en
coherencia con el teleologismo de la medida retroactiva, como auténtica garantía o instrumento
cautelar en defensa de los intereses en juego de la masa del quebrado que, en otro caso, podrían
haberse visto burladas o eludidas por anticipadas y acaso maliciosas conductas de reducción de
solvencia patrimonial por quien teme vislumbrar su inexorable final de insolvencia declarada, todo
acto jurídico subsumible en aquella órbita y a los que se refieren el citado artículo 878, se presume
perjudicial en general (en el caso del litigio al ser modificativo de dominio, la realidad del perjuicio
es inconcusa) para la masa...». Finalmente la S. 15-11-1991 citada por el actor y recogida por el
Juzgador de instancia es concluyente y tras citar a numerosas Sentencias anteriores, 7-3-1931,
17-3-1958, 25-5-1982, 28-1-1985 y 17 marzo y 9 mayo 1988, señala que «los actos dispositivos
implicados (constitución de hipotecas...) están incursos en la sanción de nulidad radical...
Debiendo por ello volver las cosas a la situación en que se encontrarían si tales actos no se
hubieran realizado. Tal nulidad comprende y afecta a todos los actos realizados por el deudor en
aquel período de tiempo, aunque el contrato lo celebrase con terceros de buena fe; se trata de una
nulidad absoluta, intrínseca y radical que se produce sin necesidad de expresa declaración judicial,
sólo necesaria en casos como el ahora contemplado en que determinadas personas se oponen a
aquella absoluta e irrevocable nulidad».”: S AP CÓRDOBA 7/12/1993 (ar. 2522)
“Cuarto.-En la interpretación del artículo 878.2 del Código de Comercio -”todos sus actos de
dominio y administración posteriores a la Época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra
serán nulos”- hemos inclinado -así, en la sentencia de 13 de febrero de 1995- claramente por
entender que la sanción que establece el mismo para los actos a que se refiere no es la de nulidad
absoluta o radical, pese a su tenor literal, redactado en una Época en que la precisión
terminológica en esta materia no era excesiva, sino, por ser su finalidad la reintegración de la
masa activa y su fundamento el perjuicio que se causa a los acreedores, así como por ser el vicio
determinante de la ineficacia no estructural sino funcional, producirse la misma no originaria, sino
sobrevenidamente y poder en algún caso ser sanada (artículos 909 in fine y 918.1 del Código de
Comercio ), como la Jurisprudencia específicamente ha admitido -sentencia del Tribunal Supremo
de 11 de diciembre de 1965-, más bien la de rescisión por fraude de acreedores, como, por cierto,
establece el artículo 10 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.
No obstante, hay que añadir seguidamente que no es Ése el sentido que la Jurisprudencia
atribuye al artículo 878.2, no sin poner de manifiesto que “produce efectos perturbadores para la
seguridad del tráfico jurídico” -sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1985- y dejando
a salvo supuestos especiales -pagos en cuenta corriente hechos por entidades bancarias con
dinero procedente del cobro de letras de cambio recibidas en comisión de cobro o descuento:
sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 1975, 10 de marzo de 1976, 15 de octubre de
1976, 12 de noviembre de 1977-, pues la misma lo interpreta, también clara y reiteradamente,
como generador de una nulidad radical e ipso iure o automática de los actos de dominio y
administración posteriores a la época a que se retrasen los efectos de la quiebra -sentencias del
Tribunal Supremo de 25 de mayo de 1961, 7 de marzo de 1973, 1 de febrero de 1974, 26 de
marzo de 1974, 17 de marzo de 1988, 9 de mayo de 1988, 24 de octubre de 1989, 11 de julio de
1990, 10 de octubre de 1990, 15 de noviembre de 1991, 19 de diciembre de 1991, 11 de
noviembre de 1993, 16 de marzo de 1995, entre otras. (...)
Esa doctrina, que no se ve alterada por el hecho de que la fecha de retroacción sea la fijada en el
Auto de declaración de la quiebra “con calidad de por ahora y sin perjuicio de tercero”, en términos
del artículo 1.024 del Código de Comercio de 1829 (ya que la misma, como provisional que es,
puede ser oportunamente modificada, pero vale a estos efectos si no lo es o mientras no lo sea:
sentencias del Tribunal Supremo de 15 de septiembre de 1987, 11 de julio de 1990), ha podido
considerarse que empezaba a ser abandonada en algunas ocasiones de las que la más reciente
está representada por la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 1993 (“como la
absoluta indiscriminación no proyecta una seguridad de justicia y equidad en materia que el propio
Ordenamiento jurídico establece que el señalamiento de la fecha de retroacción serán con calidad
de por ahora y sin perjuicio de tercero... se ha venido corrigiendo el rigor del texto literal cuando los
actos de transmisión o administración no afecten o no sean contrarios a los intereses de los
acreedores...”). Mas las posteriores sentencias del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 1993
y 16 de marzo de 1995 no dejan dada razonable sobre cuál es la doctrina seguida y firmemente al
respecto. (...)

Expuestas las razones que, en nuestra opinión, llevan a la interpretación que hacemos del artículo
878.2 del Código de Comercio, la conveniencia de evitar a los litigantes un recurso, nos determina
a acatar los términos de esa Jurisprudencia y a aplicar dicho precepto con el sentido con que lo
aplica el Tribunal Supremo”: S AP BARCELONA 22/7/1996 (RGD, 4616)
“El citado artículo 878 del Código de Comercio establece el mandato imperativo de que “todos los
actos de dominio y administración del quebrado posteriores a la apoca a la que se retrotraigan los
efectos de la quiebra serán nulos”, retroacción cuyo cauce procesal inicial es el previsto en el
artículo 1.024 del mismo texto legal, debiendo señalar que el principio de retrotración que sanciona
el párrafo 2.º del artículo 878 del Código de Comercio es un principio de retroacción absoluta, sin
que la declaración de nulidad que establece venga paliada por ningún criterio relativista, y
semejante nulidad es absoluta o de pleno derecho, tanto desde el punto de vista subjetivo, frente a
todos, como objetivo, afecta a la totalidad de actos de dominio y administración del deudor,
haciendo valer a la masa de la quiebra, ipso jure, aquellos bienes que salieron del patrimonio de
aquél como consecuencia de los actos nulos, cuya nota de nulidad radical constituye doctrina
jurisprudencial consolidada y en este sentido, sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de julio de
1984, 28 de enero de 1985; 9 de mayo de 1985; 24 de octubre de 1980; 20 de febrero de 1990; 22
de diciembre de 1985; 15 de noviembre de 1991; 19 de diciembre de 1991 y 11 de noviembre de
1993 y tal nulidad puede ser solicitada tanto por el depositario de la quiebra como después por los
síndicos de la misma, debiendo por ello volver las cosas al estado en el que se encantarían si tales
actos no se hubiesen ejecutado, y ello aunque se trate de contratos realizados con terceros de
buena fe (...) efectuando el pago de la misma en el mes de marzo de 1993, resultó lesivo para la
masa de la quiebra, dado que con ello se saldó de un lado, una deuda de terceras personas, y de
otro, se perdió el bien principal, en perjuicio del resto de los acreedores, resultando irrelevantes las
alegaciones vertidas por la representación legal de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de M.
que hacen referencia a la actuación de buena fe por parte de su representada, así como respecto
a que la cantidad concedida en el préstamo era superior a la adeudada, puesto que como se ha
expresado en el Fundamento de Derecho anterior, la retroacción de la quiebra al invalidar
determinados actos practicados por el quebrado antes de ella, se funda en la presunción de fraude
que existe cuando el deudor favorece a un acreedor en perjuicio de otros, alcanzando incluso a los
negocios jurídicos efectuados de buena fe, pues Ésta opera con independencia de que no mediare
en ella mala fe ni tuviese por objeto el fraude de terceros o sustraerse a la pars conditio
creditorum, procediendo, en consecuencia a confirmar la sentencia de la 1.ª instancia, condenando
así mismo al abono de las costas causadas en esta alzada”: S AP CIUDAD REAL 14/5/1997
(RGD, 11870)
“Segundo.-Frente a la sentencia de 22 de septiembre de 1997 dictada en los presentes autos por
el Juzgado de 1.ª Instancia de Cabra, se alza en apelación la entidad “C. E. A., S. L.”, y así, en el
acto de la vista, limita sus pretensiones a que la Sala proclame la validez de los contratos de
arrendamiento de industria y de compraventa que el quebrado llevara a cabo el 23 de noviembre
de 1990, en período posterior al de retroacción de la quiebra -9 de septiembre del mismo añoaduciendo para ello que tales pactos no significaron perjuicio alguno para la masa de la quiebra,
así como que la sindicatura de la quiebra llevó a cabo actos de utilización y facilitación de créditos
ex post-facto de aquellos pactos.
Segundo.-No escapa al conocimiento de la Sala que la interpretación y aplicación del contenido
del párrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio no es, ni ha sido tema pacífico a
través de los tiempos, y así, dentro del área de la doctrina científica, Vicente y Gella decía que tal
precepto sostenía un sistema de nulidad absoluta verdaderamente inaplicable, Ramón Méndez
mostraba asombro ante la ausencia de un procedimiento para hacer efectiva dicha nulidad en
comparación con el previsto para las acciones de impugnación de los artículos 879 a 882,
Garrigues y UrÍa defienden la tesis de que la nulidad proclamada en el precepto de referencia es
absoluta, tanto desde el punto de vista subjetivo como objetivo, Vicente Chuliá y Rojo intentan
atenuar este concepto de nulidad absoluta, bien estimando subsanables los actos afectados por la
retroacción, bien accediendo al juego del artículo 1.366 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no
faltan otros autores, como Massaguer Fuentes, Sotillo Navarro, Juste Iribarren o Iglesias
Mayoralgo que, barajando normas civiles e hipotecarias conjugan los vocablos incapacidad,
inhabilidad, restricción de la capacidad de disponer e impugnación individualizada de actos por
razón de fraude para justificar su intento de minimizar ese concepto absolutista de nulidad que el
precepto estudiado recoge.

Por su parte, la Jurisprudencia es tan dubitativa o más que la doctrina de los autores, y así, el
Tribunal Supremo, en sentencias de 17 de febrero de 1909, 7 de marzo de 1931, 17 de marzo de
1958, 14 de diciembre de 1960, 29 de octubre de 1962, 27 de febrero de 1965, 7 de marzo de
1973, 26 de marzo de 1974, 17 de marzo de 1977, 9 de diciembre de 1981, 10 de noviembre de
1983, 28 de enero de 1985, 9 de mayo de 1933, 11 de julio de 1990, 15 de noviembre de 1991, 11
de noviembre de 1993, 16 de marzo de 1995 y otras muchas, sancionan con nulidad absoluta los
actos de dominio y de administración realizados por el quebrado dentro del período de retroacción,
hasta el extremo, incluso, de no respetar siquiera los preceptos hipotecarios protectores del tercer
adquirente de buena fe; por su parte, las de 28 de mayo de 1960, 11 de diciembre de 1965, 20 de
mayo de 1975, 15 de octubre de 1976, 12 de noviembre de 1977, 12 de marzo de 1993, 16 de
marzo de 1995 y otras, se inclinan por la tesis de que tal ineficacia no puede entenderse como
absoluta, sino como relativa, y ello, teniendo en cuenta la prueba de que tales actos de dominio y
de administración perjudiquen a la masa de la quiebra.
Desde un punto de vista histórico, el precepto que se examina tiene sus antecedentes en las
Leyes 8.ª y 9.º de la Partida V, en el Fuero Primero de “Los mercaderes alzaþados” de las Cortes
de Zaragoza de 1528, en la obra de Salgado de Somoza “Labirynthus Creditorum Concurrentium”
publicada en el Siglo XVII, en las ordenanzas de Bilbao de 1737, y, en los artículos 1.035 y 1.036
del Código de Sainz de Andino, y en todos ellos, el criterio es unánime acerca del concepto de
nulidad absoluta a través de la máxima falli praesumuntur fraudatores proximi decoctus pro
decocto habetur.
Las intercalaciones que de tal precepto se hacen con la Ley Hipotecaria a efectos de aminorar el
alcance anulatorio de tales actos se hacen correctas con el artículo 34 de la misma, pero,
sistemáticamente olvidan el contenido del artículo 33, y, las que llevan a cabo su crítica a través de
la dicción del artículo 1.366 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no se dan cuenta de que su alcance
se contempla desde el punto de vista de que la trama subyacente pertenece al derecho privado y
no al público.
Las tendencias hacia el concepto de nulidad relativa son laudables, pero, por su propia
idiosincrasia quedan dentro del área de la teoría y de la quimera de una prueba prácticamente
irrealizable, mientras que, si se contempla el precepto desde su verdadera dimensión (mens legis,
mens legislatorus y proyección histórica), en Él se dice claramente que son nulos “todos” los actos
de dominio y administración que el quebrado lleve a cabo a partir de la fecha de retroacción, y en
tal sentido debe entenderse, ya que de otra manera, la ley hubiera previsto excepciones o
limitaciones, y éstas no aparecen por parte alguna, por tanto ha de concluirse afirmando que se
trata de un caso de nulidad absoluta, erga omnes en tanto en cuanto afecta a todos, y que está
referido a cualesquiera actos de dominio o administración, todo ello sin perjuicio de que por la
antedicha razón, la legitimación activa para obtener su declaración esté atribuida por la Ley a los
Síndicos, todo ello con total ajeneidad al hecho de si tales actos produjeran perjuicio, beneficio, o,
inalterabilidad de la masa de la quiebra, ni si se hicieron o no de buena fe, por todo lo que, vistas
las fechas en que tales contratos se llevaron a cabo y la retroacción de la quiebra, procede la
desestimación del recurso, la confirmación y de la resolución recurrida, sin expreso
pronunciamiento en costas.” :S AP CÓRDOBA 03/02/1998 (RGD 12105)
2. INTERPRETACIÓN DE LA "NULIDAD" COMO RELATIVA: ACTOS PERJUDICIALES PARA
LA MASA
“ Sin embargo el principio de retroacción absoluta y nulidad radical que el artículo 878 del Código
de Comercio parece proclamar, no debe ser tan imperante y automático que no permita
contemplar situaciones que puedan estar fuera del mismo, con subsistencia y eficacia jurídica
suficiente, en cuanto afectan a subadquirentes totalmente ajenos a las maniobras de desposesión
de bienes llevadas a cabo por el quebrado y que con toda buena fe compran bienes que en su día
pertenecieron a aquél, asistiéndoles plena creencia legítima de obrar conforme a la legalidad.
En el caso de autos no se trata de primera venta de la vivienda controvertida, sino de la tercera,
de tal manera que la cadena transmisora desde don Jerónimo A. G. a la recurrente parece que se
quiebra; pero esto no ocurre así.
En línea de necesario aperturismo a la realidad de los tiempos, a lo que esta Sala no está cerrada
y partiendo de darse situaciones en el que el conflicto de despojo a la masa acreedora pudiera
ceder ante la desposesión del legítimo adquirente y titulado registral, es necesario que se dé
concurrencia probatoria muy precisa y convincente de la total ajenidad de dicho tercero a la
confabulación maquinadora del quebrado para generar situaciones de insolvencia aparente en
perjuicio de sus acreedores. Es decir que la posible eficacia radical del artículo 878 del Código

Civil, es susceptible de interpretarse como relativa cuando no se da prueba de que los actos de
dominio y administración realizados por el quebrado o, en su caso, por medio de personas
interpuestas, perjudiquen a la masa de la quiebra, lo que no sucede en la controversia, ya que la
recurrente tampoco acreditó la precisa incidencia de todos los requisitos que exige el artículo 34 de
la Ley Hipotecaria.”: STS 12/3/1993 (Ar 1793).
“ La literalidad del precepto, parece no admitir por su nitidez excepción alguna, ya que según la
doctrina y jurisprudencia le sirve de soporte la íntima convicción del juzgador que dictó la
resolución de que en ese período de tiempo, desde la declaración judicial de retroacción y la fecha
que la misma determina están contaminados todos los actos de disposición y administración del
quebrado de una fortísima presunción "iuris et de iure", de fraudulencia o al menos de un
aprovechamiento patrimonial desigual de los acreedores comprometiendo el interés común de
todos ellos, con la sustracción anticipada en favor de alguno de ellos de parte del acervo global o
masa que ha de servir de garantía común con lo que se burlaría el principio, "par conditio
creditorum" (S. 23-2-1990). Ahora bien, tampoco es ignorado que un sector de la doctrina científica
y la jurisprudencial, encuentra excesivamente rigurosa esa interpretación que incide en la
seguridad del tráfico jurídico gravemente, habiéndose exigido la demostración del "consilium
fraudis" en la persona que contrata con el quebrado a quien debe serle acreditado el "animus
fraudandi" para declarar nulo el contrato inserto en el período de retroacción absoluta (SS. 10-71928; 12-7-1940; 10-10-1957; 7-1-1958 y 28-1-1966 (NOTA: en realidad estas sentencias se
refieren a la pauliana ordinaria y no al 878.2 CCOM) encontrándose en cambio con un criterio
indiscriminatorio otras Resoluciones judiciales (SS. 7-3-1931; 29-10-1962; 22-2-1963; 21-5-1960 y
27-2-1965) habiéndose llegado incluso a la declaración de nulidad de las actas verificadas
respecto del bien que fue del quebrado por quien lo adquirió de éste y celebrado con un tercero
(subadquiriente) (S. 17-3-1958). Pero, como la absoluta indiscriminación no proyecta una
seguridad de justicia y equidad en materia que el propio Ordenamiento Jurídico (artículo 1024 del
Código de Comercio de 1829) establece que el señalamiento de la fecha de retroacción será "con
la calidad de ahora y sin perjuicio de tercero" como muy certeramente pone de relieve la S. 4-71990, se ha venido corrigiendo el rigor del texto literal cuando los actos de transmisión o
administración no afecten o no sean contrarios a los intereses de los acreedores (SS. 11-12-1965;
20-3-1970; 10-3-1976 y 12-11-1977) y buena prueba del giro que se está produciendo incluso en
la "mens legis", es lo dispuesto en el artículo 10 por la Ley de 25-3-1981 (Ley 2/1981 de
Regulación del mercado hipotecario sobre el ejercicio de las acciones previstas en el artículo
878.2º del Código de Comercio, lo que nos impele a la adecuación normativa imperada en el
artículo 3 del Código Civil.
TERCERO.- Con esos antecedentes, es evidente asimismo que el artículo 34 de la Ley
Hipotecaria -Ley posterior al Código de Comercio (años 1946 y 1885)-, tiene una virtualidad que no
es dable desconocer, cuando como en el caso presente la sentencia recurrida sienta el hecho
probado y no desvirtuado de que el negocio jurídico de enajenación no fue perjudicial para la masa
de acreedores en lo que subyace una declaración de buena fe, anudada a la presunción legal
establecida por dicha norma hipotecaria en su párrafo segundo, de donde fluye una situación a
dos vertientes, o una dicotomía normativa, según la cual el negocio jurídico se descompone en su
virtualidad en dos proyecciones; una la que afecta al ámbito inmobiliario o de derechos reales y
otra la del negocio en su esfera obligacional. Aquélla regulada por el artículo 34 de la Ley
Hipotecaria (insistimos que es aplicable ante una declaración de hechos no desvirtuados
cohonestable con el requisitado de dicho precepto, en el presente caso), y ésta, la obligacional
regulada por el artículo 878.2º del Código de Comercio de 1885. Ante esta perspectiva la
transmisión de los derechos reales que integran el dominio de la finca o local enajenado
permanece incólume protegido por la fe pública registral, principio hipotecario que consagra la
seguridad jurídica en el ámbito inmobiliario (artículo 9 de la Constitución)": STS 20/09/1993 (A.
6647)
“ SEGUNDO.-El motivo primero denuncia aplicación indebida de los artículos 878 y 918 del Código
de Comercio, para atacar la decisión de que están afectados de nulidad todos los actos tanto de
dominio, como de administración patrimonial, llevados a cabo con posterioridad a la época a la que
se retrotraigan los efectos de la quiebra, que en este caso corresponde a la fecha del primero de
enero de 1985, ratificada por sentencia posterior. Se trata de una nulidad intrínseca y absoluta,
que actúa «ope legis», y que no precisa declaración judicial de invalidez de los actos afectados,
pues la Ley no establece procedimiento alguno a tales efectos, actuando incluso con
independencia de situaciones de ignorancia o buena fe en los terceros que contratan con el

quebrado. La referida nulidad sólo supedita los efectos en cuanto precisa sea declarada
judicialmente en aquellos casos en que determinada persona se oponga a la misma (Sentencias
de 9 diciembre 1981, 24 octubre 1989, 15 noviembre 1991, 19 diciembre 1991 y 11 noviembre
1993, entre otras).
La moderna doctrina jurisprudencial ha mitigado la rigurosidad del precepto en determinados
supuestos concretos, en relación a que los actos de transmisión o administración no afecten,
perjudicando los intereses de los acreedores (Sentencia de 20 septiembre 1993). No es el caso de
autos, pues ninguna prueba se practicó al respecto. Conviene hacer constar cuanto antes que la
Póliza de apertura de crédito fue concertada el 27 de junio de 1985, con el «Banco de Finanzas,
SA» -sucedido por el «Chase Manhattan Bank España, SA» y actualmente por el «Banco Luso
Español, SA», que ostenta la condición de recurrente casacional-, siendo parte deudora la entidad
quebrada «Mutua Popular del Automóvil», la que por medio de carta incorporada e intervenida, a
la que se otorga validez de compromiso contraído en forma legal, constituyó prenda garantizadora
del crédito otorgado sobre mil seiscientos Bonos del Banco de Finanzas, a favor del mismo, por el
importe de dieciséis millones de pesetas, que coincidía con el límite de la línea de crédito abierta.
Al producirse por la entidad en quiebra los impagos previstos, el Banco acreedor procedió a la
venta de los títulos pignorados, lo que tuvo lugar en fecha 1 de abril de 1986, es decir, antes del
vencimiento de la póliza, pactado para el 27 de junio de 1986 y en el período de retroacción, por
importe de 16.398.643 ptas., cuyo reintegro a la masa de la quiebra reclama el Síndico único que
promovió el pleito.
El artículo 918 del Código de Comercio no especifica si los actos constitutivos de prenda, que
necesariamente deberán constar en escritura pública o en póliza intervenida por Agente o
Corredor de Comercio, han de ser aquellos llevados a cabo con anterioridad a la fecha de la
retroacción o durante la misma, que es el supuesto de autos, en todo caso se trata de un derecho
prendario no preexistente, sino ejecutado precisamente en el período de retroacción. Si bien el
precepto mercantil citado autoriza a ejecutar dicho derecho de garantía de forma separada y fuera
de la quiebra («separatio ex iure crediti»), con lo que se excluye la obligación de traer a la masa
los valores u objetos que se recibieron en prenda, también establece un derecho de rescate a
favor de la representación de la quiebra, cumpliendo las previsiones de la norma.
De esta forma al tratarse de efectos prendarios inexistentes por haber sido enajenados, se priva a
la quiebra de la posibilidad de recuperar los efectos y el precepto no resulta de aplicación, al
referirse a los supuestos de retención efectiva por el acreedor de los objetos del contrato, es decir,
situaciones permanenciales, supeditando la venta a que la masa pueda ejercitar su derecho de
recobro, que no se puede marginar al tratarse de un derecho preferencial y no habiéndose
probado que se hubieran llevado a cabo actos de comunicación eficientes para posibilitar su
ejercicio antes de la trasmisión de los títulos.
Aparte de ello, la sentencia que se recurre declara, con todo acierto, por ser la solución procedente
y la que centra adecuadamente la cuestión debatida, la nulidad del contrato de constitución de
prenda, que se desarrolla como accesorio y complementario, en funciones de garantía, del
principal contenido en la póliza de 27 de junio de 1985, tratándose de garantía prendaria que
acompaña a éste y por tanto carente de total autonomía contractual y excluye la consideración de
efectivo acreedor privilegiado, ya que se parte de un contrato constitutivo de garantía nulo de pleno
derecho en razón a la época en que se concertó. El motivo se desestima.”: STS 20/6/1996 (A
5077)
“Las únicas matizaciones que aquella nulidad admite son las que están fuera de la lógica del
precepto: los negocios que por sus características económicas sean de aquellos que explicitan la
actividad cotidiana y plenamente normal de la empresa y los que muestran que las operaciones en
cuestión no fueron perjudiciales para la masa de acreedores”: STS 20/10/1996 (A 7434)
"1º) La retroacción, pudiéndola pedir sólo los síndicos (artículo 1366 de la LEC), no es concebible
que tenga por objeto aquellos actos que favorezcan a los acreedores, puesto que, aparte de que
procesalmente los síndicos no estarían legitimados por falta de interés que es el móvil de la
acción, sólo resulta admisible que se traduzca en aquéllos hechos por el quebrado que
perjudiquen a la masa y en la medida que la perjudiquen o, como literalmente prescribe el artículo
citado, "actos que en perjuicio de la quiebra haya hecho el quebrado en tiempo inhábil", a salvo los
fraudulentos, lo que conduce a sostener que la nulidad del artículo 878.2 del CCOM no tiene
carácter absoluto sino relativo. 2º) Los actos realizados por el quebrado antes de ser declarado en
este estado, y, por tanto, durante el período de retroacción, los realizó, a no dudarlo, gozando de
capacidad y resultaban válidos, puesto que la nulidad legal sólo se produce en el caso de que

perjudiquen a los acreedores, lo que permite también hablar con más propiedad de acción
rescisoria (artículo 1290 del CC) que de acción de nulidad, y si esto es así, conforme establece
también el artículo 1295 del mismo cuerpo legal, no pueden afectar a terceros de buena fe": Auto
AT Barcelona 11/5/1987 (RJC 1987, 967)
"I. El artículo 878.2 del Código de Comercio, en cuanto que dispone la nulidad de todos los actos
de dominio y administración efectuados por el quebrado con posterioridad a la época a que se
retrotraigan los efectos de la quiebra, ha sido severamente criticado por la doctrina tanto en lo que
tiene de indefensión para el tercero que contrato con el quebrado en una época en que todavía no
se había declarado la quiebra, como en lo que tiene de excesivo en su generalización, para la
finalidad de defensa del principio "par conditio creditorum". Lo primero en alguna manera se
rectifica mediante la doctrina legal según la cual, existiendo oposición de tercero a la devolución a
la masa de los objetos reclamados, es necesaria la intervención de los tribunales declarando la
nulidad o rescisión del acto dispositivo realizado en perjuicio de la masa, a través del proceso
ordinario previsto en el artículo 1.377 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; precepto que, por cierto,
parece más bien pensado para las acciones impugnatorias que para la de nulidad del artículo 878
del Código de Comercio. Con ello quedan salvados, como ha ocurrido en el presente caso, los
derechos constitucionales de audiencia y defensa jurídica que es el más grave inconveniente que
plantea el artículo 878 del Código de Comercio.
II. En lo que tiene de excesivo, en gran parte el propio legislador lo resuelve al circunscribir la
operatividad efectiva de la nulidad proclamada en el artículo 878 del Código de Comercio sólo a
aquél o a aquellos negocios jurídicos que sean objetados por la sindicatura que, en definitiva, es
quien tiene el monopolio de la legitimación activa en este terreno, conforme al artículo 1.366 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil. Con ello se acaba consiguiendo que la nulidad general y abstracta del
artículo 878.2 del Código de Comercio funcione de forma selectiva y concreta respecto de aquellos
actos perjudiciales para la masa y carentes de la necesaria transparencia en apreciación de una
sindicatura que la jurisprudencia ha legitimado para ratificar o convalidar actuaciones del quebrado
efectuadas durante el período de retroacción. El propio Tribunal Supremo ha llegado a expresar
públicamente sus dudas sobre la legalidad de la retroacción automática en Sentencia de 23 de
febrero de 1990, pero ni el citado Tribunal ni el Constitucional han declarado la derogación,
inconstitucionalidad o ineficacia del artículo 878.2 del Código de Comercio; de manera que sigue
siendo precepto legal vigente y por lo tanto de obligada aplicación como expone el Tribunal
Supremo en Sentencia de 28 de enero de 1985 y vuelve a recordarlo en la Sentencia del T.S. de
fecha 19 de diciembre último que reitera la doctrina jurisprudencial sobre la nulidad de pleno
derecho de todos los actos de administración y dominio del quebrado, cualquiera que sea la
situación de ignorancia o buena fe en que se halle el tercero.": S AP BARCELONA 7/5/1992 (RJC
1992, 1006). En términos prácticamente idénticos: AUTO AP BARCELONA 8/9/1995 (RGD 96,
918)
" 1º) La retroacción (artículo 1.366 de la L.E.C.) no es concebible que tenga por objeto aquellos
actos que favorezcan a los acreedores, ya que, aparte carecer entonces de la legitimación por falta
de interés, sólo resulta concebible y admisible que se traduzca en los realizados por el quebrado
que perjudiquen a la masa o, como dice le precepto citado, "actos que en perjuicio de la quiebra
haya hecho el quebrado en tiempo inhábil", salvo los fraudulentos, lo que conduce a sostener la
nulidad del artículo 878-2 del Código de Comercio no tiene carácter absoluto, sino relativo; 2º) Los
actos realizados por el quebrado antes de ser declarado en quiebra los realizó gozando de
capacidad y resultan válidos en tanto no perjudiquen a los acreedores, y es por eso que se permita
hablar con más propiedad de acción rescisoria (artículo 1.290 del Código Civil) que de acción de
nulidad, y de ser esto así, conforme establece el artículo 1.295.2ª del mismo Código, aquellos
actos no pueden afectar a terceros de buena fe: Auto AP Barcelona 27/12/1991 (RJC 1992, 457)
" Tal y como señala la demandada la acción deducida en la presente litis es la nulidad radical y
absoluta de los actos llevados a cabo por la quebrada con posterioridad a la fecha de retroacción
de la quiebra que se determina por sentencia firme. Siendo esto así cabe señalar que la doctrina
del Tribunal Supremo, al interpretar el artículo 878.2 del Código de Comercio, que consagra la
nulidad de los actos de dominio y administración efectuadas por el quebrado con posterioridad a la
fecha antes indicada, es constante, por regla general, en estimar que la sanción, a tales actos es
de nulidad absoluta o de pleno derecho que no produce efecto alguno y que incluso no precisaría
la declaración en tal sentido. En esta línea basta con citar las sentencia de 28 de enero de 1965,
10 de noviembre de 1983, 9 de mayo de 1988, 24 de octubre de 1989, etc. Este criterio ha sido

seguido por el Alto Tribunal con escasas excepciones entre las que cabe destacar los contratos de
descuento bancario, singularmente cuando el quebrado es la entidad bancaria descontante
(sentencias de 10 de marzo y 15 de octubre de 1976 y 12 de noviembre de 1977), si bien resulta
matizado por la reciente sentencia de fecha 19 de diciembre de 1991 que entiende que aún estos
supuestos los pagos realizados están sometidos a la sanción de nulidad absoluta que se contiene
en el artículo 878. 2º del Código de Comercio. Este criterio jurisprudencial -que no ha de alcanzar,
obviamente a aquellos actos del quebrado que estén excluidos del patrimonio concursal o tenga
por objeto la satisfacción de sus necesidades vitales y las de su familia- pretende ampliarlo la
doctrina a aquellos otros supuestos en que los actos realizados no son perjudiciales para la masa
de acreedores y este parecer de la doctrina científica ha sido seguido por la reciente Sentencia del
Alto Tribunal de 12 de marzo de 1993 que señala que la posible ineficacia radical del artículo 878
del Código de Comercio es susceptible de interpretarse como relativa cuando no se demuestra
que los actos de dominio o administración realizados por el quebrado perjudican a la masa de la
quiebra. Esta diferencia de criterios puede llevar en la práctica a consecuencias jurídicas muy
diversas pero es intrascendente, sin embargo, en el supuesto aquí enjuiciado, en que no cabe
duda de que los actos que se pretendan anular perjudicaron a los acreedores de la quebrada que
tienen evidente interés en que se declare esta nulidad, pues ello supondría que todos los que
ostentaran esta condición podrían percibir una mayor parte de sus créditos.": S AP OVIEDO
15/05/1993, (RGD, 2742)
“ TERCERO.-Siguiendo esta línea argumental, como con acierto destaca la Juzgadora de
instancia y se recoge en la reciente Sentencia de esta Sala de 15 de mayo del año en curso, son
numerosas las Sentencias del Tribunal Supremo (entre las más expresivas pueden citarse las de
7-3-1931, 28-1-1985, 17 marzo y 9 mayo 1988, 24-10-1989 y 15-11-1991) que, siguiendo una
estricta interpretación del citado artículo 878.2, ha venido manteniendo que la nulidad que
establece dicho precepto es radical y absoluta, se produce sin necesidad de declaración judicial y
afecta a todos los actos realizados por el deudor durante ese período de tiempo, aunque el
contrato se celebre con terceros de buena fe para los que no se establece reserva de ninguna
clase.
CUARTO.-No puede desconocerse, sin embargo, que existe un importante sector doctrinal que se
ha mostrado crítico con esta interpretación, propugnando su flexibilización en el sentido de incluir
en el precepto solamente aquellos actos que redunden en perjuicio de la quiebra, que son los
únicos para cuya impugnación se encuentran legitimados los Síndicos conforme a lo preceptuado
en el artículo 1366 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; tesis que reportaría notables ventajas, como
las de evitar que esa nulidad se extienda indiscriminadamente a actos y contratos plenamente
lícitos como consecuencia de las dificultades e imprecisiones que normalmente existen para fijar el
día en que se produjo esa insolvencia de hecho, impedir los desmesurados efectos que puede
conllevar la exégesis antes expuesta (piénsese en los pagos efectuados a proveedores, ventas de
mercancías a particulares, pagos de suministros de agua y electricidad, de impuestos o de salarios
a los trabajadores), y salvaguardar, por último, los derechos de los terceros de buena fe, ajenos a
toda confabulación o fraude, cuya actuación no pueda reputarse objetivamente perjudicial para la
masa. Corriente doctrinal de la que se han hecho eco algunas de las más recientes sentencias
dictadas por el mismo Alto Tribunal, que ya en la de 23-2-1990 calificaba como de «más que
dudosa» la legalidad de la pretensión de nulidad automática que se postulaba respecto de los
actos del deudor realizados en tiempo inhábil «sin consideración a que la totalidad de tales actos
no tienen por qué comportar, necesariamente, perjuicio para los acreedores, ni alterar la meta de
garantizar la "par conditio creditorum"», para posteriormente, en la de 12-3-1993 expresar con
mayor contundencia «en línea de necesario aperturismo a la realidad social de los tiempos» que la
posible eficacia radical del artículo 878 del Código de Comercio es susceptible de interpretarse
como relativa cuando no se da prueba de que los actos de dominio y administración realizados por
el quebrado perjudiquen a la masa de la quiebra, añadiendo que esa nulidad no debe ser tan
imperante y automática que no permita contemplar situaciones que puedan estar fuera del mismo,
con subsistencia y eficacia jurídica suficiente en cuanto afectan a subadquirentes totalmente
ajenos a las maniobras de desposesión de bienes llevados a cabo por el quebrado y que con toda
buena fe compran bienes que en su día pertenecieron a aquél, asistiéndoles plena creencia
legítima de obrar conforme a la legalidad.
QUINTO.-Aun cuando se siguiese esta última corriente doctrinal y jurisprudencial, más favorable
para la Compañía de Leasing demandada, no sería suficiente para eludir las drásticas
consecuencias del artículo 878 del Código de Comercio con justificar que no medió fraude,
confabulación o connivencia con la quebrada, sino que sería preciso demostrar que el acto o

contrato realizado no perjudicó a la masa de acreedores; perjuicio cuya existencia habrá de
presumirse, salvo prueba en contrario, dado el período en que se celebró, cuando la quebrada ya
se encontraba en situación de insolvencia. Y es lo cierto que esa prueba no cabe entenderla
practicada en los presentes autos pues de lo actuado lo único que resulta es que esta sociedad
vendió un local comercial de su pertenencia a la financiera codemandada por el precio de
dieciocho millones de pesetas, que ésta efectivamente abonó, para a continuación la adquirente
cederlo en leasing a la primitiva titular por la cantidad mensual de 335.906 ptas. con la posibilidad
de volver a comprarlo pasados diez años por el precio de 3.024.000 ptas. más otras 324.000 ptas.
de IVA. De donde resulta que el principal activo con el que contaba la quebrada quedaba excluido
de la acción de los restantes acreedores, mientras que la Compañía «Lico SA» no sólo adquiriría
la propiedad de ese local, sino que lo explotaba cediéndolo en arrendamiento financiero a la
anterior titular. Situación que es aún menos protegible en Derecho si se observa que en aquella
fecha la quebrada, según reconoce su representante en la prueba de confesión (folio 171), ya no
podía hacer frente a las deudas que mantenía, transmitiendo la finca a «Lico SA» y suscribiendo el
contrato de arrendamiento para evitar los posibles embargos sobre la misma por parte de otros
acreedores al mismo tiempo que mantenía su posesión, circunstancias a las que la financiera, por
su cometido y por la naturaleza de la operación, no hubo de ser ajena, como así se desprende
incluso de la redacción de las posiciones que presentó para que fueran absueltas por la
representación de la quebrada. A lo que habría de añadirse, por último, que pese a sostenerse con
insistencia que el precio obtenido lo destinó la Compañía vendedora a pagar a varios acreedores
(así se recoge también en una pericial a la que se hace mención en la sentencia dictada en la
pieza de calificación, unida a este rollo), no consta cuáles fueran esos pagos y si beneficiaron o no
a determinados acreedores en perjuicio de otros; antes bien, del único del que existe reflejo
documental (cancelación de una hipoteca, folio 102) aparece sorprendentemente realizado
aproximadamente un mes antes de la celebración de los contratos litigiosos y de que la quebrada
hubiera percibido el importe de la operación.”: S AP ASTURIAS 4/11/1993 (ar. 2193)
“ PRIMERO.-Recurren los síndicos de la quiebra de la mercantil «Certex, SA» la resolución que
rechaza el recurso interpuesto contra la que acuerda que quedan exceptuados de la retroacción
los actos de obligación y disposición realizados por el Administrador judicial con el consentimiento
de los interventores y la autorización de la autoridad judicial durante la suspensión de pagos que
precedió a la declaración de quiebra.
SEGUNDO.-Sustentada la impugnación en la nulidad radical, absoluta y sobrevenida de la
totalidad de los actos de dominio y administración realizados por el quebrado posteriores a la
época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra, a tenor de lo previsto en el segundo párrafo
del artículo 878 del Código de Comercio, se hace necesario precisar que no resulta pacífico cual
sea la interpretación que deba hacerse de la expresión «nulos» que utiliza el texto legal.
Prescindiremos de una posible interpretación «auténtica» fundamentada en los antecedentes
históricos y legislativos, en tanto en cuanto no se contiene en el Código de Comercio de 1885 una
disciplina sistemática de la ineficacia de los negocios jurídicos, por lo que el legislador del
momento no se refería necesariamente al concepto dogmático de la nulidad entendida en el
sentido en que lo hace la doctrina actual -máxime teniendo en cuenta que el de 1889 tampoco
construye con precisión técnica tal categoría en el Código Civil-, ya que a las críticas sobre la
investigación de la «voluntas legislatoris» como método para la interpretación normativa, debe
añadirse que sobre éste prima una interpretación objetiva -lo que algún sector denomina la «mens
legis»- que evoluciona con una dinámica propia no siempre coincidente con la inicial voluntad del
legislador; y en supuestos como el presente en el que tradicionalmente se ha optado por una
interpretación, resulta estéril investigar cuál fue la voluntad del legislador, aunque sí es
conveniente poner de relieve que la acogida por el sector doctrinal y jurisprudencial mayoritario
-nulidad absoluta sobrevenida-, bien que no sin críticas hacia el sistema, responde a una de las
múltiples opciones interpretativas que permite la norma.
TERCERO.-Ahora bien, la regla de la nulidad absoluta tradicionalmente se ha visto matizada,
rechazando la doctrina de los negocios jurídicos no patrimoniales, los efectuados en representación de terceros, los que tienen por objeto los bienes que la Ley Procesal declara inembargables,
los personalísimos e, incluso, sin reunir ninguna de las características antedichas, los previstos en
los artículos 85, 909 último párrafo y 918 del Código de Comercio, los regulados en el artículo 464
del Código Civil, los amparados en el 34 de la Ley Hipotecaria (bien que respecto de este último
precepto las Sentencias de 17 marzo 1958 y 15 noviembre 1991, permiten cuestionar su
inmunidad a la retroacción [en otras sentencias referidas al tema entran en juego factores extraños

al tercero hipotecario]), y aquellos cuya irreivindicabilidad proclama el párrafo tercero del artículo 9
de la Ley 24/1988, de 28 julio, del Mercado de Valores.
CUARTO.-También la jurisprudencia ha rechazado en ocasiones que la retroacción provoque la
nulidad radical de los negocios jurídicos celebrados en tal período. Así: 1) La Sentencia de 11
diciembre 1965 no estimó la impugnación de los síndicos de actos realizados en parte por el
quebrado que fueron complementados por la Sindicatura; lo que presupone que no se trata de un
acto nulo, toda vez que: a) la nulidad radical es insubsanable; y b) por el carácter absoluto de la
nulidad ... la legitimación activa para obtener dicha declaración corresponde a todo aquel que
acredite un simple interés legítimo ... (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 abril 1988, con cita de
las de 5 diciembre 1986 y 22 diciembre 1987, sin que pueda oponerse lo hecho por la propia parte
al amparo del principio «venire contra propium factum non valet» por ser actos inexistentes o nulos
(Sentencias de 22 febrero 1946 y 6 abril 1954); y 2) la Sentencia de 15 octubre 1976, al razonar
que las operaciones de descuento efectuadas por la quebrada no quedan afectadas por la nulidad
que proclama el artículo 878 del Código de Comercio al afirmar que «la aplicación de este
precepto se conecta con los actos de dominio o administración, realizados por el quebrado durante
ese lapso de tiempo, que fueron en detrimento de la "pars conditio creditorum" o principio de
igualdad entre los acreedores, por lo que para que proceda la devolución de lo percibido por los
demandados, sería preciso acreditar que la cesión de los efectos mercantiles, entregados para el
descuento, produjeron una disminución en el patrimonio del quebrado y por tanto en la masa de la
quiebra ...».
QUINTO.-Desde el punto de vista dogmático, la nulidad aparece referida a los negocios jurídicos
que padecen una ineficacia estructural derivada de una irregularidad en la formación del contrato,
que se produce «ipso iure» y «erga omnes» de forma definitiva e insubsanable, sin posibilidad de
confirmación. Lo expuesto entra en frontal contradicción con la necesidad ineludible de una
declaración judicial que determina «ex post» la ineficacia del acto que sin ella pudiera ser
plenamente eficaz. Si a ello añadimos que la tesis dominante afirma que la causa determinante de
la ineficacia de los negocios celebrados durante el período de tiempo que comprende la
retroacción es la incapacidad del quebrado lo que: a) si por un lado singulariza nuestro
ordenamiento frente a los demás de nuestro entorno - fundados en el fraude o en el perjuicio y no
en la «capacidad» del quebrado-; b) por otro colisiona con la regla que en nuestro ordenamiento
jurídico anuda a dicho vicio genético la anulabilidad -no la nulidad-; c) no aparece prevista en el
artículo 200 del Código Civil; y d) carece de apoyo -normativo-nuestro ordenamiento no prevé la
declaración de incapacidad con carácter retroactivo y «lege data» la inhabilitación para la
administración de sus bienes que provoca la declaración de quiebra, a tenor del primer párrafo del
artículo 878 del Código de Comercio, tan sólo es a partir de dicha declaración («declarada la
quiebra, el quebrado quedará inhabilitado ...»).
SEXTO.-La más reciente jurisprudencia, si bien en la Sentencia de 11 noviembre 1993, se aparta
de esta línea, en una interpretación de la norma adaptada a la realidad social del tiempo en que ha
de ser aplicada -la precitada Sentencia de 15 octubre 1976 cita de forma expresa la posibilidad de
que una determinada interpretación provoque incluso conflictos sociales y menciona las
devoluciones de salarios o sueldos, los pagos de recibos de teléfono, gas o electricidad-,
atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad -evitar la disminución del patrimonio en
perjuicio de los acreedores (Sentencia de 10 marzo 1976- (artículo 3.1 del Código Civil), y de su
ponderación sistemática que obliga a considerar el ordenamiento jurídico como un todo orgánico
(15 marzo 1983), haya matizado el alcance aparentemente omnímodo de la nulidad que en la
Sentencia de 12 marzo 1993, refiere a «los actos dispositivos de dominio en el período de
retroacción que efectúa el quebrado con terceros que adquieren los bienes de aquél en forma
inmediata y directa, tratándose de enajenaciones simuladas y fraudulentas, desprovistas de toda
buena fe y por ello del consiguiente amparo y protección registral» para precisar que el principio de
retroacción «no debe ser tan imperante y automático que no permita contemplar situaciones que
puedan estar fuera del mismo, con subsistencia y eficacia jurídica suficiente, en cuanto afectan a
subadquirentes totalmente ajenos a las maniobras de desposesión de bienes llevadas a cabo por
el quebrado y que con toda buena fe compran bienes que en su día pertenecieron a aquél,
asistiéndoles plena creencia legítima de obrar conforme a la legalidad», y concluir que «la posible
eficacia radical del artículo 878 del Código de Comercio es susceptible de interpretarse como
relativa». Esta misma es la posición mantenida por la de 20 septiembre 1993, que, valorando el
principio de seguridad jurídica en el ámbito inmobiliario, con cita del artículo 9 de la Constitución
(bien que el propio Tribunal Supremo, en la Sentencia de 17 marzo 1988, que reproduce en parte
la de 12 marzo 1993, parcialmente transcrita, sostiene que la inseguridad que introduce el
precepto no alcanza rango de inconstitucionalidad), tras constatar que la absoluta indiscriminación

no proyecta una seguridad de justicia y equidad en materia que el propio ordenamiento jurídico
establece que el señalamiento de la fecha de retroacción será con la calidad que por ahora y sin
perjuicio de tercero reitera la posibilidad de desconocer el rigor del precepto cuando los actos de
transmisión no afecten o no sean contrarios a los intereses de los acreedores -la nulidad incluso
pudiera ser opuesta a ellos, citándose como supuestos paradigmáticos la adquisición de un bien
que hubiera experimentado una importante revalorización, o de un boleto de lotería premiado-.
SÉPTIMO.-También el legislador se ha hecho eco de la inviabilidad del sistema de la nulidad
radical de todos los actos de dominio y administración de quien ulteriormente quiebra, citándose
en la Sentencia de septiembre 1993 lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2/1981, de 25 marzo,
de regulación del mercado hipotecario, a lo que debemos añadir en estas fechas la previsión
contenida en la disposición adicional séptima de la Ley 3/1994, de 14 abril, por la que se adapta la
legislación española en materia de entidades de crédito a la segunda Directiva de Coordinación
Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero, que atribuye a los
síndicos el ejercicio de la acción cuando se demuestre la existencia de fraude en la constitución o
afectación de valores y efectivo como garantía de las operaciones de mercado «al amparo de lo
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio».
OCTAVO.-A lo expuesto, debe añadirse: a) que la doctrina diferencia entre las deudas de la masa
sujetas a la «pars conditio creditorum» y las deudas de la masa, preliquidables, sin que pueda
rechazarse, sin más toda trascendencia al hecho de que el acto cuya nulidad se pretende en este
incidente fue ejecutado por el Administrador judicial del patrimonio del suspenso, autorizado por el
Juez previo informe favorable de los interventores de la suspensión que precedió a la declaración
de quiebra; y b) que en el supuesto en el que quien se ve afectado por la retroacción se opone a
reintegrar a la masa lo adquirido en virtud del negocio, deberán acudir los síndicos al juicio
declarativo correspondiente (Sentencias de 13 julio 1984, 9 mayo 1988 y 15 noviembre 1991).
NOVENO.-Lo hasta ahora razonado, impone que se difiera al juicio declarativo el pronunciamiento
definitivo sobre la eficacia o no de la venta que tuvo lugar el 18 de mayo de 1989, sin que dada la
singularidad del tema planteado, haya lugar a la imposición de las costas de este recurso.”: AUTO
AP BARCELONA 17/6/1994 (ar. 1043)
“sólo es posible que la eficacia radical del artículo 878 del CCom, ya citado, pueda interpretarse
como relativa cuando no se da prueba de que los actos de dominio y administración realizados por
el quebrado, perjudiquen a la masa de la quiebra (SSTS 12 marzo 1993 y 20 septiembre 1993).”:
S AP TARRAGONA 12/7/1994 (Ar. 1240)
“Siquiera, a la luz de la jurisprudencia sobre ese aludido artículo 878.2 del Código de Comercio de
1885, deba apuntarse como más que dudosa la legalidad de una “pretensión de nulidad
automática” respecto de los actos del deudor quebrado “realizados en tiempo inhábil”, supuesto
que la generalidad de esos actos no tendría por que comportar necesariamente “perjuicio para los
acreedores”, ni alterar esa meta de deber garantizarse siempre la par conditio creditorum
(sentencia de 23 de febrero de 1990); y cuando, con anterioridad, el mismo Tribunal Supremo,
fundamentando la finalidad de la medida de retroacción, en la garantía, como instrumento cautelar,
y en defensa de los intereses de la masa del quebrado que podría haberse visto burlada o eludida
por anticipadas y acaso maliciosas conductas de reducción de solvencia patrimonial por quien
teme o vislumbra su inexorable final de insolvencia declarada, establecía una presunción de ser
perjudicial en general para la masa todos los actos jurídicos subsumibles en aquella órbita y a los
que se refiere dicho artÍculo 878 del Código Mercantil bien que en vía excepcional cabría
declararse que un acto concreto no es perjudicial para la masa, aunque previa demostración en
juicio (sentencia de 24 de octubre de 1989). Y lo más cierto, luego de ello, es que la sentencia del
propio Tribunal Supremo de fecha 20 de septiembre de 1993, partiendo de que la literalidad del
precepto parece no admitir (por su nitidez) excepción alguna, y al estar contaminados todos los
actos de disposición y administración del quebrado de una fortísima presunción iuris et de iure de
fraudulencia, o al menos de un aprovechamiento patrimonial desigual de los acreedores,
comprometiendo el interés común de todos ellos con la sustracción anticipada en favor de alguno
de ellos de parte del acervo global o masa que ha de servir de garantÍa común, con lo que se
burlaría el principio par conditio creditorum, luego, y en contra, concedía que, no obstante ello, un
sector de la doctrina científica y de la jurisprudencial, encontraba excesivamente rigurosa esa
interpretación que incide gravemente en la seguridad del tráfico jurídico, habiéndose exigido la
demostración del consilium fraudis en la persona que contrata con el quebrado, y a quien deberá
serle acreditada el animus fraudandi para declarar nulo el contrato inserto en el período de
retroacción absoluta, encontrándose en cambio con un criterio indiscriminatorio otras resoluciones

judiciales, para llegar incluso a la declaración de nulidad de los actos de transmisión habidos entre
un adquirente y un tercer subadquiriente, para, en definitiva, deber corregir el rigor del texto legal,
cuando los actos de transmisión o administración no afecten o no sean contrarios a los intereses
de los acreedores (sentencias de 11 de diciembre de 1965, 20 de marzo de 1970, 10 de marzo de
1976 y 12 de noviembre de 1977), y señalando que buena prueba del giro que se esta
produciendo en la materia era lo dispuesto en el artÍculo 10 de la Ley de 25 de marzo de 1981 de
Regulación del Mercado Hipotecario, sobre el ejercicio de las acciones previstas en el artÍculo
878.2 del Código de Comercio, impulsando a la adecuación normativa impuesta en el artÍculo 3.1
del Código Civil. Bien que, aún sobre la base de ese nuevo criterio jurisprudencial, esta Sala
entienda “perjudicial” para los intereses de los acreedores todos, y de la masa activa de esta
quiebra la dicha transmisión de partes indivisas de las tres fincas de Q. de P. (41'6048 áreas en P.
La Ll., 37,40 áreas en la misma partida y 30,65 áreas en igual partida, todas rústicas), y en una
cuarta finca también rústica y de 37,10 áreas en P. La Ll. del término de A., disposición efectuada
en 6 de julio de 1984, por los quebrados y acompañados de sus esposas al sobrino don J. José A.
B. (“cómplice” declarado de la quiebra, y no mero tercero de buena fe y extraño a esta quiebra),
por precio convenido y alzado de cuatro millones, que los vendedores confesaban “haber recibido
en la proporción a ellos correspondiente, antes de este acto, y mediante letras de cambio
aceptadas por el mismo, que ya obran en poder del adquirente en virtud de pago”, y “xerocopia de
las cuales, a sus instancias quedan unidas a esta matriz, y en virtud de todo ello, los vendedores
formalizan al comprador, la más solemne y eficaz carta de pago de ello”; cambiales reseñadas de
dos millones de pesetas cada una, libramientos de 13 de diciembre de 1983 y 12 de marzo de
1984, respectivamente, y vencimientos de 18 de marzo y 12 de junio de 1984, cada una, que, sin
embargo, y más allá de la apariencia de su giro, y aún con la mediación de los Bancos figurados
“tomadores” en ellas, el E. de C., S.A., y el V., S.A., no demuestran por sí mismas la realidad de la
prestación dineraria y por el precio de los cuatro millones en ellas constatado, ni como satisfecho
en definitiva por el librador-aceptante señor A. B., por más que los efectos, como títulos de rescate,
obrando en su poder, indicaran presuntivamente el pago correspondiente (artÍculo 1.170.2 del
Código Civil); hasta con proximidad tal, el vencimiento de la primera (18 de marzo) respecto al
libramiento (12 de marzo) de la segunda, expedidas diferentemente en T. y V., que hicieran
sospechar de una sustitución de una por otra y en la desconexión de los giros entre sÍ a la hora de
pagarse en ambos un tal precio alzado (y en 1984) de los cuatro millones; y en absoluto tampoco
demostrado el ingreso del precio en el patrimonio de los quebrados, frente a ello, producida la
“creación” de los efectos en 1984, es decir, cuando los impagos, los descubiertos y los embargos
en procedimientos ejecutivos se habían ya generalizado (detalle y especificación de los créditos
relacionados a folios 98 a 100), desatendiendo los quebrados sus obligaciones corrientes. A lo que
se deberá añadir que la hipotética “falta de perjuicio” efectivo o potencial, de los acreedores de
esta quiebra, y que pudiera deducirse del dictamen de los Peritos señores R. y M., a folios 102 a
105, con los muebles del activo valorados en 20.210.000 pesetas y los inmuebles en 261 millones
más (vivienda en V., un heredamiento de 2176,4763 hectáreas en el Puerto de E., T., masía en el
mismo tÉrmino de P. de V., con casa y 603,1464 hectáreas, otra masÍa en L. de M.), en
contraposición -esos avalúos- a unos crÉditos por 264.239.762 pesetas “presentados a la
Sindicatura”, folios 98 a 101 (y excluidos, en principio, de “reconocimiento” los de los señores Ch.
R., A. B. y De C. G., todos ellos por 62.023.370 pesetas más, folio 101), decimos, a lo que se debe
añadir, que la hipotÉtica o real “falta de perjuicio para los acreedores”, no ha pasado de ser sino
una pura alegación y deducción lógica derivada de un mero cotejo entre actuaciones judiciales, sin
saberse el carácter de tales avalúos, (si contradictorios y judiciales, o si propuestos unilateralmente
por alguna parte interesada en la quiebra), menos en función de la suerte final de la “liquidación”
de la quiebra, y desconociéndose a la postre el reconocimiento final -en todo, o en parte-, o la
exclusión de esos crÉditos que hubieran sido relacionados a 7 de febrero de 1986, y como para
ser “presentados a la comprobación de la Sindicatura”, en observancia de los artículos 1.104 y
1.111 del Código Mercantil de 1829. Determinando estas consideraciones, primero, sobre las
excepciones aducidas (con la súplica inconsecuente de instarse, caso de ser estimadas, la
“desestimación de la presente demanda”, folio 53), luego, sobre el fondo litigioso, el que se haya
de rechazar y en todo el recurso de apelación interpuesto por los consortes A. B./M. A., y que se
deba confirmar la sentencia combatida, como Íntegramente ajustada a Derecho.”: S AP
VALENCIA 30/7/1994 (RGD 95, 2716)
“ TERCERO.-En cuanto al nuevo motivo de impugnación alegado por el Depositario de la quiebra
en la vista del recurso, consiste en la invocación del párrafo 2.º del artículo 878 del Código de
Comercio, conforme al cual, todos los actos de dominio y administración del quebrado posteriores

a la época a la que se retrotraigan los efectos de la quiebra serían nulos, y dado que en el
presente caso -y así consta en el rollo de Sala- la ejecutada fue declarada en estado de quiebra
por Auto de 7 julio 1994 fijándose como fecha de retroacción la de 8 de julio de 1992, el pagaré en
que se basa el presente juicio ejecutivo, al haberse librado dentro del referido período de
retroacción, deberían estimarse nulos.
El contenido del párrafo 2.º del artículo 878 del Código de Comercio ha dado lugar a interpretaciones jurisprudenciales no siempre concordes. Así, como señala la Sentencia de esta Audiencia
(Sección 4.ª) de fecha 4 noviembre 1993, mientras algunas SSTS -entre las que pueden citarse las
de 7 marzo 1931, 28 enero 1985, 9 mayo 1988, 15 noviembre 1991 y 19 diciembre 1991- han
venido manteniendo que la nulidad que establece dicho precepto es radical y absoluta,
produciéndose sin necesidad de declaración judicial y afectando a todos los actos realizados por el
demandante durante ese período de tiempo, aunque se trate de contratos celebrados con terceros
de buena fe; no puede soslayarse que importantes sectores doctrinales han propugnado una
interpretación más flexibles, estimando que sólo cabe considerar incursos en la nulidad que prevé
el precepto, aquellos casos que redunden en perjuicio de la quiebra, solución que parece más
concorde con el texto del artículo 1366 de la LECiv. Esta tesis, como se señala en la sentencia de
esta Audiencia citada en líneas precedentes, posee la ventaja de evitar de un lado, que esa
nulidad se extienda de forma indiscriminada a todos los actos y contratos realizados durante el
meritado período, citando a este respecto y a título ejemplificativo los pagos realizados a
proveedores, o los verificados a los trabajadores, y de otro, se salvaguardaría a los terceros de
buena fe cuya actuación no puede reputarse perjudicial para la masa. En esta línea se encuentran
las SSTS 28 mayo 1960, de 23 febrero 1990 y 12 marzo 1993. En la primera de ellas, se exige
como requisito para la nulidad que los actos fueran en detrimento de «la "pars conditio
creditorum"»; la segunda, califica como más que dudosa la legalidad de la pretensión de nulidad
automática, sin consideración a que la totalidad de tales actos no tienen porqué comportar
necesariamente perjuicio para los acreedores, ni alterar la meta de garantizar la «pars conditio
creditorums»; y la tercera expresó en su Fundamento Jurídico 2.º que la posible nulidad radical del
artículo 878 del Código de Comercio es susceptible de interpretarse como relativa cuando, no se
prueba que los actos de dominio y administración realizados por el quebrado perjudiquen a la
masa de la quiebra. Más aún, partiendo de tal doctrina, -como señala la Sentencia citada de la
Sección 4.ª de esta Audiencia Provincial- «no sería suficiente para eludir las drásticas
consecuencias del artículo 878 del Código de Comercio con justificar que no medio fraude,
confabulación o connivencia con la quebrada, sino que sería preciso demostrar que el acto o
contrato realizado ni perjudicó a la masa de acreedores, perjuicio cuya existencia habrá de
presumirse, salvo prueba en contrario, dado el período en que se celebró, cuando la quebrada ya
se encontraba en situación de insolvencia».
Cabe añadir a la precedente argumentación, que en el caso de autos, nos encontramos con que
la prueba precisa para desvirtuar la presunción no pudo ser realizada por el ejecutante, toda vez
que la alegación de nulidad se hace en el acto de la vista del recurso, por lo que la declaración
pretendida por el recurrente habría de basarse en una aplicación automática del párrafo 2 del
artículo 878 del Código de Comercio, que no es la sostenida en las sentencias citadas. En razón a
lo expuesto, se rechaza el motivo invocado, estimándose inadecuada su alegación en esta alzada,
sin perjuicio de las acciones que a tal efecto el depositario o en su caso los síndicos, de
conformidad con el artículo 1366 de la LECiv, pueden ejercitar en el proceso declarativo
correspondiente.”: A AP ASTURIAS 24/11/1994 (ar. 2072)
“Tercero.-En cuanto al tema de fondo, la nulidad de la compraventa del automóvil BMW-750,
realizada dentro del período de retracción por parte de don J. A. G., en nombre de C. L., S.A.,
debe comenzarse por señalar que ciertamente, el rigor derivado de la literalidad del párrafo 2.º, del
artículo 878 del Código de Comercio, se ha venido corrigiendo cuando los actos de transmisión o
administración no afecten, o no sean contrarios a los intereses de los acreedores del quebrado
(sentencias del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 1965, 12 de noviembre de 1977 y 20 de
septiembre de 1993), criterio que responde a una lógica jurídica y económica aplastante, pues en
el caso de enajenarse un bien por precio idóneo, la sustitución en el activo de cosa por dinero
puede ser incluso beneficiosa para los acreedores, al facilitarse el reparto con evitación de ventas
en el ámbito del proceso concursal. Ahora bien, todo aprovechamiento patrimonial desigual de los
acreedores, que implique sustracción en favor de alguno de ellos de parte de la masa, burla el
principio par conditio creditorum, y sigue contando con la fortísima presunción de fraudulencia,
determinante de la nulidad subsiguiente.

Cuarto.-En el presente caso, la parte demandada y recurrente, admite que la transmisión del
vehículo se produjo dentro del período de retroacción, pero niega que se produzca perjuicio alguno
a los intereses de la masa de acreedores, señalando que el pago se hizo por compensación de
saldos existentes entre las sociedades vendedora y compradora.
También en este punto incidió la demandada en la introducción de “hechos nuevos”, modificando
sus argumentos defensivos de oposición, pues frente a lo afirmado en el hecho tercero de la
contestación en punto a que el precio de la venta fue hecho efectivo (folio 24 vuelto), en el escrito
de resumen de pruebas se adujo la “compensación de saldos” (folio 111), tras haberse hecho
mención a la misma en el Acta de la Prueba de Libros propuesta por la parte actora (folio 66).
Ciertamente la “compensación” es un medio extintivo de las obligaciones, a tenor del artículo 1.156
del Código Civil, pero en el presente caso nada se probó sobre la existencia de un SALDO a favor
de la compradora, que justificase la condición de acreedora de la sociedad demandada, al
contrario, consta en autos que la entidad O., S.A., debe a la quebrada, vendedora, la cantidad de
11.961.709 pesetas (folio 102), lo que patentiza que la pretendida “compensación de saldos”,
amén de la extemporaneidad en su alegación, supuso, en realidad, la desaparición pura y simple
de un bien tangible en el activo de C. L., S.A., como era el automóvil BMW-750, sin
contraprestación alguna, con el subsiguiente perjuicio para la masa de acreedores y vulneración
del principio de la par conditio creditorum, a que antes se hizo mención.
En suma, todos los elementos probatorios que obran en auto patentizan que la “compraventa” fue
un negocio meramente simulado, como prolija y acertadamente se recoge en los fundamentos
jurídicos de la sentencia recurrida, por lo que, sin perjuicio de otras responsabilidades, procede
ahora confirmar Íntegramente la nulidad decretada.”: S AP MADRID 20/3/1996 (RGD 5678)
"Primero.-La demanda rectora de este procedimiento solicita en el suplico de la misma que se
declare nula de pleno derecho la compraventa de la finca sita en Duruelo de la Sierra (...) realizada
en fecha 7 de septiembre de 1990, declarándose el dominio sobre la finca de la entidad quebrada
en su correspondiente anotación. Asimismo solicita se declare la nulidad de la hipoteca constituida
por S. de S., S. A. inscrita sobre la referida finca a favor de la Sociedad G. R. C. L. (S.) inscrita en
fecha posterior a la compraventa. (...) que fijan como fecha de retroacción de la quiebra la de 2 de
marzo de 1990. (...)
En primer lugar diremos que dentro de las actuaciones, incluido el procedimiento del Juzgado de la
Instancia número 1 de esta capital número 335/1992 sobre declaración de quiebra, ninguna
referencia existe de conducta fraudulenta de las entidades demandadas, ni siquiera de forma
indiciaria y no sólo dentro sino también fuera del procedimiento pues cuando se le pregunta al
actor y síndico de la quiebra don J. J. C. P. (folios 428 y 429) si tiene conocimiento de algún tipo de
relación entre la demandada S. de S., S. A. y la quebrada Cooperativa Embutidos U. dice que no
le consta otra que la utilización del mismo nombre comercial. Así pues debemos partir del hecho
comprobado de que no existe la más mínima prueba que nos induzca a pensar en la connivencia
de la. entidad quebrada con las sociedades demandadas para defraudar el derecho de los
acreedores de aquélla.
Pero también es conveniente que examinemos la compraventa realizada en fecha 7 de septiembre
de 1990, y para ello partiremos del peritaje que obra en los autos (folios 76 a 773) en el cual se
dice que el valor de los edificios e instalaciones de la entidad quebrada el año que se produjo la
compraventa era de 58.815.742 pesetas. Veamos pues el precio que abonó la compradora: a)
quedó subsistente la hipoteca a favor del Estado y por un importe de 3.759.750 pesetas (folio 68);
b) igualmente quedó pendiente de pago otra hipoteca a favor de la Caja R. P. de S. por un importe
de 4.227.162 pesetas (folio 68 vuelto), c) otra en favor de la Caja de Ahorros y Préstamos de la
Provincia de Soria por un importe de 19.153.319 pesetas (folio 69) y finalmente una hipoteca de
máximo a favor de la Sociedad Cooperativa del Campo “S. A.” de Vilviestre del Pinar (Burgos) que
entonces ascendía a la cantidad de 15.600.000 pesetas. En la escritura pública referida se dice
que el precio total de la venta es de 57.500.000 pesetas. En resumen de los alrededor de
58.000.000 pesetas que podrían valer en aquel tiempo los edificios e instalaciones, según informe
pericial, la entidad compradora asumió cargas por un importe de 42.740.221 pesetas saldando la
mayor parte de ellas, lo cual nos hace suponer que de estas operaciones no se desprende un
indicio de fraudulencia o mala fe en la compradora pues lógicamente en todos los precios de
tasación influyen las reglas de la oferta y de la demanda, y ello, naturalmente, sin precisar la
intención, objeto de otro procedimiento, de la entidad vendedora. Dicho con otras palabras, de lo
referido no extraemos la demostración de consilium fraudis en la entidad que contrató con la
quebrada y por lo tanto no queda acreditado el animus fraudandi que entendemos necesario para
declarar nulo el contrato de compraventa posterior al período de retroacción absoluta.

Tercero.-No desconoce la Sala y el actor nos lo recuerda en sus fundamentos jurídicos, la
existencia de un sector doctrinal y jurisprudencial (sentencias del Tribunal Supremo de 21 de mayo
de 1960, 17 de marzo de 1988, 15 de noviembre de 1991, 23 de febrero de 1990, entre otras) que
parte de la aplicación literal del artículo 878-2.º del Código de Comercio de 1885 y declara la
retroacción absoluta de este precepto y la sanción de nulidad plena de los actos de dominio y
administración realizados por el quebrado entre la declaración judicial de quiebra y la fecha de
retroacción determinada por el Juez concursal no admitiendo ninguna excepción por considerar
existente una fortísima presunción iuris et de iure de fraudulencia. Pero también existe otro sector
doctrinal jurisprudencial (sentencias del Tribunal Supremo de 10 de julio de 1928, 10 de octubre de
1957, 4 de mayo de 1987, 10 de octubre de 1990, entre otras) que encuentra excesivamente
rigurosa la referida interpretación literal por incidir en la seguridad del tráfico gravemente y exige
para declarar nulo el contrato inserto en el período de retroacción absoluta la demostración del
consilium fraudis en la persona que contrata con el quebrado.
En el presente supuesto, ya hemos dicho que no apreciamos ningún tipo de conducta que nos
revele intención fraudulenta en la compradora S. de S., S. A. ni mucho menos en la otra
demandada S. que contrató una hipoteca con la anterior el 11 de noviembre de 1994 pues las
consideramos ajenas a las posibles maniobras fraudulentas de la quebrada. Pero es que además
de la buena fe que se presume en las sociedades demandadas es perfectamente asumible
equiparar al adquirente del quebrado con el tercero hipotecario del artículo 34 de la Ley
Hipotecaria, (supuesto claro en el caso de la sociedad S.), ya que este adquirente es tercero con
relación al origen de la nulidad, pues la Exposición de Motivos de la Ley de Reforma Hipotecaria
de 1944 afirma que el concepto de tercero se podía sustituir por el de adquirente, además si a
nadie se le ocurre hacer sufrir las penosas consecuencias de la retroacción a aquellos que
cobraron dinero del quebrado por suministros, primas a seguro, honorarios profesionales etc., con
mayor razón debe ser puesto a cubierto de esas consecuencias quien contrató con el futuro
quebrado, pagando como contraprestación una cantidad de mercado por el inmueble, consultando
y amparándose en una institución pública como el Registro de la Propiedad, cuyos asientos
extendidos y firmados por un funcionario público competente en el ejercicio de su función
calificadora (artículo 18 de la Ley Hipotecaria) están bajo la salvaguarda de los Tribunales (artículo
1.º de la Ley Hipotecaria) y confió en el Registro y presumió que -como dice el artículo 38 de la Ley
Hipotecaria que formula el principio de legitimación- “los derechos reales inscritos en el Registro de
la Propiedad existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo” o
lo que es lo mismo, creyendo que el titular registral actuaba con una plena e incondicionada
capacidad de disposición.
Cuarto.-Consecuentemente con lo ya dicho entendemos que pese a existencia de sentencias
contradictorias, la contradicción es más aparente que real, pues los supuestos de aplicación literal
del artículo 878 del Código de Comercio en prevalencia sobre el artículo 34 de la Ley Hipotecaria
responden, en la mayoría de los supuestos, a apreciaciones de mala fe en los adquirientes del
quebrado y en el presente supuesto sí que se dan los requisitos para la protección del artículo 34
de la Ley Hipotecaria al existir buena fe en los demandados, lo que necesariamente nos lleva a su
absolución y todo ello dejando aparte que no se ha acreditado, tampoco de forma evidente, que
los actos de la transmisión o del gravamen fueran contrarios a los intereses de los acreedores en
general, pues no se puede olvidar que la empresa objeto de compraventa sigue trabajando con 25
operarios en plantilla en una pequeña localidad.": S AP SORIA 27/9/1996 (RGD, 9956)
" SEXTO.-En efecto, la jurisprudencia ha sido vacilante en la interpretación del artículo 878.2.º del
Código de Comercio, en la búsqueda del punto de equilibrio entre la protección de la “par conditio
creditorum”, de un lado, y la seguridad jurídica o salvaguarda del tercero adquirente de buena fe,
de otro. Resume con acierto la cuestión, la STS de 20 septiembre 1993, que dice: “La literalidad
del precepto parece no admitir por su nitidez excepción alguna, ya que, según la doctrina y
jurisprudencia, le sirve de soporte la íntima convicción del Juzgador que dictó la resolución de que
en ese período de tiempo, desde la declaración judicial de retroacción y la fecha que la misma
determina, están contaminados todos los actos de disposición y administración del quebrado de
una fortísima presunción "iuris et de iure", de fraudulencia o al menos de un aprovechamiento
patrimonial desigual de los acreedores comprometiendo el interés común de todos ellos, con la
sustracción anticipada en favor de alguno de ellos de parte del acervo global o masa que ha de
servir de garantía común con lo que se burlaría el principio "par conditio creditorum" (Sentencia de
23 febrero 1990). Ahora bien, tampoco es ignorado que un sector de la doctrina científica y de la
jurisprudencia encuentra excesivamente rigurosa esa interpretación que incide en la seguridad del
tráfico jurídico gravemente, habiéndose exigido la demostración del consilium fraudis en la persona

que contrata con el quebrado a quien debe serle acreditado el animus fraudandi para declarar nulo
el contrato inserto en el período de retroacción absoluta (Sentencias de 10 julio 1928, 12 julio
1940, 10 octubre 1957, 7 enero 1958 y 28 enero 1966), encontrándose en cambio con un criterio
indiscriminatorio otras resoluciones judiciales (Sentencias de 7 enero 1931, 29 octubre 1962, 22
febrero 1963, 21 mayo 1960 y 27 febrero 1965), habiéndose llegado incluso a la declaración de
nulidad de los actos verificados respecto del bien que fue del quebrado por quien lo adquirió de
éste y celebrado con un tercero [subadquirente] Sentencia de 17 marzo 1958). Pero, como la
absoluta indiscriminación no proyecta una seguridad de justicia y equidad en materia que el propio
ordenamiento jurídico (artículo 1024 del Código de Comercio de 1829) establece que el
señalamiento de la fecha de retroacción será con la calidad de ahora y sin perjuicio de tercero,
como muy certeramente pone de relieve la Sentencia de 4 julio 1990, se ha venido corrigiendo el
rigor del texto literal cuando los actos de transmisión o administración no afecten o no sean
contrarios a los intereses de los acreedores (Sentencias de 11 diciembre 1965, 20 marzo 1970, 10
marzo 1976 y 12 noviembre 1977) y buena prueba del giro que se está produciendo incluso en la
"mens legis", es lo dispuesto en el artículo 10 por la Ley de 25 marzo 1981), de regulación del
mercado hipotecario, sobre el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 878.2.º del Código
de Comercio, lo que nos impele a la adecuación normativa imperada en el artículo 3.º del Código
Civil”.
SEPTIMO.-De ahí que la hipoteca impugnada puede ser declarada nula si se juzga perjudicial
para la masa de la quiebra, y no prevalece el interés protegible de un tercero de buena fe, sin que
sea determinante al respecto, aunque si un dato de gran importancia, la fecha de retroacción de
efectos, de la quiebra, tal como afirma la sentencia del Supremo citada, en la cual se respeta la
validez de un contrato hecho dentro del período de retroacción, de igual manera que “a contrario”,
podría declararse nulo un contrato aunque no esté efectuado dentro de ese período.
OCTAVO.-En el supuesto litigioso, la hipoteca de la finca y maquinaria de la quebrada -su
principal patrimonio- fue constituida unilateralmente por “Cleber Industrial” y ofrecida a varios
acreedores, siendo aceptada sólo por uno de ellos, titular de un crédito de aproximadamente 70
millones de pesetas, en tanto que el total pasivo de la empresa -según los escasos datos que
obran en el pleito- era de 700 millones, también aproximadamente; por otro lado, tras la inscripción
registral de la hipoteca la deudora presentó suspensión de pagos, sobreseida luego al no
aprobarse el convenio, y acto seguido se declaró la quiebra necesaria a instancia de un acreedor.
De forma que la extracción, vía ejecución hipotecaria, de los bienes gravados, no sólo perjudica a
la masa sino que deja a los acreedores prácticamente sin posibilidades de cobrar aun
parcialmente sus créditos. Precisamente por eso las dos sentencias de instancia recaídas en el
pleito de revisión de la fecha de retroacción, la fijan en todo caso, como hizo el juez en la quiebra,
antes de la inscripción de la hipoteca, y es la misma convicción, la de que se realizó en beneficio
de un acreedor y perjuicio de los restantes, conocedor el beneficiario de la situación de insolvencia
del deudor, la que conduce a estimar la acción de nulidad formulada, por infracción del principio de
la “par conditio creditorum”, con perjuicio de la masa de la quiebra y mediando “consilium fraudis”,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 878.2.º del Código de Comercio y en los artículos 1275 del
Código Civil, por ilicitud de la causa, y artículo 1291.3.º del mismo texto legal, por haber sido
celebrada la hipoteca en fraude de acreedores.
NOVENO.-En cuanto a la alegación que la apelante hizo en la vista de este recurso sobre
congruencia, hay que decir que no se altera, por esta motivación, la “causa petendi” de la
demanda puesto que, consistiendo ésta en la nulidad de un contrato en virtud de los hechos que
se relatan,se completan los fundamentos jurídicos de la nulidad solicitada uniendo el del artículo
878.2.º del Código de Comercio, con los motivos legales de nulidad contractual expuestos, por lo
que en definitiva procede confirmar el Fallo apelado, por los señalados fundamentos.": S AP
ZARAGOZA 6/11/1996 (A 2009)
"De la diligencia practicada para mejor proveer, se deduce que el contrato de cesión que se trata
de actuar está plenamente inserto en el perÍodo de retroacción (...)
SÉptimo.-La doctrina jurisprudencial es clara en ese sentido: Estamos ante un supuesto de nulidad
radical, ya que los actos de administración y disposición realizados por el quebrado en ese perÍodo
están contaminados de una fortÍsima presunción iuris et de iure de fraudulencia o al menos de un
aprovechamiento patrimonial desigual de los acreedores comprometiendo el interÉs común de
todos ellos; se trata, por tanto, de una nulidad radical ipse legis potestate et auctoritate.
Las únicas matizaciones que aquella nulidad admite son las que están fuera de la lógica del
precepto (artÍculo 878 del Código de Comercio): 1. Los negocios que por sus caracterÍsticas
económicas sean de aquellos que explicitan la actividad cotidiana y plenamente normal de la

empresa; y 2. los que muestran que las operaciones en cuestión no fueron perjudiciales para la
masa de acreedores.
Esta nulidad intrÍnseca y absoluta, que actúa ope legis no precisa declaración judicial de invalidez
y sólo necesita que sea declarada judicialmente en aquellos casos en que determinada persona se
oponga a la misma.
Doctrina extraÍda de las sentencias del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 1981, 24 de
octubre de 1989, 15 de noviembre y 19 de diciembre de 1991, 20 de septiembre y 11 de
noviembre de 1993, 20 de junio y 28 de octubre de 1996.": S AP ZARAGOZA 2/4/1997 (RGD,
5248)
“ TERCERO.-El artículo 878.2 del Código de Comercio de 1885, según el cual, todos los actos del
quebrado, «de dominio y administración posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de
la quiebra serán nulos», ha sido interpretado por esta misma Sala -Sentencias de 17 junio 1994 y
13 febrero 1995-, con apoyo en Sentencias del Tribunal Supremo -de 11 diciembre 1965, 10
marzo 1976, 15 octubre 1976, 12 marzo 1993, 12 noviembre 1977 y 20 septiembre 1993, entre
otras- en el sentido de relativizar el significado del término nulidad contenido en la norma y no
considerar radical y absolutamente nulos todos los actos del período de retroacción.
Doctrina y jurisprudencia han puesto de relieve el fundamento de la figura de la retroacción,
consistente en que, «siendo frecuente y casi general la falta de coincidencia entre el momento en
que comienza la insolvencia determinante de la situación de quiebra con aquel otro en que se
produce la declaración judicial de la misma, la Ley procura coordinar ambas retrotrayendo los
efectos del último, a fin de impedir las perniciosas consecuencias que en los derechos de los
legítimos acreedores puede ocasionar una anómala actuación aislada de algunos de éstos, en
connivencia o no con el quebrado, en su beneficio exclusivo y en perjuicio de la masa, con
anterioridad al pronunciamiento del órgano jurisdiccional declarativo del estado de quiebra»
(Sentencia 17 marzo 1988 ).
Atendida la indicada finalidad «se ha venido corrigiendo el rigor del texto literal cuando los actos
de transmisión o administración no afecten o no sean contrarios a los intereses de los acreedores»
(Sentencia del Tribunal Supremo de 20 septiembre 1993) «porque la aplicación de este precepto
se conecta con los actos de dominio y administración, realizados por el quebrado durante ese
lapso de tiempo, que fueron en detrimento de la "par conditio creditorum", significativo del principio
de igualdad entre los acreedores» (Sentencia del Tribunal Supremo de 12 noviembre 1977).
El 1366 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que residirá en los síndicos la personalidad
para pedir «la retroacción de los actos que en perjuicio de la quiebra haya hecho el quebrado en
tiempo inhábil». Puesto en relación dicho precepto con el artículo 878.2 del Código de Comercio,
resulta, como señala la sentencia apelada, en su Fundamento Jurídico tercero, la necesaria
concurrencia de dos elementos para la viabilidad de la acción: la realización del acto o contrato en
el período de retroacción y su carácter perjudicial para los acreedores.”: S AP BARCELONA
5/5/1997 (A 1196)
“Tercero.-Lo dispuesto en el artículo 878 párrafo 2.º del Código de Comercio sobre nulidad de los
actos de administración o disposición hechos por el quebrado en el período de retroacción fijado
en el auto de quiebra, ha sido interpretado reiteradamente por el Tribunal Supremo en el sentido
de nulidad radical y absoluta en multitud de sentencias, las últimas de 12 de diciembre de 1995, 28
de octubre de 1996 y 23 de enero de 1997, y aunque en varios pronunciamientos el Alto Tribunal
mitiga el rigor de esa regla general, como lo hace asimismo y de otro modo la Ley 2/1981 de 25 de
marzo, principalmente para proteger a terceros de buena fe, adquirentes en actos usuales u
ordinarios de la empresa -compradores de pisos de una inmobiliaria quebrada, normalmente-, en
ningún caso ha convertido la regla general de nulidad en otra opuesta de validez salvo
demostración de fraude o perjuicio de acreedores, como parece sostener en esta alzada la
apelada “S.” y mantiene la sentencia apelada. Esas excepciones, en las que se refleja la
moderación de la antigua regla de nulidad, han sido objeto ya de estudio en la sentencia de esta
Sala de 6 de noviembre de 1996 y no se resuelve desde luego la cuestión en el sentido de invertir
la norma de nulidad en la opuesta de validez. (...) la jurisprudencia, fuera del ámbito del artículo 10
de la Ley que comentamos, sigue aplicando rigurosamente la nulidad absoluta establecida en el
vetusto artículo 878 de la ley común mercantil (sentencias de 20 de septiembre de 1993 y 11 de
noviembre de 1993), bien que con matizaciones, como expone la sentencia de 28 de octubre de
1996: “El carácter categórico del texto legal (artículo 878) no ofrece dudas... esta nulidad es
absoluta o de pleno derecho y tanto la doctrina más autorizada como la jurisprudencia se han
mostrado estrictos a la hora de su aplicación. Nulidad radical, incluso en el supuesto de que el

adquirente hubiera inscrito su derecho en el Registro inmobiliario, pues contiene una presunción
de fraudulencia iuris et de iure, que no admite excepciones en razón de la par conditio creditorum”.
Pero a continuación admite matizaciones a este criterio general: El subadquirente protegido por el
artículo 34 de la Ley Hipotecaria, y “por estar fuera de la lógica del precepto, los negocios que por
sus características económicas sean de aquellos que explicitan la actividad cotidiana y plenamente
normal de la empresa y los que muestran que las operaciones en cuestión no fueron perjudiciales
para la masa de acreedores. Cita en apoyo de la regla general de la nulidad intrínseca y absoluta,
la sentencia de 20 de junio de 1996, pero admite las correcciones que para ciertos supuestos ya
estimó la sentencia de 20 de septiembre de 1993: “... Se ha venido corrigiendo el rigor del texto
literal cuando los actos de disposición o administración no afecten o no sean contrarios a los
intereses de los acreedores (sentencias de 11 de diciembre de 1965, 20 de marzo de 1970, 10 de
marzo de 1976 y 12 de noviembre de 1977), y buena prueba del giro que se está produciendo
incluso en la mens legis, es lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2/1981...”. En la misma
dirección, la anterior de 10 de marzo de 1993 (ampliamente comentada por Delgado EcheverrÍa):
“El artículo 878 no debe ser tan imperante y automático que no permita contemplar situaciones
que puedan estar fuera del mismo, con subsistencia y eficacia jurídica suficiente, en cuanto
afectan a subadquirentes totalmente ajenos a las maniobras de desposesión de bienes llevadas a
cabo por el quebrado, que con toda buena fe compran bienes...”: S AP ZARAGOZA 14/7/1997
(RGD, 5242)
“Cuarto.-La Jurisprudencia ha sostenido una posición vacilante en orden a cuáles sean las
consecuencias de la previsión contenida en el artículo 878.2 del Código de Comercio -lo que ha
trascendido también a la mantenida por esta Sala.
La postura que pudiéramos llamar “clásica” ha sostenido que la nulidad que provoca la retroacción
es una nulidad radical de los actos y de dominio y administración posteriores a la quiebra, ipse
legis potestate et auctoritate.
Una segunda posición matiza el aparente rigor de la norma para referir la nulidad a aquellos actos
cuyas consecuencias son contrarias a los intereses de la masa o infringen la par conditio
creditorum. Aunque podemos hallar antecedentes más remotos -Así la sentencia de 11 de
diciembre de 1965 no autorizó a los síndicos a impugnar actos realizados en parte por el quebrado
que fueron complementados por la Sindicatura (lo que presupone que no se trata de un acto nulo,
toda vez que: a) La nulidad radical es insubsanable; y b) por el carácter absoluto de la nulidad no
puede oponerse lo hecho por la propia parte al amparo del principio venire contra propium factum
non valet por ser actos inexistentes o nulos (sentencias de 22 de febrero de 1946 y 6 de abril de
1954); y la de 15 de octubre de 1976 razona que las operaciones de descuento efectuadas por la
quebrada no quedan afectadas por la nulidad que proclama el artículo 878 del Código de
Comercio “porque la aplicación de este precepto se conecta con los actos de dominio o
administración, realizados por el quebrado durante ese lapso de tiempo, que fueron en detrimento
de la par conditio creditorum o principio de igualdad entre los acreedores, por lo que para que
proceda la devolución de lo percibido por los demandados, sería preciso acreditar que la cesión de
los efectos mercantiles, entregados para el descuento, produjeron una disminución en el
patrimonio del quebrado y por tanto en la masa de la quiebra...”-, en este sentido merecen
destacarse por su proximidad en el tiempo y por la claridad de sus argumentos las sentencias de
12 de marzo y 20 de septiembre de 1993.
Con posterioridad a estas sentencias, la doctrina apunta el retorno a la tesis de la nulidad radical y
se citan en esta dirección las sentencias de 11 de noviembre de 1993, 16 de marzo y 12 de
diciembre de 1995 y 28 de octubre de 1996.
Pero el detallado análisis de las más recientes sentencias permite constatar una posición mucho
más matizada -Así la sentencia de 20 de junio de 1996, con expresa referencia a la de septiembre
de 1993, bien que obiter dicta, precisa que “la moderna doctrina jurisprudencial ha mitigado la
rigurosidad del precepto en determinados supuestos concretos, en relación a que los actos de
transmisión o administración no afecten, perjudicando los intereses de los acreedores”; y la de 28
de octubre del mismo año restringe su alcance aparentemente absoluto y excluye su aplicación en
aquellas situaciones que “están fuera de la lógica del precepto: Los negocios que por sus
características económicas sean de aquellos que explicitan la actividad cotidiana y plenamente
normal de la empresa y los que muestran que las operaciones en cuestión no fueron perjudiciales
para la masa de acreedores”.”: S AP BARCELONA 30/9/1997 (RGD, 6569)
“PRIMERO.- En el procedimiento de origen, la Sindicatura de la Quiebra de la "Cooperativa de
Calzado A." plantea una acción con la finalidad de obtener la declaración de nulidad de una

pignoración efectuada sobre el saldo de una cuenta de ahorro, abierta por la quebrada,
amparándose para el ejercicio de su acción en el artículo 878 del Código de Comercio. Frente a
dicha pretensión, la entidad demandada alega que no ha existido motivación fraudulenta, al menos
por parte de la entidad bancaria, y que en todo caso su concurrencia debe ser justificada por la
parte actora.
En la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, que ahora se recurre por la
representación de la entidad bancaria demandada, se recogen los siguientes hechos como
presupuesto fáctico del pronunciamiento condenatorio que luego se dicta.
1º En fecha de 13 de octubre de 1992, el Juzgado de Primera instancia núm. Dos de Calahorra
dicta auto declarando en estado legal de quiebra necesaria a la "Cooperativa Industrial de Trabajo
Común Calzados A.", retrotrayendo los efectos de la citada Quiebra al 1 de diciembre de 1991;
2º El 30 de diciembre de 1991, dentro del período de retroacción, la quebrada celebró con la
demandada un contrato de prenda, entregando al banco una Libreta con un saldo de 25.700.100
pesetas cuya finalidad era garantizar al banco distintas operaciones (buen fin de letras de cambio
o cualquier otro documento, importes de descubiertos, saldos de PRÉSTAMOS ... );
3º Cuatro días después de la realización del contrato, el 3 de enero de 1992, la Cooperativa remite
cartas a los acreedores, comunicándoles la liquidación y cierre de la cooperativa, comunicándoles
la realización de una serie de transacciones y acuerdos ante los inminentes pronunciamientos
judiciales.
Basándose en estos hechos, la sentencia dictada por el Juzgado de Primera 1ª, Instancia estima
la demanda presentada, de acuerdo con las consideraciones jurídicas siguientes:
Primera.- se estima que el artículo 872-2 del Código de Comercio establece un régimen de nulidad
absoluta de los actos o contratos que realice el quebrado que se vean afectados por e- período de
retroacción;
Segunda. - se recogen citas jurisprudenciales que apoyan esta decisión en supuestos
considerados análogos;
Tercera.- concluye que de las propias actuaciones se deduce la finalidad de la quebrada de
sustraerse al correspondiente procedimiento judicial y consiguientemente a las reglas concursales,
para apoyar este juicio expresamente recoge en la sentencia que la entidad deudora, luego
quebrada, decide garantizar determinadas operaciones a la entidad Bancaria, para cuatro días
después anunciar a sus acreedores el cese de sus operaciones y su liquidación.
SEGUNDO.- Tanto en la fase de primera instancia, como en la presente apelación, se discute por
la defensa de la entidad demandada la aplicación del Párrafo segundo del artículo 878 del Código
de Comercio, precepto en el que, de manera taxativa, se declara que todos los actos de dominio y
administración posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra serán nulos.
Esta disposición legal, en nuestra doctrina jurisprudencial, ha sido observado de manera
diferenciada respecto de los posteriores preceptos del Código de Comercio, de tal forma que los
efectos de este precepto son consecuencia de la propia inhabilitación del quebrado y no de
maniobras o actuación fraudulenta que justifique la declaración de nulidad (T. S. sentencias de 7
de marzo de 1931, 21 de junio de 1960 y 23 de enero de 1997). Con ello quedarían en segundo
plano parte de los argumentos defensivos utilizados por la entidad bancaria, que ha negado en
todo momento la existencia de ánimo fraudulento, elemento que como queda dicho no es
relevante para la producción del efecto anulatorio.
Cuestión distinta es la posición que debe adoptarse en la aplicación del discutido precepto legal
que, tradicionalmente, desde su texto categórico y terminante, ha venido siendo aplicado por la
jurisprudencia con un criterio riguroso, desde esta posición jurídica se patrocina la nulidad radical d
e todos los actos y contratos realizados en período de retroacción, a los que afectaría aunque no
hubieran producido una disminución patrimonial del quebrado y de la masa de acreedores
(Tribunal Supremo, sentencias de 19 de abril de 1919, 21 de mayo de 1960, 9 de diciembre de
1981, 13 de julio de 1984, 28 de enero de 1985, 17 de marzo 1988, 24 de octubre de 1989, 11 de
noviembre 1993, 16 de marzo de 1995).
Sin embargo, frente a este criterio más estricto debe observarse que también existe una tendencia
jurisprudencial reciente que tiende a mitigar la rigurosidad del precepto legal, pregonando que el
principio de retroacción absoluta y nulidad radical del artículo 878-2 no debe ser tan automático
que impida contemplar situaciones que pueden quedar fuera del mismo (T. S., sentencia de 12 de
marzo de 1993). En la línea expuesta por la defensa del recurrente, habría de excluirse la
aplicación del preceptos en aquellos actos que no produjeran una disminución en el patrimonio del
quebrado y en la masa de la quiebra (sentencias de 15 de octubre de 1976, 12 de noviembre de
1977, 20 de septiembre de 1993 y 12 de diciembre de 1995).

Con todo, la aplicación del mencionado principio de nulidad radical automática parece mantenerse
en algunos precedentes judiciales recientes, como en la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de
marzo de 1997, en relación, además, con un supuesto de prenda de determinados valores, similar
al tratado en el presente caso.
“TERCERO.- Sin embargo, cualquiera que sea la postura adoptada frente al cuestionado mandato
legal, en el presente caso, no puede decirse que la constitución y ejecución de una garantía
prendaria, todo ello dentro del período de retroacción de la quiebra y en un breve lapso temporal
entre el acto de constitución y la ejecución de la garantía, sea un acto ajeno a los intereses de los
acreedores, que no afecte o sea contrario a la masa de la quiebra, en los términos que expresa la
doctrina jurisprudencial favorable a las tesis del demandado (sentencia de 12 de marzo de 1993).
Este parecer encuentra más fundamento, si como se aprecia del examen de la documentación
obrante en autos, algunos de los créditos que son satisfechos mediante la ejecución de la garantía
prendaria son objeto de un vencimiento anticipado, todo ello en un tiempo en que la situación de la
empresa es de quiebra técnica, no solamente por haberlo expresado el auto judicial, sino por así
desprenderse de los propios actos de la concursada y de la comunicación remitida a sus
acreedores anunciando el cese de su actividad. Ciertamente, desde esta perspectiva, mediante el
perfeccionamiento de la garantía prendaria, cuya nulidad interesa la sindicatura de la quiebra, se
elaboró el medio y vehículo adecuado y eficaz para la satisfacción de determinados créditos, que
por este procedimiento fueron detraídos de la masa de la quiebra, eludiendo el principio de
equidad y comunidad de pérdidas que con carácter general caracteriza a esos procedimientos de
ejecución universal, y en perjuicio, por lo tanto, de los intereses y derechos de los acreedores
concurrentes.
Ahondando más en lo ya expuesto, debe entrarse a valorar la exposición defensiva que ha
planteado la entidad bancaria demandada, al defender que mediante la indicada prenda se
sustituyó una anterior garantía hipotecaria que gravaba la nave industrial propiedad de la
quebrada, cuya liberación facilitó la venta del inmueble, acto. que el recurrente considera
beneficioso para los acreedores. Al respecto, habría -que preguntarse con anterioridad a qué
acreedores y a qué personas habrá favorecido esta operación, respuesta que, sin embargo, no se
ha encontrado, en términos absolutos en este proceso, en el que sí puede decirse que uno de los
favorecidos fue la entidad demandada. Por otra parte, aun resultando cierta la indicada venta de
dicho inmueble, e incluso reconocida, como de parte del precio pagado, la procedencia del dinero
que se deposita en la libreta de ahorro luego pignorada, no por ello puede asumirse la tesis del
recurrente. Efectivamente ha existido una hipoteca de máximo a favor de entidades bancarias,
entre ellas el "Banco C.", la cancelación de la hipoteca, en la misma fecha y momento que el o
otorgamiento de escritura de venta de la nave industrial también es un hecho reconocido y
documentalmente declarado. Lo que no puede aceptarse es esta conexión sustitutiva entre la
anterior garantía hipotecaria y la nueva garantía prendaria. En principio, sí se examina la escritura
de cancelación de hipoteca, otorgada el 30 de diciembre de 1991, puede observarse que las
entidades bancarias (folios 149 y vto.) declaran haber recibido de la "Cooperativa de Calzado A." la
suma de las cantidades devengadas hasta la fecha de la devolución, sumas que, según la propia
escritura, en el caso del Banco Central, serían las siguientes: clasificación personal para
descuento de letras de cambio y otros efectos, dispuesto a la fecha de la escritura por la suma de
17.728.204 pesetas, clasificación comercial par operaciones en grandes superficies por 6.801.079
pesetas y póliza de préstamo número 292141 por importe de 7.500.000 pesetas. Sin embargo,
teniendo en cuenta esta declaración, expresada en instrumento público, junto con la falta de
coincidencia respecto de las cantidades a cuyo pago se aplica la prenda constituida, no puede
asumirse la tesis expuesta por la parte recurrente, en relación con la inocuidad de los actos
sometidos a retroacción.
Por último, no es de aplicación al presente caso la doctrina del Tribunal Supremo, expuesta en sus
sentencias de 19 de abril y 7 de octubre de 1997, que ya recogía esta Audiencia Provincia- en su
sentencia de 9 de febrero de 1998, rollo de Sala 274 de 1996, puesto que en este proceso no se
ataca la ejecución por compensación dentro del período de retroacción sino la propia constitución
de la garantía prendaria, dentro de este término.”: S AP LA RIOJA 01/09/1998
2.1 Sobre la prueba del carácter perjudicial para la masa
2.1.1 Se presume. Quien alegue su inexistencia deberá probarla
“ En línea de necesario aperturismo a la realidad de los tiempos, a lo que esta Sala no está
cerrada y partiendo de darse situaciones en el que el conflicto de despojo a la masa acreedora

pudiera ceder ante la desposesión del legítimo adquirente y titulado registral, es necesario que se
dé concurrencia probatoria muy precisa y convincente de la total ajenidad de dicho tercero a la
confabulación maquinadora del quebrado para generar situaciones de insolvencia aparente en
perjuicio de sus acreedores. Es decir que la posible eficacia radical del artículo 878 del Código
Civil, es susceptible de interpretarse como relativa cuando no se da prueba de que los actos de
dominio y administración realizados por el quebrado o, en su caso, por medio de personas
interpuestas, perjudiquen a la masa de la quiebra, lo que no sucede en la controversia, ya que la
recurrente tampoco acreditó la precisa incidencia de todos los requisitos que exige el artículo 34 de
la Ley Hipotecaria.”: STS 12/3/1993 (Ar 1793).
“ Cuando como en el caso presente la sentencia recurrida sienta el hecho probado y no
desvirtuado de que el negocio jurídico de enajenación no fue perjudicial para la masa de
acreedores”: STS 20/09/1993 (A. 6647)
“La moderna doctrina jurisprudencial ha mitigado la rigurosidad del precepto en determinados
supuestos concretos, en relación a que los actos de transmisión o administración no afecten,
perjudicando los intereses de los acreedores (Sentencia de 20 septiembre 1993). No es el caso de
autos, pues ninguna prueba se practicó al respecto.”: STS 20/6/1996 (A 5077)
“ La moderna doctrina jurisprudencial ha mitigado la rigurosidad del precepto en determinados
supuestos concretos, en relación a que los actos de transmisión o administración no afecten,
perjudicando los intereses de los acreedores (Sentencia de 20 septiembre 1993). No es el caso de
autos, pues ninguna prueba se practicó al respecto”: STS 20/6/1996 (A 5077)
“No sería suficiente para eludir las drásticas consecuencias del artículo 878 del Código de
Comercio con justificar que no medió fraude, confabulación o connivencia con la quebrada, sino
que sería preciso demostrar que el acto o contrato realizado no perjudicó a la masa de acreedores;
perjuicio cuya existencia habrá de presumirse, salvo prueba en contrario, dado el período en que
se celebró, cuando la quebrada ya se encontraba en situación de insolvencia.”: S AP ASTURIAS
4/11/1993 (ar. 2193)
“ TERCERO.-Sin desconocer la existencia de algunas opiniones doctrinales y resoluciones
jurisprudenciales que tratan de flexibilizar la aplicación del artículo 878.2 del CCom, que invalida
sin más todos los actos de dominio y administración efectuados por el quebrado con posterioridad
a la fecha fijada para la retroacción de la quiebra -que no es sino una inhabilitación del quebrado
proyectada hacia el pasado- lo cierto es que las más numerosas y recientes resoluciones de
nuestro Tribunal Supremo aplican rigurosamente y sin condicionamientos la citada presunción de
nulidad. En este sentido se pronuncian, entre otras, las Sentencias de 24 octubre 1989, 20 octubre
1994, 16 marzo y 12 diciembre 1995 y 20 junio y 28 octubre 1996. Como se afirma en la primera
de las citadas sentencias, dados los términos del precepto no cabe condicionar su aplicación a la
prueba de que el acto impugnado suponga un perjuicio efectivo para los intereses de la masa de
acreedores, o implique un mecanismo fraudulento para causarlo, ya que para tales supuestos de
anulación están las previsiones de los artículos 880 y 881 del citado Código mercantil. Todo acto
jurídico subsumible en la órbita del artículo 878.2 ha de presumirse perjudicial para la masa, y por
tanto nulo, lo que nos lleva a afirmar que corresponde realizar una prueba concluyente de su
carácter no perjudicial al que se oponga a la nulidad, prueba que en el caso enjuiciado no se ha
realizado, como con acierto razona el juzgador “a quo”“:S AP ASTURIAS 13/02/1997 (A 294).
“Entre esta Jurisprudencia que hemos estudiado destacan la sentencia del Tribunal Supremo de
24 de octubre de 1989 y la más reciente que en fecha 6 de noviembre de 1996 dictó la Sección
Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Conforme a estas resoluciones, en principio y en
coherencia con el teleologismo de la medida retroactiva del citado artículo 878, como auténtica
garantía o instrumento cautelar en defensa de los intereses en juego de la masa de la quiebra, que
en otro caso, podrían haberse visto burlados, o eludidos, por anticipadas y acaso maliciosas
conductas de reducción de solvencia patrimonial, efectuadas por quien teme, o vislumbra, su
inexorable final de insolvencia declarada, todo acto jurídico realizado después de la fecha en que
se entienda deben retrotraerse los efectos de la quiebra, se presume, en general, perjudicial a la
masa de la quiebra y, por tanto, radicalmente nulo e ineficaz, mas al tratarse de una presunción
siempre podrá ser desvirtuada por prueba en contrario -artículo 1.251 del Código Civil- que en este
caso será la de que el acto de disposición patrimonial no podía causar perjuicios al conjunto de los

acreedores del que llegó a ser declarado en quiebra. En definitiva, como se expresa en una de las
sentencias que glosamos, se trata de buscar el punto de equilibrio entre la protección de la par
conditio creditorum, de un lado, y la seguridad jurídica o salvaguarda del tercero adquirente de
buena fe, de otro. Sentada pues la posibilidad de que si se prueba que el acto jurídico no podía
perjudicar a los acreedores de quien lo realizó en fecha anterior a su declaración en estado de
quiebra, debe mantenerse su eficacia aun cuando la declaración judicial haga retrotraer los efectos
de la quiebra a fecha anterior, debe advertirse que no sólo esa prueba debe resultar plena, en el
sentido de que no admite duda alguna, sino también que debe realizarse en el seno del
procedimiento de que se trata. Por ello parece anómalo que el Juzgador de primera instancia,
considere probado que el acto jurídico en que la parte actora basa su tercería de mejor derecho,
no podía perjudicar los intereses de los acreedores de una de las partes intervinientes en dicho
acto jurídico, precisamente “Aguas Minerales de J., S. A.”, que con fecha posterior a la del acto
jurídico fue declarada en estado de quiebra necesaria, pero retrotrayéndose los efectos a fecha
anterior a la del acto jurídico, y ello por cuanto no es lógico que se declare que no existió perjuicio
para esos acreedores, cuando ni ellos, ni la sindicatura de la quiebra que los representa
actualmente, han sido oídos en el litigio del que dimana el presente recurso. En resumen, como no
está absoluta y plenamente probado que el contrato de préstamo suscrito entre el “Banco E. de
Crédito, S. A.”, y “Aguas Minerales de J., S. A.”, a su vez avalado por los demandados señora J. C.
y señor E. P., sea imposible pueda causar perjuicios a los acreedores de la citada entidad
explotadora de aguas minero-medicinales, debe considerarse radicalmente nulo por cuanto dicha
entidad ha sido declarada en estado de insolvencia necesaria y además la decisión judicial al
efecto dictada hace retrotraer los efectos de la quiebra a fecha anterior a la firma del referido
contrato de préstamo”: S AP ZARAGOZA 31/7/1997 (RGD, 5245)
“Tercero.-El artículo 878, párrafo 2.º, del Código de Comercio establece un pronunciamiento de
nulidad de todos los actos de disposición y administración posteriores a la Época a que se
retrotraigan los efectos de la quiebra.
Para el examen de las cuestiones vertidas por la parte apelante, en orden a los criterios
interpretativos actuales y su proyección sobre el caso de autos, procede, en primer lugar transcribir
la moderna doctrina jurisprudencial expuesta a la hora de interpretar este precepto. Así la reciente
sentencia de 26 de marzo de 1997, declara: “Así pues, aplicando el artículo 878 del Código de
Comercio se produce, tal como dice la sentencia de 20 de junio de 1996, una nulidad intrínseca y
absoluta, que actúa ope legis, y que no precisa declaración judicial de invalidez de los actos
afectados, pues la Ley no establece procedimiento alguno a tales efectos, actuando incluso con
independencia de situaciones de ignorancia o buena fe en los terceros que contratan con el
quebrado. La referida nulidad sólo supedita los efectos en cuanto precisa sea declarada
judicialmente en aquellos casos en que determinada persona se oponga a la misma” (sentencias
de 9 de diciembre de 1981, 24 de octubre de 1989, 15 de noviembre de 1991, 19 de diciembre de
1991 y 11 de noviembre de 1993, entre otras).
En igual sentido se expresa la sentencia de 28 de octubre de 1996, al decir: “Pero difícilmente
puede aceptarse con una hermenéutica ajustada del artículo 878 del Código Civil 8 (sic), que
derogó prácticamente los correspondientes del Código de Comercio de 1829 que los actos de
enajenación o administración del quebrado, también, en cuanto negocios bilaterales realizados,
por ello, con otra parte contratante, no sean en todo caso afectados de nulidad radical, incluso en
el supuesto de que el adquirente hubiera inscrito su derecho en el registro inmobiliario, pues el
citado precepto contiene una presunción de fraudulencia iuris et de iure y es, sobre todo, una
norma legal específica dictada para las quiebras que no admite excepciones en razón de la pars
condictio creditorum”.
Y, por último, la sentencia de 20 de junio 1996, establece: “Se trata de una nulidad intrínseca y
absoluta, que actúa ope legis, y que no precisa declaración judicial de invalidez de los actos
afectados, pues la Ley no establece procedimiento alguno a tales efectos, actuando incluso con
independencia de situaciones de ignorancia o buena fe en los terceros que contratan con el
quebrado. La referida nulidad sólo supedita los efectos en cuanto precisa sea declarada
judicialmente en aquellos casos en que determinada persona se oponga a la misma (sentencias
de 9 de diciembre de 1981, 24 de octubre de 1989, 15 de noviembre de 1991, 19 de diciembre de
1991 y 11 de noviembre de 1993, entre otras). La moderna doctrina jurisprudencial ha mitigado la
rigurosidad del precepto en determinados supuestos concretos, en relación a que los actos de
transmisión o administración no afecten, perjudicando los intereses de los acreedores (sentencia
de 20 de septiembre de 1993)”.

Cuarto.-A la luz de esta doctrina procede examinar las alegaciones efectuadas por la parte
apelante. Así, en orden a la mitigación del pronunciamiento de nulidad radical de los actos de
disposición ejecutados en el período de retroacción de la quiebra, en base a la ausencia de
efectos perjudiciales para la masa de la quiebra por el concreto acto de disposición ahora
contemplado, en base a la percepción por la entidad quebrada del precio de la compraventa,
constituye una tesis no compartida por esta Sala, toda vez que, si bien está acreditada la
percepción de la parte del precio aplazada, la sumas que en la escritura pública se dicen
entregadas con anterioridad, que ascienden a la cantidad de treinta y cinco millones quinientas mil
pesetas, -casi la mitad del precio total- no existe constancia contable alguna en la entidad
quebrada, y la alegación efectuada por la apelante de ser abonado en virtud de una
compensación, no está probada por las entidades compradoras, quienes, en virtud del principio de
la carga de la prueba, venían obligadas a su acreditamiento.
A mayor abundamiento, las entidades compradoras proceden a adquirir un solar integrado en
finalidad urbanística, cuando su objeto social desconoce tal actividad, el representante legal de las
mismas es descendiente del representante legal de la vendedora quebrada, no existe dato pericial
alguno sobre el valor en el mercado inmobiliario del indicado solar, pero la cifra acreditada de
abono es notoriamente bajo a tenor de los precios usuales del mercado inmobiliario de esta
Capital.
En su consecuencia, la parte apelante no ha acreditado que la compraventa no sea perjudicial
para la masa activa de la quiebra.”: S AP MADRID 10/10/1997 (RGD, 4823)
2.1.2 Se materializa directamente con el menoscabo de la integridad patrimonial
“ SEXTO.-La apelante alega, asimismo, que no se ha probado por la Sindicatura de la Quiebra de
«Anglonaval e Industrial, SA», a quien ello incumbe, que los actos se hayan realizado en perjuicio
de los acreedores.
Dicho perjuicio para los restantes titulares de créditos contra la quebrada se materializa
directamente con el menoscabo de la integridad patrimonial de aquella que deriva de la cesión de
sus créditos en pago a determinados acreedores -concretamente, en el caso que nos ocupa, a
«Banco Herrero, SA»-, sin contraprestación, fuera del procedimiento concursal, y sin sujeción, por
tanto, al básico principio de igualdad de pérdidas rector de los expedientes de suspensión de
pagos y de quiebra.
Consta incluso en las actuaciones, admitido por el propio Banco demandado, que diversas
entidades bancarias y financieras, incluida «Banco Herrero, SA», se reunieron para llegar a un
acuerdo de reparto entre ellas, siempre al margen del procedimiento concursal, del importe de
facturas cedidas por «Anglonaval e Industrial, SA», tras constatar que algunas se habían
entregado duplicadas a varias de aquellas entidades.
Como señala la sentencia recurrida, el propio representante legal del Banco apelante declaró en
las diligencias penales que se siguen ante la Audiencia Nacional (folios 602 y siguientes) que al
empezar a oír rumores sobre la insolvencia de «Anglonaval e Industrial, SA» se puso en contacto
con los directivos de aquélla para tratar de garantizar el crédito de «Banco Herrero, SA» y obtuvo
la cesión de los créditos cuyo cobro por el Banco produjo la disminución del activo de la quebrada
en perjuicio de los restantes acreedores.
Ello obliga a «Banco Herrero, SA» al reintegro de las sumas a que ha sido condenado en la
sentencia de primera instancia. (...): S AP BARCELONA 5/5/1997 (A 1196)
3. RETROACCIÓN Y DERECHO A LA TUTELA EFECTIVA
Según el TS, la indudable inseguridad jurídica que produce la nulidad ipso iure de los actos
afectados por la retroacción no puede elevarse a inconstitucional por atentatoria al derecho
fundamental de tutela efectiva : STS de 17/3/1988 (Ar. 2210), que cita las de 22/2/1963 (Ar. 1128)
y 22/3/1985 (Ar. 1198).
“ CONSIDERANDO: Que el primer motivo del recurso, amparado en el ordinal primero del artículo
mil seiscientos noventa y dos de la Ley Procesal Civil, denuncia la infracción, por violación en su
aspecto positivo, del artículo mil veinticuatro del Código de Comercio de mil ochocientos
veintinueve, argumentando a tal efecto: a) que este último precepto quedó automáticamente sin
vigencia con la publicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil de mil ochocientos ochenta y uno, en
méritos de la derogación contenida en él su artículo dos mil ciento ochenta y dos de todas las
reglas procesales anteriores; b) que la ulterior publicación en mil ochocientos ochenta y cinco del

Código del Comercio, al establecer acciones de impugnación respecto de los actos del quebrado
anteriores a la fecha de la declaración de quiebra incompatibles con el sistema de retroacción
absoluta, ratificó dicha derogación; c) que tal derogación se habría producido, igualmente, a tenor
de la disposición, derogatoria tercera de la vigente Constitución, por ser incompatible la
declaración apriorística con la protección jurisdiccional asegurada por el artículo veinticuatro de
dicha Constitución; y d) que el auto de esta Sala de veintiuno de febrero de mil novecientos treinta
declaró expresamente derogado dicho precepto; motivo que no puede prosperar, en primer lugar,
porque con independencia de que el sistema de retroacción absoluta de la quiebra, con la
consiguiente nulidad radical de los actos dispositivos posteriores a la fecha de retroacción, produce
efectos perturbadores de la seguridad del tráfico jurídico, efectos que, en gran medida, podrían
paliarse con la regulación de un amplio abanico de acciones restitutorias que permitieses la
reintegración a la mesa de los bienes que no debieron salir de ella, es lo cierto que en nuestro
ordenamiento positivo, no sólo por constante jurisprudencia -Sentencias diecisiete de marzo de mil
novecientos cincuenta y ocho, veintiocho de mayo de mil novecientos sesenta, uno de febrero y
tres de julio de mil novecientos setenta y cuatro; etc.- y por la opinión dominante de la doctrina
científica, sino también por terminante declaración legal, la retroacción de la quiebra está
expresamente reconocida, tanto en el artículo mil trescientos veintidós de la Ley Procesal Civil al
determinar el contenido de la Sección Tercera del procedimiento de quiebra relativo a las acciones
a que dé lugar la retroacción, como en el artículo mil trescientos sesenta y seis de la propia Ley al
hablar de «... la retroacción de los actos que en perjuicio de la quiebra haya hecho el quebrado en
tiempo inhábil...», como, igualmente en el artículo ochocientos setenta y ocho del Código de
Comercio que contiene el mandato imperativo de que «... todos sus actos de dominio y
administración (del quebrado) posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra
serían nulos», retroacción cuyo cauce procesal inicial es el del referido artículo mil veinticuatro; sin
que, por otra parte, tal normativa pueda entenderse derogada por la Constitución, pues
corresponde al legislador ordinario optar, entre los varios sistemas de reintegración de la masa de
la quiebra, por aquel que estime más idóneo en un momento histórico determinado para la
armonización de los intereses en juego en un procedimiento concursal, sin que la inseguridad
jurídica que, indudablemente, produce la nulidad «piso iure» de los actos afectados por la
retroacción pueda elevarse al rango de inconstitucional por atentatoria al derecho fundamental de
tutela efectiva a que tienen derecho toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses
legítimos, en cuanto, aunque próxima a tal inconstitucionalidad, ni desconoce el derecho de
impugnar la fecha de retroacción al objeto de excluirla total o parcialmente, ni, en principio, supone
la pérdida de los derechos económicos derivados de la referida nulidad.”: STS 22/3/1985 (Ar.
1198)
“Igualmente y en fecha reciente, ha proclamado esta Sala que, con independencia de que el
sistema de retroacción absoluta de la quiebra, con la consiguiente nulidad de los actos dispositivos
posteriores a la fecha de retroacción, produce efectos perturbadores de la seguridad del tráfico
jurídico, efectos que, en gran medida, podrían paliarse con la regulación de un amplio abanico de
acciones sustitutorias que permitiesen la reintegración a la masa de los bienes que no debieron
salir de ella, es lo cierto que en nuestro ordenamiento positivo, no sólo por la constante
jurisprudencia y por la opinión dominante de la doctrina científica, sino también por terminante
declaración legal, la retroacción de la quiebra está expresamente reconocida, sin que tal normativa
pueda entenderse derogada por la Constitución, pues corresponde al legislador ordinario optar
entre los varios sistemas de reintegración de la masa de la quiebra, por aquel que estime más
idóneo en un momento histórico determinado para la armonización de los intereses en juego en un
procedimiento concursal, sin que la inseguridad jurídica, que indudablemente produce la nulidad
«ipso iure» de los actos afectados por la retroacción, pueda elevarse al rango de inconstitucional
por atentatoria al derecho fundamental de tutela efectiva a que tiene derecho toda persona en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos -Sentencias de 22 de febrero de 1963 y 22 de
marzo de 1985-”: STS de 17/3/1988 (Ar. 2210)
"La retroacción de la quiebra está expresa y legalmente reconocida, sin que tal normativa pueda
entenderse derogada por la Constitución, ya que la inseguridad jurídica que indudablemente
produce la nulidad "ipso iure" de los actos afectados por la retroacción no alcanza rango de
inconstitucionalidad (S. 17-3-1988)": STS 12/3/1993 (A 1793)
"El préstamo con garantía hipotecaria de 4 de marzo de 1.981, por su fecha, queda dentro de los
actos de dominio posteriores a la época en que se retrotrajo al efecto de la quiebra y por el artículo

878-2º del Código de Comercio es nulo, como son las ventas efectuadas por el quebrado, con
nulidad absoluta, no meramente anulables, pues así lo declara el citado precepto, sin que se
entienda infringido el artículo 24.1. de la Constitución española, según el cual todas las personas
tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y Tribunales en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, pues
además de que no sólo no se ha negado a ninguno de los demandados la posibilidad de
defenderse y exponer sus motivos de oposición y recurso, en ambas instancias, ha de tenerse en
cuenta que la tutela judicial es para todos, no sólo para los demandados, acreedores hipotecarios
y compradores, y en este caso, habiéndose acudido a la jurisdicción ordinaria para obtener tal
tutela, cual es el reconocimiento de los derechos de los acreedores del quebrado mediante la
declaración de nulidad de los actos de disposición del quebrado después del 1 de enero de 1981,
el juzgador ha entendido que debía otorgarla, en la medida expuesta en la demanda, por ser la
parte actora titular legítima de una acción de nulidad que tiende precisamente a que no vean los
acreedores de la quiebra burlados sus derechos, sino al contrario, reconocidos y tutelados
judicialmente, como se lo reconoce la Constitución y el artículo 878-2º del Código de Comercio,
aplicado por el juzgador de Primera Instancia al resolver la pugna entre los litigantes y decidir dar
la razón a la actora, cuyo derecho de obtener la nulidad ha de primar sobre la pretensión de los
demandados de que subsistan tales actos": S AT VALENCIA 16/7/1987 (RGD, 6871)
"El apartado segundo del artículo 878 del Código de Comercio vigente. Norma ésta sobre la que el
Tribunal Supremo tiene declarado que, "al margen de disquisiciones doctrinales en orden al origen
e inspiración del precepto que se dice infringido, lo que resulta evidente es la severa, a la par que
extremada, rigidez de su enunciación y contenido, reflejados, una y otra, en la radicalísima
imperatividad del "serán nulos" referida al "Todos sus actos" con que se inicia su párrafo segundo,
posición, la del legislador de 1.885 que, mantenida sin alteración a través de las sucesivas
reformas del Código de Comercio hasta los momentos actuales, esto es, durante cien años,
impone a los tribunales en su tarea de interpretar y aplicar las leyes el deber de mantener la única
posición posible, esto es, la que se refleja en las resoluciones de esta Sala que se citan en el
motivo como infringidas, a las que se debe agregar la del 13 de Julio de 1.984 (sentencia de 28 de
enero de 1985), que "en fecha reciente", ha proclamado esta sala que, con independencia de que
el sistema de retroacción absoluta de la quiebra, con la consiguiente nulidad de los actos
dispositivos posteriores a la fecha de retroacción, produce efectos perturbadores de la seguridad
del tráfico jurídico, efectos que, en gran medida, podrían paliarse con la regulación de un amplio
abanico de acciones sustitutorias que permitiesen la reintegración a la masa de los bienes que no
debieron salir de ella, es lo cierto que en nuestro ordenamiento positivo, no sólo por la constante
jurisprudencia y por la opinión dominante de la doctrina científica, sino también por terminante
declaración legal, la retroacción de la quiebra está expresamente reconocida, sin que tal normativa
pueda extenderse derogada por la Constitución, pues corresponde al legislador ordinario optar
entre los varios sistemas de reintegración de la masa de la quiebra, por aquél que estime más
idóneo en un momento histórico determinado para la armonización de los intereses en juego en un
procedimiento concursal, sin que la inseguridad jurídica, que indudablemente produce la nulidad
"ipso iure" de los actos afectados por la retroacción, pueda elevarse al rango de inconstitucional
por atentatoria al derecho fundamental de tutela efectiva a que tiene derecho toda persona en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos (sentencias de 22 de febrero de 1963 y 22 de
marzo de 1985) (sentencia de 17 de marzo de 1.988)": S AP PALMA DE MALLORCA 2/5/1989
(RGD, 805)
“La constitucionalidad de la institución de la retroacción de la quiebra ya ha sido declarada en las
SSTS 17-3-1988 y 12-3-1993.”: S AP ASTURIAS 4/11/1993 (ar. 2193)
“... la norma genérica del artículo 878.2 CCom, «todos los actos (del quebrado) de dominio y
administración posteriores a la época en que se retrotraigan los efectos de la quiebra serán
nulos». Precepto éste cuya constitucionalidad ha sido declarada en Sentencias del TC 41/1986, de
2-4-1986 y del TS de 22-3-1985 y 17-3-1988“: S AP CÓRDOBA 7/12/1993 (ar. 2522)
“La retroacción de la quiebra está expresa y legalmente reconocida sin que tal normativa pueda
entenderse derogada por la Constitución, ya que la inseguridad jurídica que indudablemente
produce la nulidad «ipso iure» de los actos afectados por la retroacción no alcanza rango de
inconstitucionalidad (S. 17 marzo 1988)”: S AP TARRAGONA 12/7/1994 (Ar. 1240)

“ Uno de estos problemas es el de la retroacción de la quiebra y sus consecuencias. La primera
cuestión que se ha planteado es la de la conformidad del artículo 878 del Código de Comercio con
el principio de seguridad jurídica que proclama el artículo 9.3 de la Constitución. A propósito de
esta cuestión la Sentencia de 17 marzo 1988 del TS estableció que, “no cabe entender que tal
normativa esté derogada por la Constitución, pues corresponde al legislador ordinario optar entre
los diversos sistemas de reintegración de la masa de la quiebra, por aquel que estime más idóneo
en un momento histórico determinado para la armonización de los intereses en juego en el
procedimiento concursal, sin que la inseguridad jurídica que indudablemente produce la nulidad
"ipso iure" de los actos afectados por la retroacción, pueda elevarse al rango constitucional por
atentatoria al derecho fundamental de la tutela efectiva al que tiene derecho toda persona en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”: S AP ASTURIAS 13/2/1997 (A 294)
"Sin que pueda ser acogida asimismo la alegación referida a un supuesto perjuicio derivado de tal
retroacción para los terceros adjudicatarios de los bienes referidos, pues la jurisprudencia citada
ha declarado que la inseguridad jurídica que sin duda se deriva de la nulidad «ipso iure» de los
actos afectados por aquélla, no puede ser tachada de inconstitucional por no afectar al derecho
fundamental a la tutela efectiva de las personas en el ejercicio de sus derechos.": S AP LUGO
3/11/1997 (A 2250)
4. RETROACCIÓN Y ENRIQUECIMIENTO INJUSTO:
La nulidad de los actos y contratos afectados por la retroacción tiene el alcance de situar el
patrimonio del quebrado en el estado en que estuviere antes de la realización de tales actos, lo
que no produce enriquecimiento injusto sino que sitúa el activo y pasivo del quebrado en su
verdadero estado al momento en que de hecho se produjo la quiebra: STS de 22/2/1963 (Ar.
1128)
"Recibido por la "Caja de Crédito Popular de Cataluña" 24.623.872 pesetas en concepto de
importe de las letras representativas de tal suma, que llegaron a buen fin, deducida la
correspondiente comisión, no sólo es improcedente, sino que raya en lo ilícito el que pretenda
cobrarse por segunda vez esa suma, pues la distinción que se hace en el undécimo Considerando
de la sentencia apelada es inmantenible en cuanto razona que: "no puede hablarse de
enriquecimiento injusto de la Sindicatura al pretender cobrar dos veces el importe del descuento,
ya que no hay tal duplicidad de pago, toda vez que el primero se hizo al quebrado con
personalidad jurídica distinta de la masa de acreedores a quien representase la Sindicatura", sin
tener en cuenta que el transcrito párrafo 2 del artículo 878 del Código de Comercio sanciona con la
nulidad los actos de disposición y administración, posteriores a la época a que se retrotraen los
efectos de la quiebra, pero respecto a la inhabilitación del quebrado para la administración de sus
bienes, nuestro Ordenamiento legal no le concede retroactividad alguna -párrafo 1º, artículo 878
del Código de Comercio-; por lo que sólo puede empezar a surtir efectos esta incapacidad a partir
de la fecha de la declaración judicial de quiebra, no antes, lo que viene a demostrar que cuando el
"Banco de Aragón" anticipó a la "Caja Popular de Crédito de Cataluña" 24.623.872 pesetas, que
ingresó en su patrimonio, no existía esa doble personalidad, por la sencilla razón de que en el
tiempo en que se hizo ese pago, anterior al Auto declaratorio de la quiebra, la "Caja Popular de
Crédito de Cataluña" estaba plenamente capacitada para recibirlo, sin que existiera otra
personalidad física o jurídica que compartiera la regencia de la misma; Que es principio de
derecho reiteradamente proclamado por el Tribunal Supremo: "que las disposiciones de carácter
restrictivo o excepcional no pueden aplicarse a más casos y personas que a los tácitamente
comprendidos en ellas"; y como los invocados artículos 1.024 del antiguo Código de Comercio y el
878 del actual constituyen una palmaria excepción del de irretroactividad, recogido en la
prolongación básica de nuestro Ordenamiento legal, a través del artículo 3 del Código Civil; es
obvio que la retroacción estatuida para la contratación del deudor con terceros no puede ampliarse
de modo que pueda afectar a la plena capacidad con que los otorgó para extender paralelamente
la representación y actuación de la Sindicatura a tal período, pues ello necesariamente implicaría
un nuevo sacrificio de los aludidos principios de buena fe y de seguridad del tráfico económicojurídico, sin enmarque en disposición legal alguna que pueda autorizar esta nueva retroacción,
antes bien, contrariando los preceptos legales, claros y terminantes que sientan estos dos
principios y aquel otro de que toda persona se presume capaz mientras no se demuestre lo
contrario, por cuyo cumplimiento vela el artículo 5 del Código civil": S AT Barcelona 6/5/1974 (RJC
1974, 349)

5. LA NULIDAD POR RETROACCIÓN NO IMPLICA RECÍPROCA RESTITUCIÓN DE
PRESTACIONES
Quien compró bienes del quebrado en periodo de retroacción ha de restituir dichos bienes a la
sindicatura y sin que ésta haya de devolver el precio al comprador, no siendo de aplicación los
artículos 1300, 1303 y 1308 CC sino puramente el 878 CCOM: STS de 14/12/1960 (Ar. 3476)
7/10/1963 (Ar. 4070), 7/3/1973 (Ar. 901), 22/2/1963 (Ar. 1128)
"Se atribuye al tribunal de instancia la inaplicación de los artículos 1303, 1304 y 1308 del CC,
sosteniéndose la tesis de que, conforme a estos preceptos, estaba obligado el tribunal de instancia
-al declarar la nulidad de la compraventa- a pronunciarse sobre la restitución por la Sindicatura del
precio entregado por el recurrente al quebrado y que en tanto esto no tenga lugar no viene
obligado a cumplir lo que le incumbe; ... olvidando que ellos contemplan situaciones total y
absolutamente distintas a la que se refiere el artículo 878 del CCOM, pues, en tanto lo dispuesto
en aquéllos lo justifica una recíproca relación de valores -"entre las partes"-, y que han de
devolverse mutuamente, éste defiende la integridad de una masa de bienes con la que por no
haberse contratado ni haber recibido precio alguno mal puede invocarse preceptos que
directamente hacen referencia a quien pactó y recibió lo que es objeto de la convención declarada
nula": STS de 14/12/1960 (Ar. 3476)
" Las consecuencias de la declaración de nulidad que procede, se contraen al efecto principal de
restituir a la masa de la quiebra las cantidades en que consistan los pagos efectuados, ya que el
problema no se puede plantear en el terreno de las relaciones jurídicas normales, cuando los
hechos se han desarrollado dentro del período de retroacción de la quiebra (S. 7-3-1973 [R. 1973,
901]). No cabe, por tanto, estimar por aplicación del artículo 1303 del Código Civil, que estos
efectos se desvíen, y, como si no se hubiera producido tal declaración de retroacción, quepa un
restablecimiento del equilibrio de prestaciones, al margen o fuera del proceso concursal, pues, de
admitir esta interpretación, se daría al traste con la finalidad que persigue el artículo 878, no otra
que procurar, dentro de lo posible la igualdad del punto de partida para los acreedores
involucrados en una situación que, habitualmente, origina sacrificios para sus créditos; todo ello,
sin perjuicio de los privilegios, preferencias o acciones de anulación que pueden ejercer los propios
acreedores. Cuando ante esta Sala se ha planteado la incidencia del artículo 1303, en relación con
el artículo 878 en función de restitución de prestaciones recíprocas, se ha hecho no para impedir la
restitución de la masa de la quiebra de los bienes relativos a la operación nula, sino, en razón del
reconocimiento de la existencia de una deuda entre las partes, que se pretendía fuera calificado
como crédito ordinario en la masa del quebrado, a lo que no se accedió dado que el tema no había
sido suscitado ni por vía de acción, ni por vía de reconvención [S. 24-10-1989] Tiene, por ende,
razón la Sindicatura recurrente cuando considera que los preceptos citados no se han aplicado
con el rigor exigible, en cuanto a sus consecuencias, que determinan la restitución a la masa de la
quiebra que representan. De admitirse, una tesis contraria, tal como parece que propugna la
sentencia, o bien se propiciaría un arreglo privado entre el deudor quebrado, los Bancos que
intervinieron básicamente en las operaciones de referencia y los que pusieron a disposición del
quebrado las letras que apoyaron el descuento, al margen del proceso de quiebra, o bien, se
consolidaría un «status quo» injusto, cual es que mientras que el Banco que aportó por préstamo
la cantidad principal, figura según expresa la entidad demandada, como acreedor ordinario en la
quiebra, la demandada habría conseguido una satisfacción por encima de los demás acreedores.
Por tanto, los motivos esgrimidos prosperan y, dado, que la casación derivada de esta estimación
afecta al fallo de la sentencia impugnada, consideramos que deviene intrascendente el motivo que
versa sobre la incongruencia de la sentencia, dado que, a tenor, de la nueva situación ha de
dictarse nueva sentencia. ": STS 19/12/1991 (A 9405).
" Los efectos de la nulidad solicitada se tratan de aminorar por la parte recurrida en función de lo
prevenido en el artículo 1.303 del Código Civil, en el que se dispone "declarada la nulidad de una
obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia
del contrato, con sus frutos, y el precio de los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos
siguientes". Precepto inaplicable al caso de autos, por tratarse de la nulidad absoluta "ipso iure" de
los actos dispositivos llevados a cabo por el quebrado, dado el principio de la intangibilidad de la
masa de la quiebra, en cuyo interés o beneficio se decrete la nulidad absoluta de los actos de
dominio realizados en el período de tiempo a que alcanza la retroacción de la quiebra, oponible a

todos incluidos los terceros civiles y los terceros adquirentes que traen causa del comerciante
sometido al procedimiento universal": S AP ALBACETE 20/6/1989 (RGD p 8622)
"Con tales premisas los síndicos de la quiebra legitimados para ello conforme al artículo 1.366 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, piden, al amparo del artículo 878-2º del Código de Comercio, la
nulidad de dicho contrato de compraventa y es claro que, dado los hechos expuestos y conforme
al precepto indicado, procede, estimando la demanda, declarar la nulidad solicitada, con la
obligación de los demandados de reintegrar a la masa de la quiebra el tractor de que dispuso el
quebrado dentro del período de retroacción, sin que importe si se procedió o no con buena fe,
porque se trata de una nulidad absoluta y de pleno derecho que produce efectos frente a todos.
No procede, en cambio, que la sindicatura devuelva a los demandados compradores la parte de
precio satisfecho, porque, como enseña el Tribunal Supremo (sentencias de 7 de marzo de 1973 y
26 de marzo de 1974), no pueden ser de aplicación los efectos normales de la nulidad de los
contratos a que se refieren los artículos 300 y siguientes del Código de Comercio, sin perjuicio,
obviamente, de la acción que pueda corresponder a los demandados para hacer valer su derecho
de reconocimiento y restitución de su crédito frente a la masa. Entender otra cosa significaría tanto
como beneficiar específicamente a los hoy demandados frente a otros acreedores del quebrado.
No puede olvidarse que a virtud de la ficción que la retroacción entraña, se está en presencia de
un acto celebrado por el quebrado sin capacidad de obrar, haciendo salir de la masa un bien
cuando se halla incapacitado incluso para administrar sus bienes.": S AT BURGOS 14/10/1992
(RGD 6304)
5.1 Jurisprudencia menor que admite que la Sindicatura ha de devolver el precio
" Que el artículo 878 del Código de Comercio declara nulo todos los actos de dominio y
administración del quebrado, posteriores a la fecha de retroacción de la quiebra, por hallarse
inhabilitado para realizarlos, y esa incapacidad del quebrado produce la nulidad absoluta o de
pleno derecho de cuantos actos de tal naturaleza realice, por contravenir lo que dicho precepto
dispone, y a tal efecto, por estar otorgada la venta de muebles a que hace referencia la
postulación actora, en fecha posterior a la de retroacción de quiebra, ha de estimarse la referida
petición, tendente a recuperar un bien indebidamente salido de su patrimonio, frente a lo que
existe el derecho del comprador, como acertadamente acordó la sentencia recurrida, a que se le
devuelva la contraprestación de 36.447,85 pesetas satisfechas, por ser consecuencia
directamente derivada de la ineficacia del negocio de compra-venta, productor de los efectos
restitutorios marcados en el artículo 1.303 del Código Civil, toda vez que la demandante no ha
demostrado, como le incumbía por mandato del artículo 1.216 del ordenamiento legal citado, que
el destino recibido por el precio percibido no enriqueció dicho patrimonio del quebrado, lo que no
sucede en principio, por cuanto el acto ha sido efectivamente oneroso": S AT Barcelona 3/7/1965
(RJC 1966, 1107)
" Si bien ha de tenerse en cuenta la nulidad absoluta que proclama el artículo 878, cuya causa
eficiente es la inhabilitación del quebrado, y su fin la ineficacia de los actos que pudieron tender a
la disminución de su patrimonio para procurar el mantenimiento de éste, así como la igualdad de
los acreedores ante la situación de quiebra, sin embargo, el sistema legal establecido en orden a
la ineficacia de tales actos no ha de entenderse que implica el arbitrar un modo para recuperar el
dinero o bienes que salieron del patrimonio del quebrado durante la época de retroacción, sea, que
dispone el Código la nulidad de los actos, con los efectos propios de tal nulidad, pero no
únicamente la nulidad de las salidas de bienes y no de las entradas, cuando las operaciones
mercantiles en uno u otro sentido proceden del mismo acto o figura contractual": S AT Barcelona
22/6/1977 (RJC 1977, 482)
5.2 Contraprestación en favor de quien contrató con el quebrado: debe reclamarse en los
autos de la quiebra
“ OCTAVO.-A la vista de lo relatado, el fracaso del motivo es obvio, además de por su indicada
imprecisión, porque el tema que constituye su objeto lo ha dejado el Tribunal «a quo» claro,
cuando en el considerando segundo de su sentencia dice que el tema de la apelación «se limita al
estudio de si la anulación de las escrituras que se pretende permite declarar la validez de los
créditos anteriores a la fecha de la retroacción, que la sentencia apelada resuelve con acierto
cuando en su segundo considerando expresa que la nulidad sólo ataca al puro acto de disposición

dominical, sin perjuicio de los efectos que los créditos anteriores puedan tener en el juicio universal
de quiebra, que es donde han de ser reconocidos», razón por la cual, sigue diciéndose «es claro
que los créditos no anulados sólo podrán ser determinados o conocidos en el juicio de quiebra,
bien en su momento o de acuerdo con el artículo 1282 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
tratándose de un crédito calificado como moroso, si es que los aludidos por el Banco Hispano
Americano lo fuesen».”: STS 9/5/1985 (Ar. 4047)
"Cuando ante esta Sala se ha planteado la incidencia del artículo 1303, en relación con el artículo
878 en función de restitución de prestaciones recíprocas, se ha hecho no para impedir la restitución de la masa de la quiebra de los bienes relativos a la operación nula, sino, en razón del
reconocimiento de la existencia de una deuda entre las partes, que se pretendía fuera calificado
como crédito ordinario en la masa del quebrado, a lo que no se accedió dado que el tema no había
sido suscitado ni por vía de acción, ni por vía de reconvención (S. 24-10-1989 [R.1989, 6956]) (...)
y, en lo que concierne a la segunda petición subsidiaria deducida por la entidad demandada sobre
el reconocimiento de su crédito, debe ésta dirigirse a los órganos de la quiebra, a los efectos de
solicitar, según lo permita el estado del proceso principal, su reconocimiento de inclusión": STS
19/12/1991 (A 9405)
6. NO RIGE EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE 4 AÑOS DEL ARTÍCULO 1301 CC
"CONSIDERANDO: Que la generalidad de la doctrina científica y la jurisprudencia del Tribunal
Supremo (sentencias de 1 de febrero y 26 de marzo de 1.974 y 9 de diciembre de 1.981, entre
otras) han interpretado el artículo 878 del Código de Comercio en el sentido de que la nulidad que
establece de los actos de dominio y administración del quebrado posteriores a la época a que se
retrotraigan los efectos de la quiebra es una nulidad propiamente dicha o, como se dice
frecuentemente, una nulidad radical, absoluta o de pleno derecho, no una anulabilidad, pues son
actos o contratos a los que les falta el requisito del número 1º del artículo 1.261 del Código Civil,
como consecuencia de la interdicción del quebrado en el orden patrimonial ordenada en el artículo
878 antes citado, sin que quepa hacer distinción alguna, dados los términos de dicho precepto,
entre los actos realizados después de la declaración de quiebra y los efectuados antes de ésta
pero dentro del período de retroacción, y sin que, por consiguiente, la declaración de nulidad de los
mismos exija la prueba de que fueren ejecutados en fraude de los acreedores o en detrimento del
patrimonio del quebrado, por todo lo cual la compraventa de 6 de abril de 1.973, que es un acto de
dominio celebrado por el quebrado y el demandado recurrente después de la fecha a la que se
retrotrayeron los efectos de la quiebra, debe reputarse nula como ha hecho el juzgado a quo, y
desde luego no puede oponerse a ello la indiferente circunstancia de que uno de los fundamentos
jurídicos de la demandada sea el artículo 1.377 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.CONSIDERANDO: Que, dicho lo anterior, es evidente que se ha de desechar la tesis de que la
acción principal ejercitada en la demanda ha caducado, ya que la misma se basa en que es
aplicable al caso controvertido el artículo 1.301 del Código Civil, lo que no puede admitirse, porque
la acción que este artículo denomina impropiamente de nulidad y que tiene una duración de cuatro
años es aquélla que concede el artículo procedente, el 1.300, que se refiere a los contratos en que
concurren los requisitos del artículo 1.261 y adolecen de alguno de los vicios que los invalidan con
arreglo a Ley, es decir, a los contratos anulados, por lo que la indicada caducidad no afecta a los
contratos nulos, en los que no concurren todos los requisitos aludidos, como es el caso de los
contratos que atañen al dominio o administración de los bienes del quebrado realizados por éste
dentro del período de retroacción de la quiebra, como antes se ha expuesto.": S AT ALBACETE
26/1/1983 (RGD, 2.992)
"Necesario es destacar, como antecedente esencial para correctamente debatir y resolver la
prescripción invocada, que para que pueda aplicarse el término especial de prescripción que
señala el artículo 1.301 del Código Civil, es condición indispensable que se trate de contratos
nulos por error, dolo o falsedad de la causa, no pudiéndose extender esta disposición legal, por su
misma especialidad a los negocios jurídicos simulados, inexistentes o carentes de eficacia
(sentencias de 12 de abril de 1946,19 de abril de 1953, 25 de abril de 1960 y 31 de enero de
1963), a los que, en todo caso, las disposiciones generales en materia de prescripción de
acciones, lo dispuesto, entre otros, en el artículo 1.973 del expresado Código, que la interrupción
de la prescripción establece y en su forma determina, serían por su clase y naturaleza, la
normativa legal de posible y lícita aplicación. Sexto.- Que, por consiguiente, y habida cuenta de
que la acción ejercitada en la demanda se dirige contratos reputados de inexistentes por

simulación o nulos por incidencia de una quiebra, por haberse hecho dentro del plazo de
retroacción de la misma, resulta obligado estimar que la excepción de prescripción alegada en
este caso no puede regirse por lo preceptuado en los artículos 1.300 y 1.301 y concordante del
Código Civil, sino que a ella le son aplicables las disposiciones generales en materia de prescripción de acciones, y que ésta situación comporta la repulsa o desestimación del pedimento hecho
al respecto, por que no cabe olvidar que la demanda de este proceso se presentó el 11 de enero
de 1983, y que el anterior procedimiento, el número 728/80, interruptivo, sin duda, del plazo legal
de prescripción, terminó por sentencia de 11 de junio de 1982": S AT ALBACETE 18/4/1986 (RGD,
6920)
"Siendo la referida nulidad absoluta por contravenir la ley sustantiva, sin que sea necesario probar
perjuicio sufrido por los acreedores ni rija el plazo de cuatro años prevenido para las acciones
tendentes a solicitar la nulidad relativa o anualidad que ha de desplegar sus efectos entre las
partes que intervinieron en el negocio cuya eficacia se postula, situaciones contrapuestas a la
nulidad recogida en el artículo 878 del Código de Comercio que ha de surtir sus efectos frente a
todos":S AP ALBACETE 20/6/1989 (RGD, 8622)
" Nulidad absoluta (la derivada del artículo 878 CCOM), que no está sujeta a los plazos de
prescripción del artículo 1.301 del Código Civil, como sostienen los apelantes, ya que es
imprescriptible la acción para pedir la nulidad por inexistencia o nulidad absoluta (sentencia 27 de
marzo de 1963 y 14 de abril de 1983)": S AP BARCELONA 13/3/1992 (RGD, 8932)
“Tercero.-Es de respaldar en un todo la decisión de la Juzgadora a quo sobre la excepción de
“prescripción” aducida, frente a la acción ejercitada ex artículo 1.366 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. La caracterización legal de la transmisión efectuada por el quebrado en tiempo inhábil
(contrapuesta a aquella otra susceptible también de anulación, pero por “su carácter fraudulento”),
es la de “nulidad de pleno derecho”, en el artículo 878 del Código de Comercio; según lo cual, no
será de aplicación el artículo 1.301 del Código Civil, previendo un plazo de cuatro años para
poderse ejercitar las acciones propias de la “anulabilidad”; y no se olvide que este último precepto
contempla, y a los efectos de una posible “anulación” tanto los supuestos implicados en “vicios del
consentimiento” (los del artículo 1.265 del Código Civil), nominativamente enumerados al tratarse
del momento inicial del plazo prescriptivo, cuanto el de “falsedad de la causa”, y el de autos no es
Éste, de imposible aplicación por reenvío según el artículo 6.3 del propio ordenamiento sustantivo;
en su caso, y por analogía, de considerarse dicha situación de los quebrados como
“incapacitados”, tampoco prescrita la correspondiente acción, que, para el caso de los menores e
incapacitados, el Legislador faculta “desde que salieren de tutela”, obviamente tampoco el
supuesto litigioso. Debiéndose concluir, que, declarada esta quiebra por auto de 17 de mayo de
1985 (con retroacción provisional, según el artículo 1.024 del viejo Código de 1829), la pretensión
modificativa de la retroacción de la quiebra ya tuvo lugar en 1986 y frente a los señores A. B., Ch.,
P. F. y C. M., con sentencia en diciembre de ese año, antes de los años de la declaración de
quiebra, y como efectiva interrupción judicial de la eventual que por ese plazo menor de los cuatro
años se entendiera eventualmente ejercitable y por razón de la venta notarial del 6 de julio de
1984, Ésta concertada entre los quebrados y el cómplice de la quiebra don J. J. A. B.”: S AP
VALENCIA 30/7/1994 (RGD 95, 2716)
7. RETROACCIÓN Y TERCEROS DE BUENA FE
7.1 Irrelevancia de la buena fe
Se limita el artículo 878 CCOM a aceptar la época de retroacción para declarar la inhabilitación del
quebrado y estimar nulos todos sus actos de dominio o administración posteriores, sin reserva de
clase alguna a favor de terceros: STS de 7/3/1931 (Ar. 1963) o "cualquiera que sea la situación de
ignorancia o buena fe en que se halle el tercero": STS de 21/5/1960 (A. 1745) "a pesar de la buena
fe que presidiera a las deudoras al realizarlo" -el pago- : STS de 21/6/1960 (A. 2592) "sin reserva
de clase alguna en favor de tercero": STS de 22/2/1963 (A. 1128), "aunque los contratos los
celebrase con terceros de buena fe": STS de 27/2/1965 (Ar. 1151) "con independencia de que no
mediare en ella mala fe ni tuviera por objeto el fraude de terceros o sustraerse a la 'par conditio
creditorum'": S AP Barcelona 27/2/1990 (RJC 1990, 753)

" Que el artículo 878 del Código de Comercio de 1885, en su párrafo segundo dispone que "todos
sus actos de dominio y administración posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de
la quiebra serán nulos", refiriéndose a los actos realizados por el quebrado. Esta norma ha sido
interpretada rigurosamente por reiterada jurisprudencia de esta Sala. Por lo tanto según
Sentencias, entre otras, 7-3-1931, 17-3-1958, 25-5-1982, 28-1-1985 y 17-3 y 9-5-1988, los actos
dispositivos implicados (constitución de hipotecas y embargo, ventas de bienes inmuebles) están
incursos en la sanción de nulidad radical, la que pueden desde luego solicitar tanto el depositario
de la quiebra como después los síndicos de la misma, debiendo por ello volver las cosas a la
situación en que se encontrarían si tales actos no se hubieren realizado. Tal nulidad comprende y
afecta a todos los actos realizados por el deudor en aquel período de tiempo, aunque el contrato lo
celebrase con terceros de buena fe; se trata de una nulidad absoluta, intrínseca y radical que se
produce sin necesidad de expresa declaración judicial, sólo necesaria en casos como el ahora
contemplado en que determinadas personas se oponen a aquella absoluta e irrevocable nulidad b)
El artículo 1024 del Código de Comercio de 1829, que la sentencia de primera instancia invoca
para desestimar la demanda, carece de aplicación en esta litis, como declararon la Sentencia
citada de 7-3-1931, y la de 4-7-1989, y 4-7-1990 (R.1990, 5774), y no puede pretenderse
relacionarse con el artículo 878 del vigente Código de Comercio para interpretar éste, pues son
preceptos independiente establecidos por el legislador con fines distintos, ya que el primero es de
carácter procesal y el segundo de carácter sustantivo, ordenando aquél que el Juez al declarar la
quiebra, fije la época a que debe retrotraerse, sin limitación de forma ni de tiempo, y el 878 se
limita a aceptar esa época de retroacción para declarar la inhabilitación del quebrado y estimar
nulos todos sus actos de dominio y administración posteriores a la citada época, sin reserva de
clase alguna en favor de tercero, que concede, en cambio, el artículo 1024, y que no puede
referirse más que al derecho de tercero que se crea perjudicado con la fecha señalada para la
retroacción para reclamar contra ella en los autos de quiebra, que es donde solamente puede
discutirse ese particular, pero una vez fijada esa época y firme la providencia en que se acordó,
hay que partir de ella para aplicar el artículo 878; no siendo posible procesalmente que ese
acuerdo pase a discutirse e impugnarse en cuantos pleitos se sostengan con la sindicatura de la
quiebra, y mientras no se impugna tal fecha de retroacción se ha de tener por válida la señalada
en el auto de declaración de quiebra": STS 15/11/1991 (A 8406)
“Se trata de una nulidad intrínseca y absoluta, que actúa «ope legis», y que no precisa declaración
judicial de invalidez de los actos afectados, pues la Ley no establece procedimiento alguno a tales
efectos, actuando incluso con independencia de situaciones de ignorancia o buena fe en los
terceros que contratan con el quebrado.”: STS 20/6/1996 (A 5077)
“Como se ha afirmado recientemente (Sentencia del Tribunal Supremo de 20 junio 1996), la
nulidad dimanante de la retroacción es una nulidad intrínseca y absoluta, que actúa “ope legis”, y
que no precisa declaración judicial de invalidez de los actos afectados, pues la Ley no establece
procedimiento alguno a tales efectos, actuando incluso con independencia de situaciones de
ignorancia o buena fe en los terceros que contratan con el quebrado.”: STS 20/10/1996 (A 7434)
“ Aplicando el artículo 878 del Código de Comercio se produce, tal como dice la Sentencia de 20
junio 1996, una nulidad intrínseca y absoluta, que actúa “ope legis”, y que no precisa declaración
judicial de invalidez de los actos afectados, pues la Ley no establece procedimiento alguno a tales
efectos, actuando incluso con independencia de situaciones de ignorancia o buena fe en los
terceros que contratan con el quebrado.”: STS 26/3/1997 (A 2539)
"La retroacción lleva consigo la nulidad de todos los actos realizados por el deudor en aquel
período de tiempo, aunque los contratos los celebrase con terceros de buena fe" (sentencias de 19
de abril de 1919, 13 de mayo de 1927, 21 de febrero de 1930, 7 de marzo de 1931, 16 de febrero
de 1933, 17 de marzo de 1958, 21 y 28 de mayo de 1960)": S AP PALMA DE MALLORCA
2/5/1989 (RGD, 805)
7.2 Seguridad del tráfico: protección de los terceros de buena fe
" Que la interpretación literal, simplista e indiscriminada del párrafo 2º del artículo 878 del Código
de Comercio, puede conducir a gravísimo daño para las relaciones mercantiles y sobre todo al
crédito privado, ha de sentarse ante todo la doctrina de que tal nulidad no puede afectar nunca ni a
terceros de buena fe, que lógicamente no pueden conocer los eventuales aconteceres del tráfico

mercantil, ni tampoco a aquellos negocios jurídicos que al no comportar trasvases patrimoniales de
la entidad posteriormente declarada en quiebra, no pueden, consecuentemente, disminuir el
acervo activo de la misma y, por tanto, irrogar perjuicio a los acreedores de la misma. Téngase en
cuenta la jurisprudencia, doctrina y hasta la ratio legis que anima el precepto analizado, cuya
finalidad radica en evitar la liquidación o solución de deudas de la quebrada, individualizadas
sustrayéndolas del universal planteamiento de la situación crediticia, que es lo que permite la
orquestación gradual de la misma, previo su reconocimiento, para la satisfacción jurídicamente
ordenada de las deudas que es la meta legal propuesta por las leyes. Pues bien, si en este caso,
no se ha producido de hecho, más que una posición acreedora del Banco L. con relación a la
financiera que es la de los dos millones y medio de la letra de cambio de cinco millones con
vencimiento al 12 de Abril de 1976, que desembocó en un procedimiento ejecutivo en postulación
de su reembolso y que fue acumulado al procedimiento de quiebra, es evidente que es
técnicamente incorrecta y procesalmente improcedente la pretensión de la sindicatura de la
quiebra en esta litis, puesto que las cambiales avaladas por Banco L., fueron satisfechas a sus
vencimientos -de ahí que no fueran protestadas- por la aceptante "F.I.I., S.A.", a quien en tal
momento era el legítimo propietario de los créditos incorporados a las mismas, el tenedor Banco
P., es decir, que las letras se abonaron con dinero de la posteriormente quebrada en tiempo que
era factible, pues se desconocía absolutamente la fecha de retroacción de la quiebra que fue
declarada por auto de 31 de enero de 1978, a un tercero que era el tenedor Banco P. La
coincidencia de que esos fondos estuvieran en depósito del Banco L., y que se movilizaran antes
del tiempo inicialmente fijado con el consentimiento del depositario, no añade ningún componente
fraudulento ni sospechoso de ánimo lucrativo, pues es simplemente la utilización de un resorte
lícito y usual en el comercio del crédito o financiación, con respaldo de las naturales garantías
exigibles en ese mercado, cuando no se conocía ni podía conocerse la situación económica de la
financiera, pues se trata de terceros -los Bancos L. y P.-, que en condiciones normales inciden en
el mercado de la financiación con las naturales garantías, facilitando el crédito, capaz casi siempre
de superar defectos coyunturales de tesorería de las empresas. El aplicar indiscriminadamente el
artículo 878, 2º párrafo, implicaría que la restricción del crédito y encarecimiento de la financiación
ante el temor de lo que pudiera ocurrir en el futuro, cegaría la fuente más importante de la
existencia, o mejor, subsistencia, del tráfico comercial con el cierre y quiebra, casi siempre
prematura de la empresa momentáneamente escorada económicamente. En definitiva: summun
jus, summa injuria. De hecho se lograría con la pretensión de la sindicatura que el Banco L., que
sólo ha contribuido -eso si con la garantía de los depósitos a plazo fijo-, con el aval de su firma al
descuento por un tercero de unos efectos cambiarios y a la obtención de un numerario, que ha
permitido la subsistencia de la financiera, sin efectos patrimoniales onerosos para otros
acreedores, a que se constituya acreedor a posteriori, sin serlo, previo desembolso de cuarenta y
siete millones y medio de pesetas de su peculio particular y paralela inclusión en la lista de
acreedores, a la expectativa de una cuota incógnita de cobro en su cuantía, favoreciendo
gratuitamente las de los demás acreedores, que si que negociaron con la quebrada en forma
sustancial y con los inherentes riesgos del comercio": S AT Madrid 14/6/1982
“ Los actos realizados por el quebrado antes de ser declarado en este estado, y, por tanto, durante
el período de retroacción, los realizó, a no dudarlo, gozando de capacidad y resultaban válidos,
puesto que la nulidad legal sólo se produce en el caso de que perjudiquen a los acreedores, lo que
permite también hablar con más propiedad de acción rescisoria (artículo 1290 del CC) que de
acción de nulidad, y si esto es así, conforme establece también el artículo 1295 del mismo cuerpo
legal, no pueden afectar a terceros de buena fe": Auto AT Barcelona 11/5/1987 (RJC 1987, 967)
" Los actos realizados por el quebrado antes de ser declarado en quiebra los realizó gozando de
capacidad y resultan válidos en tanto no perjudiquen a los acreedores, y es por eso que se permita
hablar con más propiedad de acción rescisoria (artículo 1.290 del Código Civil) que de acción de
nulidad, y de ser esto así, conforme establece el artículo 1.295.2ª del mismo Código, aquellos
actos no pueden afectar a terceros de buena fe: Auto AP Barcelona 27/12/1991 (RJC 1992, 457)
“Ahora bien, tampoco es ignorado que un sector de la doctrina científica y la jurisprudencial,
encuentra excesivamente rigurosa esa interpretación que incide en la seguridad del tráfico jurídico
gravemente, habiéndose exigido la demostración del "consilium fraudis" en la persona que
contrata con el quebrado a quien debe serle acreditado el "animus fraudandi" para declarar nulo el
contrato inserto en el período de retroacción absoluta (SS. 10-7-1928; 12-7-1940; 10-10-1957; 7-11958 y 28-1-1966 (NOTA: en realidad estas sentencias se refieren a la pauliana ordinaria y no al

878.2 CCOM) encontrándose en cambio con un criterio indiscriminatorio otras Resoluciones
judiciales (SS. 7-3-1931; 29-10-1962; 22-2-1963; 21-5-1960 y 27-2-1965) habiéndose llegado
incluso a la declaración de nulidad de las actas verificadas respecto del bien que fue del quebrado
por quien lo adquirió de éste y celebrado con un tercero (subadquiriente) (S. 17-3-1958). Pero,
como la absoluta indiscriminación no proyecta una seguridad de justicia y equidad en materia que
el propio Ordenamiento Jurídico (artículo 1024 del Código de Comercio de 1829) establece que el
señalamiento de la fecha de retroacción será "con la calidad de ahora y sin perjuicio de tercero"
como muy certeramente pone de relieve la S. 4-7-1990, se ha venido corrigiendo el rigor del texto
literal cuando los actos de transmisión o administración no afecten o no sean contrarios a los
intereses de los acreedores (SS. 11-12-1965; 20-3-1970; 10-3-1976 y 12-11-1977) y buena prueba
del giro que se está produciendo incluso en la "mens legis", es lo dispuesto en el artículo 10 por la
Ley de 25-3-1981 (Ley 2/1981 de Regulación del mercado hipotecario sobre el ejercicio de las
acciones previstas en el artículo 878.2º del Código de Comercio, lo que nos impele a la
adecuación normativa imperada en el artículo 3 del Código Civil.” : STS 20/09/1993 (A. 6647)
“De lo referido no extraemos la demostración de consilium fraudis en la entidad que contrató con la
quebrada y por lo tanto no queda acreditado el animus fraudandi que entendemos necesario para
declarar nulo el contrato de compraventa posterior al período de retroacción absoluta.
Tercero.-No desconoce la Sala y el actor nos lo recuerda en sus fundamentos jurídicos, la
existencia de un sector doctrinal y jurisprudencial (sentencias del Tribunal Supremo de 21 de mayo
de 1960, 17 de marzo de 1988, 15 de noviembre de 1991, 23 de febrero de 1990, entre otras) que
parte de la aplicación literal del artículo 878-2.º del Código de Comercio de 1885 y declara la
retroacción absoluta de este precepto y la sanción de nulidad plena de los actos de dominio y
administración realizados por el quebrado entre la declaración judicial de quiebra y la fecha de
retroacción determinada por el Juez concursal no admitiendo ninguna excepción por considerar
existente una fortísima presunción iuris et de iure de fraudulencia. Pero también existe otro sector
doctrinal jurisprudencial (sentencias del Tribunal Supremo de 10 de julio de 1928, 10 de octubre de
1957, 4 de mayo de 1987, 10 de octubre de 1990, entre otras) que encuentra excesivamente
rigurosa la referida interpretación literal por incidir en la seguridad del tráfico gravemente y exige
para declarar nulo el contrato inserto en el período de retroacción absoluta la demostración del
consilium fraudis en la persona que contrata con el quebrado.
En el presente supuesto, ya hemos dicho que no apreciamos ningún tipo de conducta que nos
revele intención fraudulenta en la compradora S. de S., S. A. ni mucho menos en la otra
demandada S. que contrató una hipoteca con la anterior el 11 de noviembre de 1994 pues las
consideramos ajenas a las posibles maniobras fraudulentas de la quebrada. Pero es que además
de la buena fe que se presume en las sociedades demandadas es perfectamente asumible
equiparar al adquirente del quebrado con el tercero hipotecario del artículo 34 de la Ley
Hipotecaria, (supuesto claro en el caso de la sociedad S.), ya que este adquirente es tercero con
relación al origen de la nulidad, pues la Exposición de Motivos de la Ley de Reforma Hipotecaria
de 1944 afirma que el concepto de tercero se podía sustituir por el de adquirente, además si a
nadie se le ocurre hacer sufrir las penosas consecuencias de la retroacción a aquellos que
cobraron dinero del quebrado por suministros, primas a seguro, honorarios profesionales etc., con
mayor razón debe ser puesto a cubierto de esas consecuencias quien contrató con el futuro
quebrado, pagando como contraprestación una cantidad de mercado por el inmueble, consultando
y amparándose en una institución pública como el Registro de la Propiedad, cuyos asientos
extendidos y firmados por un funcionario público competente en el ejercicio de su función
calificadora (artículo 18 de la Ley Hipotecaria) están bajo la salvaguarda de los Tribunales (artículo
1.º de la Ley Hipotecaria) y confió en el Registro y presumió que -como dice el artículo 38 de la Ley
Hipotecaria que formula el principio de legitimación- “los derechos reales inscritos en el Registro de
la Propiedad existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo” o
lo que es lo mismo, creyendo que el titular registral actuaba con una plena e incondicionada
capacidad de disposición.
Cuarto.-Consecuentemente con lo ya dicho entendemos que pese a existencia de sentencias
contradictorias, la contradicción es más aparente que real, pues los supuestos de aplicación literal
del artículo 878 del Código de Comercio en prevalencia sobre el artículo 34 de la Ley Hipotecaria
responden, en la mayoría de los supuestos, a apreciaciones de mala fe en los adquirientes del
quebrado y en el presente supuesto sí que se dan los requisitos para la protección del artículo 34
de la Ley Hipotecaria al existir buena fe en los demandados, lo que necesariamente nos lleva a su
absolución y todo ello dejando aparte que no se ha acreditado, tampoco de forma evidente, que
los actos de la transmisión o del gravamen fueran contrarios a los intereses de los acreedores en

general, pues no se puede olvidar que la empresa objeto de compraventa sigue trabajando con 25
operarios en plantilla en una pequeña localidad.": S AP SORIA 27/9/1996 (RGD, 9956)
8. RETROACCIÓN Y TERCEROS SUBADQUIRENTES
“ SÉPTIMO.-El noveno y el décimo de los motivos de casación al amparo también del artículo
1692, núm. 4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil se deben desestimar ya que en el noveno se
alega una infracción del artículo 1303 del Código Civil pretendiendo nada menos que se reintegren
a la masa de la quiebra unos valores vencidos y realizados, olvidando que en base al artículo 1307
del Código Civil aplicado a este caso concreto, lo que debe reintegrarse a la masa de la quiebra es
el dinero resultante de aquella realización de la prenda y de la transferencia.”: STS 26/3/1997 (A
2539)
“Decimotercero.-Sostiene “Banco E. E., S. A.” la inoponibilidad al mismo de la realidad oculta, al
haber confiado en el Registro Mercantil, y, a la postre, que la nulidad del contrato no supone que
no deba ser mantenido en la posición que ostentaría de ser válido el mismo.
La Jurisprudencia ha sostenido tradicionalmente que la nulidad que provoca la retroacción, de
conformidad con lo que proclama el clásico resoluto-iure dantis, resolvitur ius concessum repercute
de forma insanable sobre todos los actos o negocios posteriores que se asientan en aquél.
Ahora bien, tal tesis no deja de ser un desarrollo coherente de la posición clásica que mantiene la
nulidad radical ipse legis potestate et auctoritate de los actos de dominio y administración
posteriores a la quiebra, a fin de conservar la integridad de las consecuencias de tal declaración.
Sin embargo, la moderna Jurisprudencia se muestra vacilante y, si bien después de las sentencias
de 12 de marzo y 20 de septiembre de 1993, pareció decantarse por la tesis radical -en este
sentido sentencias de 12 de diciembre de 1995 y 28 de octubre de 1996-, es lo cierto: a) Que la de
20 de junio de 1996, bien que obiter dicta hace suya la afirmación de la de septiembre del 93 -”la
moderna doctrina jurisprudencial ha mitigado la rigurosidad del precepto en determinados
supuestos concretos, en relación a que los actos de transmisión o administración no afecten,
perjudicando los intereses de los acreedores”-; b) Que la propia sentencia de 28 de octubre del
mismo año precisa que “las únicas matizaciones que aquella nulidad admite son las que están
fuera de la lógica del precepto: Los negocios que por sus características económicas sean de
aquellos que explicitan la actividad cotidiana y plenamente normal de la empresa y los que
muestran que las operaciones en cuestión no fueron perjudiciales para la masa de acreedores”-, lo
que supone un atemperamiento de aquella nulidad que, por razones de congruencia del sistema,
permite extenderlo a sus consecuencias -máxime, teniendo en cuenta que nuestro sistema no
tiene parangón con otros europeos y que la sentencia de 14 de febrero actual pone de relieve la
necesidad de tener en cuenta nuestra integración en un sistema supraestatal como circunstancia a
tener especialmente en cuenta en la constante adecuación de la interpretación de la norma a los
tiempos-; y c) Que la importante sentencia de 26 de marzo de 1997 somete los efectos de la
retroacción a las reglas generales del ordenamiento -en el caso concreto equipara enajenación a
pérdida y rechaza la reintegración a la masa de la quiebra de valores vencidos y realizados, y a
tenor del artículo 1.307 del Código Civil precisa que lo que debe reintegrarse a la masa es el
dinero resultante de la realización de la prenda y de la transferencia-.
Decimocuarto.-De la nulidad del acto de dominio o administración ejecutados por el “inhabilitado”,
no cabe derivar, en consecuencia, por un lado, de forma automática y por repercusión, la de los
actos y contratos celebrados por terceros que de traen causa -la norma literalmente tan sólo se
refiere a “sus” actos de dominio y administración-, pues el principio clásico reflejado en la máxima
goza de numerosas excepciones recogidas en normas posteriores a la legislación de quiebras, sin
que exista razón alguna para otorgar a la nulidad derivada de la retroacción un tratamiento
diferente a la que tiene su fundamento en otra causa, habiendo hecho aplicación de esta tesis la
sentencia de 26 de marzo a la que nos hemos referido; y, por otro, que los terceros no puedan
ampararse en preceptos singulares que les permitan mantenerse inmunes frente a la nulidad”: S
AP BARCELONA 15/7/1997 (RGD, 6575)
“Décimo.-Como ya indicamos en la sentencia de 15 de julio del actual, la Jurisprudencia, en tesis
que supone un desarrollo coherente de la posición clásica, a fin de conservar la integridad de las
consecuencias de nulidad radical, también ha sostenido tradicionalmente que la nulidad que
provoca la retroacción, de conformidad con lo que proclama el clásico resoluto iure dantis,
resolvitur ius concessum repercute de forma insanable sobre todos los actos o negocios que se
asientan en aquél.

Ya sostuvimos que, en una interpretación literal de la norma, de la nulidad del acto de dominio o
administración ejecutado por el “inhabilitado”, no cabe derivar, de forma automática y por
repercusión, la ineficacia de los actos y contratos celebrados por terceros, pues la norma
literalmente tan sólo se refiere a “sus” actos de dominio y administración.
A su vez, la ineficacia que deriva de la aplicación del principio general tiene numerosas
excepciones -Así los artículos 1.124 y 1.295 del Código Civil, y, de forma singular, según la propia
Jurisprudencia, en materia arrendaticia.
En este contexto la sentencia de 26 de marzo de 1997, referida a la enajenación de valores
vencidos y realizados, equipara la misma a la pérdida y reconoce la inmunidad de la operación
frente a la retroacción de la quiebra para entender que debe mantenerse el negocio, de
conformidad con la previsión contenida en el artículo 1.307 del Código Civil, y a la masa el dinero
resultante de su realización.”: S AP BARCELONA 30/9/1997 (RGD, 6569)
8.1 Adquirentes del quebrado o subadquirentes de mala fe: nulidad
Las adquisiciones al quebrado en periodo de retroacción son nulas ipse legis potestate et
auctoritate "a pesar de lo dispuesto en la LH y de la buena o mala fe en la adquisición" "no cabe
poner en duda que anulado radicalmente el derecho del transmitente queda anulado el del
recurrente, en cuyo contrato también intervino el quebrado y no pudo desconocer el comprador por
el examen del Registro la procedencia de la cosa adquirida y dado que las acciones contra que
puede cubrirse el tercero conforme al artículo 37 de la referida LH ... no figuran las
correspondientes a las nulidades de esta especie, ejercitadas y declaradas": STS de 17/3/1958
(Ar. 1436).
"SEGUNDO. Se puede decir con criterio general que rige la improcedencia y nulidad de los actos
dispositivos de dominio en el período de retroacción que efectúa el quebrado con terceros que
adquieren los bienes de aquél en forma inmediata y directa, tratándose de enajenaciones
simuladas y fraudulentas, desprovistas de toda buena fe y por ello del consiguiente amparo y
protección registral. En el caso de autos y así lo decide la Sala, ante las evidencias probatorias, las
ventas de don Jerónimo A.G. a don Ángel D.C. como persona interpuesta, y la de éste al que
posteriormente se convirtió en su yerno, don Rufino-Eladio M.R., están afectadas de nulidad,
volviendo así la cosa al patrimonio familiar en forma indirecta, ya que fueron simuladas, al
realizarse en fraude y perjuicio de la masa de acreedores. Sin embargo el principio de retroacción
absoluta y nulidad radical que el artículo 878 del Código de Comercio parece proclamar, no debe
ser tan imperante y automático que no permita contemplar situaciones que puedan estar fuera del
mismo, con subsistencia y eficacia jurídica suficiente, en cuanto afectan a subadquirentes
totalmente ajenos a las maniobras de desposesión de bienes llevadas a cabo por el quebrado y
que con toda buena fe compran bienes que en su día pertenecieron a aquél, asistiéndoles plena
creencia legítima de obrar conforme a la legalidad. En el caso de autos no se trata de primera
venta de la vivienda controvertida, sino de la tercera, de tal manera que la cadena transmisora
desde don Jerónimo A.G. a la recurrente parece que se quiebra; pero esto no ocurre así.-En línea
de necesario aperturismo a la realidad de los tiempos, a lo que esta Sala no está cerrada y
partiendo de darse situaciones en el que el conflicto de despojo a la masa acreedora pudiera ceder
ante la desposesión del legítimo adquirente y titulado registral, es necesario que se dé
concurrencia probatoria muy precisa y convincente de la total ajenidad de dicho tercero a la
confabulación maquinadora del quebrado para generar situaciones de insolvencia aparente en
perjuicio de sus acreedores. Es decir que la posible eficacia radical del artículo 878 del Código
Civil, es susceptible de interpretarse como relativa cuando no se da prueba de que los actos de
dominio y administración realizados por el quebrado o, en su caso, por medio de personas
interpuestas, perjudiquen a la masa de la quiebra, lo que no sucede en la controversia, ya que la
recurrente tampoco acreditó la precisa incidencia de todos los requisitos que exige el artículo 34 de
la Ley Hipotecaria. El Tribunal de Apelación no declara la buena fe de doña María Jesús G.V. en
su postura de compradora del piso en contienda; al contrario, apreció que no le asistía, ya que los
tratos, de una forma o de otra, los llevó a cabo con el quebrado o su esposa y, en todo caso, con
la familia de aquél y también se consumaron después de la declaración y publicación de la
quiebra. En función integradora del "factum" procede tener en cuenta que la recurrente no realizó
actividad probatoria alguna para acreditar el efectivo pago de la compra, que la escritura fija en un
millón cien mil pesetas y en prueba confesional declara que ascendió a dos millones cuatrocientas
mil pesetas, inferior al que fue tasada la vivienda (3.750.000 pesetas), admitiendo asimismo
(posición cuarta), que pensó que el piso era de la propiedad de don Jerónimo A.G., lo que integra

ya de por si suficiente entidad de estado de duda fundada acerca de la verdadera titularidad, que
la sentencia que se ataca acoge para desvirtuar la presunción del artículo hipotecario 34, que por
sí carece de total y absoluta al tercero inscrito de buena fe, al tratarse de una presunción
susceptible de destruirse cuando el mismo en todo caso tenga posibilidades de conocer la
inexactitud del Registro (SS. 26-10-1981, 4-1-1982, 16-9-1985 y 8-5-1992. La falta de diligencia
necesaria en la recurrente se desprende y lo patentiza el hecho de que, no obstante constar la
finca inscrita a favor de persona que teóricamente la podía transmitir, bien pudo conocer con la
necesaria precisión, salvaguardadora de sus derechos, la situación de cesación de pagos
determinante de la quiebra del referido don Jerónimo A.G., persona que confesó no le era
absolutamente desconocida y le constaba está relacionada con la propiedad de la vivienda que
adquirió, para así tener cabal noticia de la situación extrarregistral del inmueble e inexactitud
registral que prevé el artículo 39 de la Ley Hipotecaria. En consecuencia no juega el principio de
legitimación registral a tenor de lo sentado en la sentencia recurrida; siendo reiterada doctrina de
esta Sala respecto a que la apreciación de la buena o de la mala fe es cuestión de hecho, de
incumbencia de los juzgadores de la instancia, cuya apreciación probatoria procede ser mantenida
en casación siempre que no sea desvirtuada por el cauce procesal adecuado lo que no se ha
producido (SS. 2-7-91, que refiere las precedentes de 12-11-1985, 30 junio y 18 diciembre 1986 y
19-12-1988, determinado todo ello la claudicación del motivo segundo que, con amparo en el núm
5 del artículo 1692 de la Ley Procesal Civil, denuncia infracción del artículo 34-2º de la Ley
Hipotecaria.
TERCERO. Lo que se deja analizado lleva al rechazo del tercer motivo casacional que aduce
infracción del artículo 878-2º del Código de Comercio en relación al 34-1º de la Ley Hipotecaria. En
casos como el presente y en los que la posición del subadquirente no resulta totalmente extraña y
con desconexión total de la actividad dispositiva que despliega el quebrado, bien por sí o
valiéndose de otras personas, ha sostenido esta Sala en forma reiterada y actualizada, que el
citado precepto mercantil contiene la sanción de nulidad radical, absoluta e intrínseca que se
produce "ope legis" sin necesidad de expresa declaración judicial, al no establecer la Ley de
Enjuiciamiento Civil ningún procedimiento para declarar judicialmente la nulidad de los actos que
lleva a cabo el quebrado y refiere el precepto. No obstante ello, la declaración de los Tribunales
procede en casos como el controvertido en estos autos, en que unas determinadas personas se
opusieron a aquella irrevocable nulidad. Todo lo cual ocasiona que los bienes que salieron del
patrimonio, al disponer en forma improcedente de los mismos, vuelvan "ipso iure" al mismo y la
Sindicatura legitimada para su reivindicación ostenta su disponibilidad para afectarlos al pago de
las correspondientes y procedentes deudas. Los efectos de la nulidad operan con radicalidad y no
puede ser subsanada por la inscripción en el Registro de la Propiedad, arrastrando la inoperancia
de los preceptos hipotecarios, por no reconocerse a tales efectos la condición de terceros
protegidos (SS. 17-3-1958, 25-5-1982, 28-1-1985, 17 marzo y 9 mayo 1988 Y 15-11-1991. En el
actual supuesto, conforme a lo analizado, la conclusión que se obtiene, adverada probatoriamente,
es que el verdadero inspirador y autor intencional de la venta a la recurrente fue don Jerónimo
A.G. aunque valiéndose de personas intermedias, para pretender así dar cobertura legalmente
ineficaz. Vendió efectivamente quien figuraba como titular registral, pero sólo aparentemente, pues
detrás e incluso interviniendo por sí o por medio de su esposa en los actos prenegociales, estaba
el referido quebrado y la que recurre no permaneció totalmente extraña a todas estas actividades,
que, por ello, han de afectarle en sus consecuencias negativas, ya que, al tratarse de una
simulación absoluta, no permite el saneamiento de la confirmación (S. 13-4-1988), toda vez que la
nulidad actúa con efectos definitivos y con proyección a los actos posteriores a los que no cabe
aplicar la protección registral.": STS 12/3/1993 (A 1793)
“SEGUNDO.-La cuestión esencial es la de resolver, como expresa la sentencia recurrida, si la
adquisición que efectuaron los recurridos de los puestos números 613 y 614 de Mercabilbao, de
“Armarame, SL” ha de subsistir o por contra ha de ser declarado nulo por afectarle la retroacción
de la quiebra declarada de “Frutería Nervión, SL”. A juicio de esta Sala el carácter categórico del
Texto Legal (artículo 878 del Código de Comercio) no ofrece dudas: “todos sus actos de dominio y
administración posteriores a la época en que se retrotraigan los efectos de la quiebra serán nulos”.
Esta nulidad es absoluta o de pleno derecho y tanto la doctrina más autorizada como la
jurisprudencia de esta Sala se han mostrado estrictos a la hora de su aplicación. En este orden la
Sentencia de 17 marzo 1958, apoyada en declaraciones jurisprudenciales anteriores, mantiene: “la
Sala de instancia aplica con el criterio riguroso impuesto por la Jurisprudencia, el artículo 878 del
Código de Comercio, que agravando, sin duda, el contenido de los artículos 1035 y 1036 del
Código de 1829, sus precedentes, determina de manera inequívoca la nulidad de todos los actos

de dominio y administración realizados por el quebrado, en período comprendido dentro de la
fecha de retroacción declarada y firme de la quiebra, en el cual se hallan incluidas las
enajenaciones realizadas por el quebrado, objeto de la demanda de la Sindicatura rectora del
presente pleito, nulidad radical "ipse legis potestate et auctoritate”, a pesar de lo dispuesto en la
Ley Hipotecaria y de la buena o mala fe, en la adquisición, inoperante en los casos a que se refiere
aquel precepto y los siguientes, con lo cual cae toda la argumentación en que se basa el motivo
inicial articulado por el número primero del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
invocando como infringidos por violación los artículos 34 de la Ley Hipotecaria, en relación con los
4 y 17 de la Ley de suspensión de pagos de 26 julio 1922, el 42 de aquélla, y el 142 de su
Reglamento, que mantiene con criterio equivocado, contrario al de la Sala y a la doctrina de este
Tribunal, consignada principalmente en las Sentencias de 17 febrero 1909 y 7 marzo 1931.
TERCERO.-La sentencia recurrida, que no desconoce la precedente doctrina, para revocar la de
instancia invoca otras dos, que entiende se oponen a la anterior, por cuanto dejan a salvo los
derechos del tercero adquirente en virtud de la protección registral que otorga el artículo 34 de la
Ley Hipotecaria. La primera de estas Sentencias, de 31 mayo 1960, en realidad lo que resuelve es
un caso de mala fe en la adquisición de un tercero, como se desprende del siguiente
razonamiento: “la inscripción registral de su título no transmuta su posición psicológica en el
momento de adquirir su derecho, ni durante el curso del proceso, dado que el Registro de la
Propiedad no puede por sí mismo legalizar situaciones a favor de terceros que pugnan
abiertamente con el principio de la "bona fides" del adquirente a tenor de los asientos, que,
hallándose bajo la salvaguardia de los Tribunales, éstos, en sus resoluciones no deben
desconocer lo que tengan de inexacto en el orden registral, y así con palmaria claridad lo dispone
el artículo 33 de la Ley Hipotecaria y, muy especialmente el 34 respecto de las adquisiciones a
título oneroso por parte de persona de buena fe de otra que en el Registro aparezca con
facultades para transmitir, corroborándose este principio por la doctrina jurisprudencial a cuyo
tenor se sienta que "en nuestro sistema inmobiliario la inscripción no convalida el título que llega al
Registro con vicios de nulidad, aunque acrecienta su valor en algún especial aspecto" (Sentencias
de 25 noviembre 1944 y 26 febrero 1952); y si es cierto que el artículo 38 de la propia Ley
Hipotecaria establece presunciones de legitimidad a favor del titular con derecho inscrito (párrafo
primero) y en consecuencia ordena (párrafo segundo) que no podrá ejercitarse ninguna acción
contradictoria del dominio de inmuebles o derechos reales inscritos a nombre de persona o entidad
determinada, sin que previamente o a la vez se entable demanda de nulidad o cancelación de la
inscripción correspondiente, aquella presunción puede enervarse por probanzas contrarias, y esta
exigencia no es absoluta, bastando con que se tienda a ella en la demanda; y por todas las
razones apuntadas decae el segundo motivo del recurso basado en igual sede formal que el
anterior y en el cual se acusa infracción, por inaplicación y violación, de los artículos 1, 38 y 34 de
la repetida Ley Hipotecaria, relacionados con el 878 del Código de Comercio, que también supone
infringido por interpretación errónea y violación”. Y la segunda Sentencia invocada, de 1 febrero
1974, de análogo modo, decide sobre un supuesto de nulidad de hipoteca por retroacción: “en el
desarrollo del motivo incurre en una flagrante confusión pues identifica el concepto del tercero
hipotecario, con el de tercer adquirente protegido, que, a veces pueden coincidir en la misma
persona, y atribuye, además, ese concepto de tercero hipotecario, a quien no merece tal
calificativo por haber intervenido como parte en el negocio inscrito que se combate; para dar
apariencia lógica a este aserto, copia casi literalmente, párrafos de un hipotecarista clásico, pero
se desvía abiertamente de sus conclusiones, sentando otras totalmente opuestas a ellas, pues
sostiene que don Francisco G. E., es tercero hipotecario, a pesar de reconocer que es parte en el
contrato inscrito cuya nulidad se postula y declara en el pleito, y a pesar de que la sentencia
recurrida, rotundamente afirma "que no puede alegar la condición de tercero, por no serlo, ... por la
circunstancia de ser la misma parte interesada la titular del asiento de constitución de hipoteca, y,
ser precisamente, dicha parte, el único postor en la subasta..."Estas sentencias no desvirtúan la
doctrina precedente por meros “obiter dicta” que contengan ya que la “ratio decidendi” no es la
misma al ser los supuestos de hecho distintos. De otro signo es la Sentencia de 13 septiembre
1993. Pero difícilmente puede aceptarse con una hermenéutica ajustada del artículo 878 del
Código Civil, que derogó prácticamente los correspondientes del Código de Comercio de 1829 que
los actos de enajenación o administración del quebrado, también, en cuanto negocios bilaterales
realizados, por ello, con otra parte contratante no sean en todo caso afectados de nulidad radical,
incluso en el supuesto de que el adquirente hubiera inscrito su derecho en el registro inmobiliario,
pues el citado precepto contiene una presunción de fraudulencia “iuris et de iure” y es, sobre todo,
una norma legal específica dictada para las quiebras que no admite excepciones en razón de la
“pars condictio creditorum”. Problema distinto es el de considerar en los supuestos en que tal

evento ocurra si el subadquirente se encuentra protegido por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria,
cuando concurran los requisitos en favor de tal aplicación a los negocios nulos. Las únicas
matizaciones que aquella nulidad admite son las que están fuera de la lógica del precepto: los
negocios que por sus características económicas sean de aquellos que explicitan la actividad
cotidiana y plenamente normal de la empresa y los que muestran que las operaciones en cuestión
no fueron perjudiciales para la masa de acreedores. En suma, como se ha afirmado recientemente
(Sentencia del Tribunal Supremo de 20 junio 1996 ), la nulidad dimanante de la retroacción es una
nulidad intrínseca y absoluta, que actúa “ope legis”, y que no precisa declaración judicial de
invalidez de los actos afectados, pues la Ley no establece procedimiento alguno a tales efectos,
actuando incluso con independencia de situaciones de ignorancia o buena fe en los terceros que
contratan con el quebrado. La referida nulidad sólo supedita los efectos en cuanto precisa sea
declarada judicialmente en aquellos casos en que determinada persona se oponga a la misma
(Sentencias de 9 diciembre 1981, 24 octubre 1989, 15 noviembre y 19 diciembre 1991 y 11
noviembre 1993, entre otras)”: STS 20/10/1996 (A 7434).
" Que el artículo 878 del Código de comercio en su epígrafe 2º dispone que todos los actos de
dominio y administración del quebrado posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de
la quiebra son nulos, precepto que atendido su material expresión y el alcance que le han dado las
recientes sents. del Tribunal Supremo de 13 de febrero, 21 de mayo y 21 de junio de 1960 implica
la nulidad absoluta de todos los actos y contratos celebrados por el quebrado durante el indicado
período si perjudican a sus acreedores, prescindiendo de los intereses de los terceros contratantes
y aunque éstos hayan obrado de buena fe, sin que puedan ampararse los compradores de bienes
inmuebles en la presunción del artículo 34 de la Ley Hipotecaria, precepto que cede al del Código
de comercio antes citado como también declara la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo
de 1.958":S AT Barcelona 7/12/1961 (RJC 1962, 483)
" La buena fe, que el artículo 34 de la Ley Hipotecaria exige como primer requisito para mantener a
un tercer adquirente en su derecho, entendida como la ignorancia de que en el título de
adquisición existe vicio que lo invalida, por aplicación analógica del artículo 433 del Código Civil,
no existe en los demandados a que se refieren los números 3, 6 a 10 y otrosí 4º de la demanda,
pues ha quedado probado que conocían la situación económica y mercantil de DON J.M.ª R.F.,
quien luego sobreseyó de manera general el pago de sus obligaciones y fue declarado en quiebra,
y así lo manifestó este último en la prueba al absolver posiciones, además de los argumentos
expuestos en el 5º fundamento de la sentencia apelada; valoración a la que el Tribunal llega
después de un examen conjunto de las alegaciones y declaraciones de las partes, pues no hay
duda de que se pretendió utilizar la vía del artículo 34 de la Ley Hipotecaria para ponerse al abrigo
de posteriores reclamaciones y evitar que se reintegrase a la masa de la quiebra una importante
cantidad de bienes que constituyen buena parte del activo de la misma y sobre los cuales han de
hacer efectivos sus créditos los legítimos acreedores del quebrado. El incumplimiento del requisito
de la buena fe hace innecesario entrar a conocer si concurren los otros tres": S AT VALENCIA
16/7/1987 (RGD, 6871)
" La resolución declaratoria del estado de quiebra se publicó en diferentes periódicos nacionales,
incluido en el Boletín Oficial del Estado, así como en los Juzgados de las localidades donde tenía
su domicilio el comerciante individual afecto al referido procedimiento universal, y llevándose
testimonio de la meritada resolución judicial al Registro de la Propiedad de M., para su anotación
en el libro diario de operaciones y en el libro de incapacitados a los fines de alcanzar la necesaria
publicidad. Situación que presupone la posibilidad de conocer los terceros adquirentes -los
demandados comparecidos en esta alzada- que las fincas compradas habían sido propiedad del
quebrado y quedaban afectadas a la retroacción de la quiebra, dada la publicidad derivada de los
asientos registrales y sin que se pueda atender a la posición de tercero hipotecario en las
ocasiones que de los libros registrales resulte o aparezca la precariedad del derecho del
transmitente, quien adquirió el dominio de las fincas del comerciante declarado en quiebra": S AP
ALBACETE 20/6/1989 (RGD, 8622)
" Dada la clara y contundente jurisprudencia que se acaba de exponer, es patente la nulidad de
dicha venta, por lo que la cuestión a dilucidar se desplaza a otro campo: el hipotecario. En él hay
que señalar respecto a la inscripción del citado acto dispositivo de la Entidad E., S.A. que en virtud
de la retroacción expresada es nulo, que el artículo 33 de la Ley Hipotecaria proclama que "la
inscripción no convalida los actos y contratos que sean nulos con arreglo a las leyes". Norma ésta

que, según un sector cualificado de la doctrina, es de innecesaria formulación legal, pero de la que
no puede deducirse que tal inscripción no produce efecto alguno, pues como afirmaba un ilustre
hipotecarista español "todos los títulos mejoran de condición al pasar por el Registro". Toda
inscripción, aunque sea de un acto nulo, produce, mientras no se cancele, los efectos derivados
del principio de legitimación registral; los artículos 38, 41 y otros de la Ley Hipotecaria son
aplicación del mismo, y también puede producir el efecto que estatuye el apartado primero del
artículo 34 de la misma Ley: el preservar de las consecuencias de la nulidad al subadquirente
oneroso de buena fe, o sea, impedir que la nulidad del título inscrito arrastre la adquisición del
tercero que se apoyó en él, principio de la fe pública registral, y que la entidad compradora demandada en esta litis- postula a su favor, ya que inscribió su adquisición dominical en el
Registro de la Propiedad y concurrir en ella, según su parecer, todos los requisitos que al efecto
señala el apartado primero del artículo 34 de la Ley Hipotecaria, tesis ésta acogida por el Juez a
quo como fundamento de su sentencia desestimatoria de la demanda. Ciertamente que el acto de
adquisición por la entidad R. S.A. lo fue de quien figura en el Registro como titular dominical, a
título oneroso y su actuación de buena fe (...) por lo que la cuestión a dilucidar se circunscribe a
determinar si en R. S.A. concurre también el último requisito que se exige para que se de la
protección registral que estatuye el citado artículo 34: el ser tercero hipotecario; lo que se examina
seguidamente.
Cuarto. La Ley Hipotecaria vigente no contiene ninguna definición del "tercero" a diferencia de la
anterior, y en la de 1861, que decía el artículo 27 que "para los efectos de esta Ley se considera
como tercer aquél que no haya intervenido en el acto o contrato inscrito". La supresión en dicho
precepto no implica en modo alguno la desaparición en la vigente Ley Hipotecaria, del concepto
del tercero hipotecario, pues aparte de ser esto imposible -su noción es fundamental en nuestro
régimen hipotecario- el artículo 34 de la Ley y otros preceptos no menos importantes de la misma,
emplean el término "tercero". La noción de "tercero", como expresa la exposición de motivos de la
Ley Hipotecaria de 1.944 no es privativa de las leyes inmobiliarias, ni algo exclusivo de la Ley
Hipotecaria, pues ésta, como acertadamente señala la doctrina, no ha construido un concepto
técnico de tercero, como no ha elaborado un concepto de nulidad, ni de rescisión. Si el orden civil
es tercero el que no ha sido parte en un negocio jurídico que puede afectarle -en síntesis se puede
decir que es tercero el que no es parte-, en su transplante a la esfera hipotecaria se ha de destacar
la idea de adquirente, o mejor dicho de subadquirente, que es la característica del tercero
hipotecario, figura central del sistema, hasta el punto que se ha llegado a denominar la Ley
Hipotecaria, Ley de Terceros. La Ley Hipotecaria no altera en lo más mínimo el concepto de
tercero, pues éste es unívoco, ya que se limita a regular la posición jurídica del mismo desde el
punto de vista registral, pero siempre a base de reputar como tal tercero, al que no ha sido parte, o
que es extraño al negocio jurídico especialmente contemplado. Hay que distinguir netamente en
esta materia, como señala la doctrina, entre el concepto de "tercero" en sí y la posición del mismo
en lo relativo a la "afección" que pueden desenvolver sobre él los negocios jurídicos en que no ha
sido parte. Allí se trata del personaje; aquí, de su situación jurídica; pues con vistas a los efectos
de la fe pública registral, una cosa es el tercero y otra su protección. Sentadas tales ideas básicas
y con referencia a la debatida aplicación al presente caso del apartado primero del artículo 34 de la
Ley Hipotecaria; si bien, como ya se señaló, concurren los requisitos del título oneroso, buena fe e
inscripción de su derecho en el Registro de la Propiedad en la entidad demandada R. S.A., sin
embargo no le alcanza la protección de la fe pública registral que estatuye el artículo últimamente
citado, por la sencilla razón que no es "tercero" respecto a la inscripción de la referida
compraventa de fecha 12 de febrero de 1.983, ya que fue parte de dicho negocio jurídico,
concretamente la compradora, y así consta en la escritura pública y en su inscripción en el
mencionado registro público, y en su consecuencia la nulidad del derecho de la titular registral -E,
S.A.- arrastra y determina la nulidad del derecho de la compradora -R. S.A.": S AP PALMA DE
MALLORCA 2/5/1989 (RGD, 805)
" Al enjuiciar los negocios concluidos por subadquirentes que traen causa del quebrado, (...) De su
análisis, deduce el juzgador a quo una solución contraria a los intereses de los subadquirentes,
R.C.A, don M.A.F.C y doña M.J.G.V., ajustada, como en el caso anterior; plenamente a derecho.
Sin embargo,conviene hacer unas precisiones más cercanas o congruentes con la tesis mantenida
en ambas instancias por la Sindicatura. En primer lugar, la nulidad radical de los contratos
celebrados por el quebrado, con el exclusivo fin de trasladar la titularidad formal de los inmuebles
propios a personas claramente interpuestas, y de eludir con ello su responsabilidad para con los
acreedores, conlleva y arrastra consigo- sentencia del Tribunal Supremo de 13 de abril de 1.988la de aquellos negocios a los que sirvió de soporte, puesto que bajo la apariencia de las distintas

transmisiones realizadas a esos terceros, los bienes en cuestión continuaban integrando su
patrimonio, que así lo administraba, y que como tal no era ajeno a las relaciones jurídicas
entabladas posteriormente con quienes se reputan ahora subadquirientes de buena fe, en razón,
se dice por estos, a haber adquirido de quienes en el Registro aparecían con facultades para
transmitirlo, toda vez que quien en esa situación les vendía no era el titular registral sino el propio
quebrado. Por esta razón, y aún reconociendo, en línea con la jurisprudencia más reciente, que
tratándose de inmuebles y derechos reales el artículo 872.2. no puede producir efectos de forma
automática, ninguno de ellos puede mantenerse sin más en la postura del adquiriente del derecho,
al que hace especial referencia el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, cuando la compra no la
hicieron confiando o creyendo que la titularidad que publicaba el Registro era la titularidad real (los
tratos, de una forma o de otra, los llevaron a cabo con el quebrado o su mujer y se consumieron en
algunos casos tras la declaración y publicación de la quiebra) pues en definitiva la buena fe del
subadquiriente, como declara nuestro Tribunal Supremo (sentencias de 5 de enero de 1977, 14 de
julio de 1988) no es la que proporciona la confianza en el Registro, sino la creencia y conciencia de
adquirir de quien es propietario y puede disponer de la cosa, desconociendo el propio tiempo
cualquier vicio que pueda invalidar el derecho de su transferente, a lo que se puede añadir que un
fundado estado de duda en el adquiriente sobre si la titularidad del derecho que se le enajenó
correspondía a su transferente en la forma que proclama el asiento registral, elimina la buena fe.
En segundo lugar, las ventas fueron totalmente simuladas, como se argumentó por la recurrida, sin
que tal apreciación altere o vacíe de contenido el fundamento de la acción deducida en la
demanda, también sustentada sobre el dicho presupuesto": S AP OVIEDO 30/1/1990. (RGD,
3468).
"III. Las comprensibles reservas a la legalidad de la nulidad automática por la retroacción ha ido
generando necesarias distinciones, fundamentalmente relacionadas con los efectos de la fe
pública registral, tanto más comprensibles si se considera la ausencia efectiva de fundamento
material que tiene el Juzgado cuando fija la fecha en el auto declaratorio de la quiebra. En el caso
presente las actuaciones cuya nulidad se postula se corresponden en opinión de este Tribunal con
las que de ordinario se suelen realizar para garantizar el cobro con preferencia a otros acreedores,
respecto de determinados acreedores que intervienen ya en momentos de anormalidad de la
empresa quebrada. En efecto, mediante escritura pública de 10 de abril de 1.985 el Sr. V. dice
comprar y la quebrada vender el apartamento objeto del litigio. Sin embargo es claro que tal
operación no responde a los parámetros normalizados de compraventa de este tipo de inmuebles;
ni hay intención de usar, ni siquiera de inversión. Al contrario, existe en la misma fecha un
documento privado de retroventa al quebrado, que tenía necesidad de amortizar determinado
crédito contraído con el Banco ...sucursal de Ciudadela. En el fondo, no ha existido otra cosa que
un préstamo de (al menos teóricamente) un millón de pesetas garantizado con la titularidad del
inmueble. Ello se deduce del propio sentido de la retroventa así como de las condiciones
accesorias pactadas en la escritura pública en la que el comprador, contra lo que es habitual,
queda exento de cualquier gasto e impuesto. La cuestión es que, aparte de atacar frontalmente el
principio de igualdad de acreedores en la quiebra, al no poder retrocomprobar el quebrado, queda
el Sr. V. con una titularidad de un inmueble cuyo valor resulta notoriamente superior a lo
escriturado, según criterios de experiencia. Declarada la quiebra mediante en octubre de 1.986
con efecto retroactivo a primero de abril de 1.985 -afectando por tanto a la aludida operación- el Sr.
V. se sale de esta situación mediante escrituración del mismo inmueble, efectuado en 28 de
noviembre a favor de la Sra. S., esposa del Director de la Sucursal bancaria.-La motivación de
esta escrituración es explicada por la aparente compradora como gusto por el apartamento, pero
lo cierto es que no lo usa, ni lo explota en alquiler con lo cual vuelve a aflorar la misma sensación
de no correspondiente con la finalidad normal de una compraventa regular. Sólo que dicha
codemandada, cuyo esposo acredita mediante apuntes bancarios el pago de los vencimientos del
crédito hipotecario, carece de cualquier justificación objetiva que indique haber efectuado pago real
alguno al Sr.V. La convicción de que no estamos ante una adquisición a título oneroso sino ante
una escrituración en garantía no se sabe bien de qué, impide en el presente caso la aplicación del
artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
IV. Por todo lo expuesto no se ve motivo de fondo suficiente para mantener la eficacia de unos
actos traslativos aparente, sin perjuicio de los derechos que corresponda a los demandados en
relación a los créditos que se supone cubiertos por estas transacciones e, incluso, por pagos
hechos con posterioridad en razón del crédito hipotecario, que son deudas de la masa. No se
estima que la existencia de convenio, per se, impida la terminación de la pieza de retroacción y no
hay constancia de que el contenido concreto del convenio impida la satisfacción de los intereses

de los demandados en igualdad de condiciones con los restantes acreedores. Por todo lo
expuesto y dando por reproducidas las razones expuestas en la sentencia que se impugna,
procede su confirmación ya que no existe motivo legal concreto que impida la aplicación al
presente caso de lo dispuesto en el artículo 878.2. del Código de Comercio.-": S AP BARCELONA
7/5/1992 (RJC 1992, 1006)
8.1.1 Subadquirentes posteriores a la declaración y anotación de la quiebra
“ PRIMERO.-Los síndicos de la quiebra necesaria de la entidad denominada «Ortiz de Zárate e
Hijos, SA» solicitan en su demanda se declare la nulidad de las ventas efectuadas de unos
pabellones propiedad de la quebrada en fechas posteriores a aquella a que se retrotraen los
efectos de la quiebra. La sentencia de primera instancia, confirmada en su integridad por la dictada
en la segunda instancia por la Audiencia Provincial de Bilbao, estimando en parte la demanda,
declaró: 1.º La nulidad de la venta de los inmuebles (...) verificada por la citada entidad el 13 de
diciembre de 1985 a la sociedad "Zaraor, SA"; así como la nulidad de la venta de dichos inmuebles
verificada por "Zaraor, SA" a la también sociedad anónima "Azimuth Norte Inmobiliaria, SA", en
fecha 20 de febrero de 1987, y la misma nulidad en cuanto a la transmisión de los mismos bienes
a favor de la entidad "Tenkor, SA" el 5 de agosto de 1987». Consecuentemente se decreta la
nulidad y cancelación de las inscripciones formalizadas en el Registro de la Propiedad sobre las
indicadas fincas a favor de las citadas tres demandadas compradoras sucesivas, y se condena a
los demandados a devolver a la masa de la quiebra los mencionados pabellones, absolviéndolos
de los restantes pedimentos de la demanda. Hechos fundamentales base del fallo recurrido son
las fechas no discutidas de las señaladas ventas, así como el Auto del Juzgado de 1.ª instancia
núm. 4 de Bilbao en el que se señaló el 1 de diciembre de 1985 como fecha de retroacción de la
quiebra. También es de resaltar especialmente la declaración de mala fe existente en la vendedora
«Ortiz de Zárate e Hijos, SA» al realizar la primera de esas ventas el 13 de diciembre de 1985,
calificación basada esencialmente (fundamento jurídico 4.º de la sentencia de primera instancia,
íntegramente confirmada por la ahora recurrida) en los simultáneos nombramientos y ceses de
administradores y representantes efectuados por dicha vendedora entre el 13 y el 16 de diciembre
de 1985, como el nombramiento de administrador a favor de don Carlos O. de Z., y representante
don José María M. O. de Z., que con anterioridad había sido administrador-director de bienes
inmuebles. La escritura de 13 de diciembre de 1985 se otorgó actuando como representante de la
sociedad don Carlos O. de Z., vendiendo entonces los inmuebles a la entidad «Zaraor»
representada por don José María M. O. de Z., que en esa fecha era a su vez representante de
«Ortiz de Zárate e Hijos, SA». Concluye, como lógica deducción la Sala «a quo», que la
compradora «Zaraor, SA» tenía perfecto conocimiento de la situación de la vendedora, gracias a la
privilegiada situación que ostentaba en ambas don José María M. O. de Z. durante el período de
14 de octubre de 1985 a 21 de febrero de 1986, fechas en la que la sociedad ahora en quiebra ya
había sobreseído en el pago de sus obligaciones, como lo prueba el hecho de que habiendo sido
declarada la quiebra en marzo de 1986, el auto correspondiente retrotrae sus efectos al 1 de
diciembre de 1985. Considera asimismo la Sala de apelación que la buena fe registral no alcanza
a los dos sucesivos compradores de los mismos bienes, y por tanto también estos compradores al
adquirir el pabellón objeto de la litis carecían de buena fe, a más de constar en el Registro notas
marginales en las que se hace referencia a la retroacción de la quiebra en curso, inscripciones que
gozan de la publicidad innata al Registro de la Propiedad (artículos 221 y siguientes de la Ley
Hipotecaria).
SEGUNDO.-Ante el planteamiento de la litis, sucintamente expuesto, formulan recurso de
casación las entidades «Tenkor, SA» y «Azimuth Norte Inmobiliario, SA» (...)
QUINTO.-El motivo segundo de este recurso, así como los dos restantes, se apoyan en el número
5.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, anterior redacción. Alega la infracción del
párrafo 1 del artículo 34 de la Ley Hipotecaria, y su desarrollo se hace consistir en relación con el
examen de la buena fe por la existencia de una nota marginal cuyo texto literal recoge, y sostiene
que la posible nulidad de la transmisión inmobiliaria efectuada puede afectar a la primera
compradora «Zaraor, SA» pero no a las ahora recurrentes, al que se estima protege el principio de
fe pública registral. El motivo decae sin duda. En primer lugar porque la existencia de mala fe en
todos los adquirentes ahora discutidos no se basa únicamente en la citada nota marginal sino
principalmente en los hechos que resumidamente se mencionan en el fundamento jurídico primero
de esta sentencia, según la apreciación probatoria del Juez de 1.ª instancia, íntegramente
confirmada por la Sala «a quo»; de los que se deduce una clara maquinación de la entidad
quebrada para dar aparente legalidad a sus nombramientos directivos y a la transmisión de los

pabellones litigiosos. Todo ello, conforme exige esta Sala (Sentencias de 31 enero 1975, 23
diciembre 1992 24 febrero 1994 y otras), probada la ausencia de buena fe de modo cumplido y
evidente sin dar lugar a dudas, ya que la Sala de apelación pone de manifiesto los hechos
objetivos y reales que configuran la mala fe en la actuación de las recurrentes. Y resultando nulo el
primitivo contrato, el adquirente carece de la buena fe requerida por el precepto legal invocado,
incluso a través de un proceso fáctico iniciado con anterioridad al hecho de otorgarse las escrituras
cuya nulidad se pide. Y en cuanto a las actuales recurrentes que se dicen desconocedoras de las
vicisitudes fácticas y jurídicas de la primera transmisión, es de observar, con la Sentencia de esta
Sala de 23 mayo 1989, sin duda inspirada en el aforismo y principio de derecho «resoluto jure
dantis, resolvitur ius concessum» que el contenido registral por el que entra en juego la protección
del artículo 34 no deriva del asiento por el que el adquirente constata su derecho, sino de los
asientos que le anteceden, siendo éstos los que pregonan en su caso con presunción «iures et de
iure» que el Registro es exacto e íntegro cualquiera que sea la realidad extrarregistral,
consecuencia no originada en esta litis por lo expuesto, y por la tajante norma del artículo 878,
párrafo 2 del Código de Comercio que afecta de nulidad por sí sola a todas las ventas discutidas.
De esta doctrina se deduce el vicio adquisitivo de las ahora recurrentes, apoyadas en la venta de
la entidad quebrada a la denominada «Zaraor, SA», cuyo vicio de origen no se subsana en las
posteriores sino que se arrastra y las vicia igualmente; todo ello aun sin tener en cuenta, como ya
observó la Sala de instancia, que ambas adquisiciones posteriores no confieren la condición de
tercero a los respectivos adquirentes. Lo expuesto es útil para la desestimación del cuarto motivo,
cuya base fáctica, sentada por la Sala «a quo» sobre una nota marginal, no impide sino que
estimula el efecto publicitario del Registro, del que pudieron hacer uso las recurrentes y que por
ser contenido público les afecta y consolida la resolución recurrida; bien fundamentada
principalmente en este punto en los artículos 221 y 222 de la Ley Hipotecaria. Aunque debe
tenerse muy en cuenta, como decisivo en esta litis, la citada norma del artículo 878, párrafo 2, del
Código de Comercio, que no hace distinción alguna ni excepciones de su imperatividad al régimen
registral.”: STS 16/3/1995 (Ar. 3482) (Esta sentencia sustituye a la STS de 10/10/1994, Ar. 8144,
sin efecto por nulidad de actuaciones)
8.2 Subadquirentes del adquirente del quebrado: buena fe: protección registral ex 34 LH
8.2.1 Atisbos en la jurisprudencia del TS
Habiéndose constituido la hipoteca dentro del periodo de retroacción son nulas cuantas
actuaciones y procesos, incluso judiciales, que traigan causa de dicha hipoteca, siempre que se
impugnen en tiempo y forma "y los bienes no hayan pasado a poder de terceros adquirentes que
quedan amparados por la protección registral que les dispensa la ley especial": STS DE 1/2/1974
(Ar. 433)
La STS de 11/07/1990 (A 5794) hace una referencia incidental a "las soluciones avanzadas por la
doctrina a propósito de la protección que para el tercer adquirente se derivarían de la legislación
hipotecaria (es decir, la protección del subadquirente, quien adquiere del adquirente, inscrito, del
quebrado)"
"Se puede decir con criterio general que rige la improcedencia y nulidad de los actos dispositivos
de dominio en el período de retroacción que efectúa el quebrado con terceros que adquieren los
bienes de aquél en forma inmediata y directa, tratándose de enajenaciones simuladas y
fraudulentas, desprovistas de toda buena fe y por ello del consiguiente amparo y protección
registral. En el caso de autos y así lo decide la Sala, ante las evidencias probatorias, las ventas de
don Jerónimo A.G. a don Ángel D.C. como persona interpuesta, y la de éste al que posteriormente
se convirtió en su yerno, don Rufino-Eladio M.R., están afectadas de nulidad, volviendo así la cosa
al patrimonio familiar en forma indirecta, ya que fueron simuladas, al realizarse en fraude y
perjuicio de la masa de acreedores. Sin embargo el principio de retroacción absoluta y nulidad
radical que el artículo 878 del Código de Comercio parece proclamar, no debe ser tan imperante y
automático que no permita contemplar situaciones que puedan estar fuera del mismo, con
subsistencia y eficacia jurídica suficiente, en cuanto afectan a subadquirentes totalmente ajenos a
las maniobras de desposesión de bienes llevadas a cabo por el quebrado y que con toda buena fe
compran bienes que en su día pertenecieron a aquél, asistiéndoles plena creencia legítima de
obrar conforme a la legalidad. En el caso de autos no se trata de primera venta de la vivienda

controvertida, sino de la tercera, de tal manera que la cadena transmisora desde don Jerónimo
A.G. a la recurrente parece que se quiebra; pero esto no ocurre así. En línea de necesario
aperturismo a la realidad de los tiempos, a lo que esta Sala no está cerrada y partiendo de darse
situaciones en el que el conflicto de despojo a la masa acreedora pudiera ceder ante la
desposesión del legítimo adquirente y titulado registral, es necesario que se dé concurrencia
probatoria muy precisa y convincente de la total ajenidad de dicho tercero a la confabulación
maquinadora del quebrado para generar situaciones de insolvencia aparente en perjuicio de sus
acreedores. Es decir que la posible eficacia radical del artículo 878 del Código Civil, es susceptible
de interpretarse como relativa cuando no se da prueba de que los actos de dominio y administración realizados por el quebrado o, en su caso, por medio de personas interpuestas, perjudiquen a
la masa de la quiebra, lo que no sucede en la controversia, ya que la recurrente tampoco acreditó
la precisa incidencia de todos los requisitos que exige el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.": STS
12/3/1993 (A 1793)
8.2.2 Acogimiento en la STS 20/09/1993
"PRIMERO.- La Sindicatura de la Quiebra de la entidad "Interprofesional Gabinete SL" ejerció con
base en el artículo 878.2.ºdel Código de Comercio las acciones pertinentes al objeto de obtener la
declaración de nulidad absoluta e ineficacia legal de la escritura pública de compraventa y
constitución de usufructo vitalicio otorgada por dicha sociedad ante el Notario de Valencia señor R.
O. el 28-9-1987 de un local comercial sito en dicha capital y que descrito en la demanda está
afectada por la fecha de retroacción de dicha quiebra -1-7-1987-, declarada por el Juzgado de
Primera Instancia Número Cuatro de la referida localidad por Auto recaído en el juicio concursal
núm. 383/1988 de dicho Juzgado; igualmente solicitaba la declaración de nulidad de las
inscripciones registrales de tales transmisiones efectuadas a favor de los adquirientes hoy
demandados. Las sentencias de ambas instancias, rechazaron las pretensiones referidas (...).
SEGUNDO.- El motivo segundo, al amparo del ordinal 5º del artículo 1692 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, señala la infracción del artículo 878.2ª del Código de Comercio de 1885, en
atención a que los efectos de retroacción absoluta que marca el precepto con la sanción de
nulidad plena de los actos de dominio y administración posteriores a la fecha determinada por el
Juez Concursal en resolución fundada, le alcanza plenamente a la escritura litigiosa según la tesis
de la Sindicatura recurrente. En efecto, la literalidad del precepto, parece no admitir por su nitidez
excepción alguna, ya que según la doctrina y jurisprudencia le sirve de soporte la íntima convicción
del juzgador que dictó la resolución de que en ese período de tiempo, desde la declaración judicial
de retroacción y la fecha que la misma determina están contaminados todos los actos de
disposición y administración del quebrado de una fortísima presunción "iuris et de iure", de
fraudulencia o al menos de un aprovechamiento patrimonial desigual de los acreedores
comprometiendo el interés común de todos ellos, con la sustracción anticipada en favor de alguno
de ellos de parte del acervo global o masa que ha de servir de garantía común con lo que se
burlaría el principio, "par conditio creditorum" (S. 23-2-1990). Ahora bien, tampoco es ignorado que
un sector de la doctrina científica y la jurisprudencial, encuentra excesivamente rigurosa esa
interpretación que incide en la seguridad del tráfico jurídico gravemente, habiéndose exigido la
demostración del "consilium fraudis" en la persona que contrata con el quebrado a quien debe
serle acreditado el "animus fraudandi" para declarar nulo el contrato inserto en el período de
retroacción absoluta (SS. 10-7-1928; 12-7-1940; 10-10-1957; 7-1-1958 y 28-1-1966 (NOTA: en
realidad estas sentencias se refieren a la pauliana ordinaria y no al 878.2 CCOM) encontrándose
en cambio con un criterio indiscriminatorio otras Resoluciones judiciales (SS. 7-3-1931; 29-101962; 22-2-1963; 21-5-1960 y 27-2-1965) habiéndose llegado incluso a la declaración de nulidad
de las actas verificadas respecto del bien que fue del quebrado por quien lo adquirió de éste y
celebrado con un tercero (subadquiriente) (S. 17-3-1958). Pero, como la absoluta indiscriminación
no proyecta una seguridad de justicia y equidad en materia que el propio Ordenamiento Jurídico
(artículo 1024 del Código de Comercio de 1829) establece que el señalamiento de la fecha de
retroacción será "con la calidad de ahora y sin perjuicio de tercero" como muy certeramente pone
de relieve la S. 4-7-1990, se ha venido corrigiendo el rigor del texto literal cuando los actos de
transmisión o administración no afecten o no sean contrarios a los intereses de los acreedores
(SS. 11-12-1965; 20-3-1970; 10-3-1976 y 12-11-1977) y buena prueba del giro que se está
produciendo incluso en la "mens legis", es lo dispuesto en el artículo 10 por la Ley de 25-3-1981
(Ley 2/1981 de Regulación del mercado hipotecario sobre el ejercicio de las acciones previstas en
el artículo 878.2º del Código de Comercio, lo que nos impele a la adecuación normativa imperada
en el artículo 3 del Código Civil.

TERCERO.- Con esos antecedentes, es evidente asimismo que el artículo 34 de la Ley
Hipotecaria -Ley posterior al Código de Comercio (años 1946 y 1885)-, tiene una virtualidad que no
es dable desconocer, cuando como en el caso presente la sentencia recurrida sienta el hecho
probado y no desvirtuado de que el negocio jurídico de enajenación no fue perjudicial para la masa
de acreedores en lo que subyace una declaración de buena fe, anudada a la presunción legal
establecida por dicha norma hipotecaria en su párrafo segundo, de donde fluye una situación a
dos vertientes, o una dicotomía normativa, según la cual el negocio jurídico se descompone en su
virtualidad en dos proyecciones; una la que afecta al ámbito inmobiliario o de derechos reales y
otra la del negocio en su esfera obligacional. Aquélla regulada por el artículo 34 de la Ley
Hipotecaria (insistimos que es aplicable ante una declaración de hechos no desvirtuados
cohonestable con el requisitado de dicho precepto, en el presente caso), y ésta, la obligacional
regulada por el artículo 878.2º del Código de Comercio de 1885. Ante esta perspectiva la
transmisión de los derechos reales que integran el dominio de la finca o local enajenado
permanece incólume protegido por la fe pública registral, principio hipotecario que consagra la
seguridad jurídica en el ámbito inmobiliario (artículo 9 de la Constitución)": STS 20/09/1993 (A.
6647)
“ De otro signo es la Sentencia de 13 septiembre 1993. Pero difícilmente puede aceptarse con una
hermenéutica ajustada del artículo 878 del Código Civil, que derogó prácticamente los
correspondientes del Código de Comercio de 1829 que los actos de enajenación o administración
del quebrado, también, en cuanto negocios bilaterales realizados, por ello, con otra parte
contratante no sean en todo caso afectados de nulidad radical, incluso en el supuesto de que el
adquirente hubiera inscrito su derecho en el registro inmobiliario, pues el citado precepto contiene
una presunción de fraudulencia “iuris et de iure” y es, sobre todo, una norma legal específica
dictada para las quiebras que no admite excepciones en razón de la “pars condictio creditorum”.
Problema distinto es el de considerar en los supuestos en que tal evento ocurra si el subadquirente
se encuentra protegido por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, cuando concurran los requisitos en
favor de tal aplicación a los negocios nulos”: STS 20/10/1996 (A 7434).
8.2.3 Pequeña jurisprudencia
"3º) los derechos de los acreedores del quebrado deben encontrar un límite, no pueden ser
absolutos, y este límite se halla, ni más ni menos, en los derechos de los demás, de ahí que frente
a lo establecido en el artículo 33 de la LH, acerca de que la inscripción no convalida los actos y
contratos que sean nulos con arreglo a las leyes" se alce el artículo 34 cuando prescribe que "el
tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que en el Registro
aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición ..." y lo será "aunque
después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo
Registro". Dicho precepto, como es bien sabido, se refiere al tercero que el derecho hipotecario
protege y ampara, precisamente con referencia a un quebrado cuando no lo era, hasta el punto de
obligar a ejercitar las acciones contradictorias en la forma dispuesta por el artículo 38.2 4º)
Tratándose de inmuebles y derechos reales inscritos, parece claro, según se viene razonando,
que el artículo 878.2 del CCOM no puede ni debe producir efectos de manera automática, se hace
preciso demandar al titular y probar, por añadidura, su mala fe, y es que la rectificación registral,
conforme a lo dispuesto por el artículo 40 d), cuando tiene causa en la falsedad, nulidad o defecto
del título que hubiere motivado el asiento y, en general, en cualquier otra no especificada
anteriormente, precisa "el consentimiento del titular registral o, en su defecto, resolución judicial",
que debe ser obtenida "contra todos aquellos a quienes el asiento de que se trate de rectificar
confiera algún derecho", y es que cuando se trata de terceros ajenos al procedimiento de quiebra,
el Derecho es el mismo, no modifica nada, como también se desprende de lo establecido por el
artículo 908 del CCOM": Auto AT Barcelona 11/5/1987 (RJC 1987, 967)
" Los actos realizados por el quebrado antes de ser declarado en quiebra los realizó gozando de
capacidad y resultan válidos en tanto no perjudiquen a los acreedores, y es por eso que se permita
hablar con más propiedad de acción rescisoria (artículo 1.290 del Código Civil) que de acción de
nulidad, y de ser esto así, conforme establece el artículo 1.295.2ª del mismo Código, aquellos
actos no pueden afectar a terceros de buena fe; 3º). Por otra parte, los derechos de los acreedores
del quebrado deben encontrar un límite, no pueden ser absolutos, y este límite se halla, ni más ni
menos, que en los derechos de los demás, y es por eso que frente a lo establecido por el artículo
33 de la Ley Hipotecaria acerca de que "la inscripción no convalida los actos y contratos que sean

nulos con arreglo a las leyes", se alce el artículo 34 cuando prescribe que "el tercero que de buena
fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que en el Registro aparezca con facultades
para transmitirlo, será manteniendo en su adquisición...", y lo será "aunque después se anule o
resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo registro". Dicho
precepto- como es bien sabido- se refiere al tercero que el derecho hipotecario protege y ampara,
precisamente con referencia a un quebrado cuando no lo era, hasta el punto de obligar a ejercitar
las acciones contradictorias en la forma dispuesta por el artículo 38-2; y 4º). En cualquier caso,
tratándose de inmuebles y derechos reales inscritos, parece claro, según se viene razonando, que
el artículo 878-2 del Código de Comercio no puede ni debe producir efectos de manera
automática, se hace preciso demandar al titular y probar, por añadidura, su mala fe, pues la
rectificación registral, conforme a lo dispuesto por el artículo 40"d", cuando tiene causa en la
falsedad, nulidad o defecto del título que hubiese motivado el asiento y, en general, en cualquier
otra no especificada, precisa "el consentimiento del titular o, en su defecto, resolución judicial", que
debe ser obtenida "contra todos aquéllos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda
algún derecho", pues tratándose de terceros ajenos al procedimiento de quiebra, el derecho es el
mismo, no modifica nada, como también se desprende, sin lugar a dudas, del artículo 908 del
Código de Comercio.": Auto AP Barcelona 27/12/1991 (RJC 1992, 457)
“ Proponía a este respecto el apelante la existencia de otros bienes argumentando al efecto la no
aplicación del art. 34 de la Ley Hipotecaria, pues su enajenación por el quebrado lo es dentro del
período de retroacción de la quiebra. (...)
En cualquier caso es criterio de esta Sala que la colisión entre el art. 878 sobre retroacción de la
quiebra y la protección registral al tercero del art. 34 de la Ley Hipotecaria, debe resolverse en
favor de este último. El Tribunal Supremo había venido declarando la preferencia del art. 878 y por
tanto la nulidad de la adquisición verificada en el plazo de retroacción de la quiebra, pese a ser el
adquirente tercero protegido. Pero este criterio ha sido modificado por la jurisprudencia actual y al
respecto destaca la interesante SS 12 marzo 1993 que (citando otras anteriores de 16 septiembre
1985 y 8 mayo 1992) señala en su fundamento segundo que el principio de retroacción absoluta y
nulidad radical que el art. 878 parece proclamar no es tan automático que no permita proteger a
los adquirentes que tengan los requisitos de tercero hipotecario protegido. Desde una perspectiva
formal la Resolución de la Dirección General de 20 enero 1986 estimó que la nulidad de los actos
comprendidos en el período de retroacción que prevé el art. 878 del Código de Comercio no puede
afectar al tercero que reúne los requisitos del art. 34 de la Ley Hipotecaria que quedará en
indefensión si su inscripción pudiera cancelarse sin su consentimiento y sin previamente haber
sido citado ni oído; situación esta que podría haberse evitado mediante la anotación de la
declaración de quiebra con lo que los terceros adquirentes estarían advertidos y quedaría
enervada la protección que le dispensa el art. 34 de la LH y en otras Resoluciones de 28 julio 1988
y 7 noviembre 1990 se deniega la práctica de una anotación de la declaración judicial sobre una
finca porque la misma estaba inscrita a favor de un tercero y dice que sin entrar en la coordinación
entre los arts. 878 del Código de Comercio y 34 de la LH, lo cierto es que la cancelación de los
asientos practicados a favor de los adquirentes posteriores del quebrado, incluidos en el período
de retroacción, cuando no concurre consentimiento no podrá decretarse sino por sentencia firme
dictada en proceso que haya sido debidamente entablado contra los titulares afectados.
Respecto a la invocación de la inexistencia de «buena fe» en la adquisición, la sola afirmación de
parte no ha de ser suficiente para ordenar del titular inscrito la aportación de aquellos bienes a la
masa de la quiebra.”: AUTO AP BADAJOZ 15/11/1995 (A 1995, 2238)
“Décimo.-Como ya indicamos en la sentencia de 15 de julio del actual, la Jurisprudencia, en tesis
que supone un desarrollo coherente de la posición clásica, a fin de conservar la integridad de las
consecuencias de nulidad radical, también ha sostenido tradicionalmente que la nulidad que
provoca la retroacción, de conformidad con lo que proclama el clásico resoluto iure dantis,
resolvitur ius concessum repercute de forma insanable sobre todos los actos o negocios que se
asientan en aquél.
Ya sostuvimos que, en una interpretación literal de la norma, de la nulidad del acto de dominio o
administración ejecutado por el “inhabilitado”, no cabe derivar, de forma automática y por
repercusión, la ineficacia de los actos y contratos celebrados por terceros, pues la norma
literalmente tan sólo se refiere a “sus” actos de dominio y administración.
A su vez, la ineficacia que deriva de la aplicación del principio general tiene numerosas
excepciones -así los artículos 1.124 y 1.295 del Código Civil, y, de forma singular, según la propia
Jurisprudencia, en materia arrendaticia.

En este contexto la sentencia de 26 de marzo de 1997, referida a la enajenación de valores
vencidos y realizados, equipara la misma a la pérdida y reconoce la inmunidad de la operación
frente a la retroacción de la quiebra para entender que debe mantenerse el negocio, de
conformidad con la previsión contenida en el artículo 1.307 del Código Civil, y a la masa el dinero
resultante de su realización.
Lo expuesto, exige analizar si la subadquirente que adquirió la posición de arrendataria financiera
de quien, a su vez, lo había adquirido de la quebrada, debe ser mantenida en su posición.
Undécimo.-Los datos de hecho que enmarcan la operación permiten sostener que no concurre la
buena fe precisa para que el ordenamiento jurídico proteja la posición de la subadquirente, pues
no resulta comprensible la absoluta ignorancia de quien con la mínima e inexcusable diligencia
podía comprobar que adquiría por tan sólo 50.000.000 de pesetas un derecho por el que se había
pagado la cantidad de 80.424.892 de pesetas, y por el que la transmitente estaba percibiendo un
diferencial a su favor de 24.900.480 de pesetas anuales -ahora no hay posibilidad de alegar que
se trata de simples expectativas-, por lo que, además de desprenderse por un precio ridículo de
una posición que tan sustanciosos beneficios le proporcionaba, perdía en la operación más de
30.000.000 de pesetas, sin tener en cuenta que, además, durante el período que duró la
explotación directa, se amortizaron 18.736.371 de pesetas del capital pendiente para el ejercicio
de la opción.”: S AP BARCELONA 30/9/1997 (RGD, 6569)
8.3 Subadquirentes de valores
“En determinados casos ante la colisión de intereses particulares con los de terceros que a su vez
son coincidentes con los de la seguridad del tráfico, el ordenamiento protege a Éste de forma
mediata y, de forma inmediata a quienes de buena fe ajustaron su comportamiento a la apariencia.
Este es el caso de quien adquiere acciones de una sociedad anónima que, tratadas como valores
mobiliarios (artículo 51 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas) su transmisión se
rige por lo dispuesto en el artículo 545 del Código de Comercio cuando son acciones al portador, y
por las reglas contenidas en los artículos 15, 16, 19 y 20 de la Ley Cambiaria y del Cheque si son
nominativas, (artículo 56 de la Ley de Sociedades Anónimas) lo que determina su adquisición a
non domino tratándose de tercero de “buena fe y sin culpa grave” según dicción del Código -muy
próxima a la utilizada en el artículo 12 de la Ley Cambiaria-, o que “no haya procedido a sabiendas
en perjuicio del deudor” según el tenor de esta Ley -desde otra perspectiva siendo los títulos uno
de los medios de representación de las acciones las anotaciones en cuenta (artículo 51 de la Ley
de Anónimas), la irreivindicabilidad de Éstas- y consiguiente adquisición a non domino se proclama
en el párrafo tercero del artículo 9 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y que
la doctrina ha interpretado de forma unánime en el sentido de que las transmisiones a su amparo
no se ven afectadas por la retroacción por lo que, otorgar un trato diverso en la materia a un dato
que no deja de ser formal, supondría una discriminación para la que no encontramos fundamento
alguno.”: S AP BARCELONA 15/7/1997 (RGD, 6575)
8.4 La nulidad afecta también a los subadquirentes de buena fe: interpretación maximalista.
" La nulidad radical admitida por la sentencia recurrida de todos los actos realizados por el
quebrado, que se enumeran en el fallo de aquélla, no puede ser subsanada por la inscripción en el
Registro de la Propiedad, y arrastra en aras del patrimonio del quebrado, intangible para éste a
partir de la fecha de la retroacción de la quiebra como declara la S. de 17-3-1958, la inoperancia
de los preceptos hipotecarios, por no reconocer a tales efectos la condición de terceros protegidos,
a los que derivan su causa del quebrado por actos de disposición o administración de sus bienes,
debido a que la Sala "a quo" no incurre en los vicios que en el motivo se denuncian con referencia
a lo que expuso la sentencia de primer grado, en relación con los artículos 33, 34 y 37 de la Ley
Hipotecaria, que son inaplicables al caso debatido, lo mismo que devienen automáticamente nulas
las hipotecas constituidas con posterioridad a la fecha a que se retrotraen los efectos de la
quiebra, y se prescinde para declarar tal nulidad, de la buena o mala fe de los adquirentes o
subadquirentes de los bienes del quebrado, puesto que la Ley no hace distinciones": STS
15/11/1991 (A 8406)
Aunque a mayor abundamiento (la adquisición de los subadquirentes era posterior a la declaración
y constancia registral de la quiebra), la STS de 16/3/1995 parece mantener que ni siquiera el
subadquirente de buena fe está protegido:

“Y en cuanto a las actuales recurrentes que se dicen desconocedoras de las vicisitudes fácticas y
jurídicas de la primera transmisión, es de observar, con la Sentencia de esta Sala de 23 mayo
1989, sin duda inspirada en el aforismo y principio de derecho «resoluto jure dantis, resolvitur ius
concessum» que el contenido registral por el que entra en juego la protección del artículo 34 no
deriva del asiento por el que el adquirente constata su derecho, sino de los asientos que le
anteceden, siendo éstos los que pregonan en su caso con presunción «iures et de iure» que el
Registro es exacto e íntegro cualquiera que sea la realidad extrarregistral, consecuencia no
originada en esta litis por lo expuesto, y por la tajante norma del artículo 878, párrafo 2 del Código
de Comercio que afecta de nulidad por sí sola a todas las ventas discutidas. De esta doctrina se
deduce el vicio adquisitivo de las ahora recurrentes, apoyadas en la venta de la entidad quebrada
a la denominada «Zaraor, SA», cuyo vicio de origen no se subsana en las posteriores sino que se
arrastra y las vicia igualmente; todo ello aun sin tener en cuenta, como ya observó la Sala de
instancia, que ambas adquisiciones posteriores no confieren la condición de tercero a los
respectivos adquirentes. Lo expuesto es útil para la desestimación del cuarto motivo, cuya base
fáctica, sentada por la Sala «a quo» sobre una nota marginal, no impide sino que estimula el
efecto publicitario del Registro, del que pudieron hacer uso las recurrentes y que por ser contenido
público les afecta y consolida la resolución recurrida; bien fundamentada principalmente en este
punto en los artículos 221 y 222 de la Ley Hipotecaria. Aunque debe tenerse muy en cuenta, como
decisivo en esta litis, la citada norma del artículo 878, párrafo 2, del Código de Comercio, que no
hace distinción alguna ni excepciones de su imperatividad al régimen registral.”: STS 16/3/1995
(Ar. 3482)
"Para el debido enjuiciamiento de la cuestión litigiosa ha de interpretarse lo dispuesto en el artículo
878 del Código de Comercio en párrafo segundo "todos sus actos de dominio y administración
posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra serán nulos", declaración
terminante al decretar la nulidad de todos los actos de dominio llevados a cabo por el quebrado en
el tiempo a que se hubieran retrotraído los efectos de la declaración de quiebra, y siendo la
referida nulidad absoluta por contravenir la ley sustantiva, sin que sea necesario probar perjuicio
sufrido por los acreedores ni rija el plazo de cuatro años prevenido para las acciones tendentes a
solicitar la nulidad relativa o anualidad que ha de desplegar sus efectos entre las partes que
intervinieron en el negocio cuya eficacia se postula, situaciones contrapuestas a la nulidad
recogida en el artículo 878 del Código de Comercio que ha de surtir sus efectos frente a todos,
respecto a quienes fueron parte en su otorgamiento y a los que traen causa del primitivo contrato
como terceros civiles ajenos a la originaria relación contractual y a los terceros adquirentes
confiados de lo que aparezca de los libros del Registro de la Propiedad (sentencia del Tribunal
Supremo de 17 de marzo de 1958 afecta a adquisiciones de inmuebles por terceros de buena fe,
sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 1931, 29 de octubre de 1962 y 22 de febrero de
1960 sobre nulidad absoluta subjetiva y objetiva, sentencias de 29 de mayo de 1960 y 27 de
febrero de 1965 del Tribunal Supremo sobre irrelevante buena o mala fe).": S AP ALBACETE
20/6/1989 (RGD, 8622)
“Cuarto.-La demandada F., S.A. solicitó la declaración judicial de suspensión de pagos que fue
admitida por el Juzgado número 7 de Madrid el 8 de enero de 1986 y al no conseguirse convenio
instó la declaración de quiebra voluntaria que se acordó por auto del mismo Juzgado el 23 de
marzo de 1987, retrotrayendo sus efectos el 1 de junio de 1985.
Sin embargo F., S.A., hipotecó el 19 de junio de 1985 una finca ubicada en Madrid, calle
Hermanos GarcÍa Noblejas, en garantía de un préstamo de 160.695.220 pesetas, en favor del
Banco E. C., cantidad que F., S.A., declaraba tener por recibida de dicha entidad reconociéndose
deudora del Banco, el cual aceptó la garantía hipotecaria en escritura de 9 de septiembre de 1985
y solicitando la ejecución de tal garantía hipotecaria mediante demanda de fecha 23 de abril de
1986 cuando aún no había vencido plazo alguno de la deuda y sí sólo dos trimestres de intereses,
pues la primera amortización se produciría el 19 de enero de 1987 y cuyo procedimiento del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria acabó con la adjudicación a B., S.A. de la finca por la cantidad
de 120.000.000 de pesetas mediante auto de 2 de enero de 1987, no obstante haber sido valorado
el inmueble en la cantidad de 227.554.432 pesetas por los interventores en el trámite de
suspensión de pagos a que antes se aludió.
Quinto.-B. vendió el inmueble que se adjudicó a la codemandada compañía inmobiliaria I., S.A. en
el precio de 220.000.000 a través de escritura pública de 8 de mayo de 1987 y que se inscribió en
el Registro de la Propiedad el 17 de enero de 1989, transmisión que en definitiva se ataca a través
del presente procedimiento(...)

Sexto.-Expuesto hasta aquí el planteamiento de las relaciones que vinieron vinculando a las partes
y las resoluciones judiciales que les afectan, resulta evidente la estimación de la demanda y la
confirmación de la sentencia ahora recurrida, pues el artículo 878 del Código de Comercio declara
la inhabilitación del quebrado para la administración de sus bienes una vez declarada la quiebra,
con la nulidad radical de sus actos de dominio y administración posteriores a la Época a que se
retrotraigan los efectos de la quiebra que como se dijo se señaló en el 1 de junio de 1985,
añadiendo el artículo 880 del mismo cuerpo legal que se reputarán fraudulentas y serán ineficaces
los contratos celebrados por el quebrado en los 30 días precedentes a la quiebra y concretamente
se señalan en el número 3 de dicho precepto las concesiones y traspasos de bienes inmuebles en
pago de deudas no vencidas al tiempo de declararse la quiebra, y el número 4.º reputa
fraudulentas e ineficaces las hipotecas convencionales sobre obligaciones de fecha anterior que
no tuvieron esa calidad, o por préstamos de dinero cuya entrega no se verifique de presente al
tiempo de otorgarse la obligación. En el presente caso consta en resolución del Juzgado número 7
que no constaba la entrega de dinero de parte de B. en favor de F., S.A., y el representante de
dicha entidad bancaria admitió, al absolver posiciones, que al constituir la hipoteca no entregó
dinero a F., S.A., pues sólo se limitó a la apertura de una nueva cuenta corriente en la que cargó,
en la misma fecha del abono, todas las deudas pendientes.
Séptimo.-I., S.A., pretende hacer valer su condición de tercero de buena fe apoyándose en el
artículo 34 de la Ley Hipotecaria, pero debemos tener en cuenta que el artículo 33 de la misma
Ley dispone que la inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las
leyes, siendo criterio jurisprudencial que la inscripción no convalida el título que llega al Registro
con vicio de nulidad y teniendo en cuenta que la transmisión de F., S.A. a B. debe ser considerada
fraudulenta e ineficaz a tenor del artículo 880 del Código de Comercio, la posterior llevada a cabo
por este último en favor de I., S.A. adolece del mismo vicio que le priva de eficacia jurídica, puesto
que esta última transmisión no puede subsanar los vicios de que adolecía la anterior, pues la
titulación registral en favor de B. no atribuía a Ésta la condición de tercero hipotecario al carecer de
facultades jurídicas para la transmisión debido a su torticera adquisición y que privaba a su
titulación de las facultades necesarias para tal disposición como exige el artículo 34 LH, por lo que
no cabe hablar de protección registral en favor de I., S.A., como reitera el artículo 37 LH”: S AP
MADRID 26/11/1996 (RGD 97, 3063)
8.5 Denegación de medidas cautelares en base a interpretación maximalista que ignora la
posible existencia de subadquirentes protegibles ex LH
" Primero. -Declarada en estado legal de quiebra necesaria una sociedad anónima y siendo firme
tal pronunciamiento, se plantea el problema de sí resulta procedente aplicar medidas cautelares
respecto de los actos y contratos realizados por la quebrada con terceras personas y en favor de
las mismas durante el período de retroacción, cuando así lo solicite la sindicatura al amparo del
artículo 878 del Código de Comercio. Segundo. -EL artículo 878 del Código de Comercio
determina, de manera inequívoca, la nulidad de todos los actos de dominio y administración
realizados por el quebrado en período comprendido dentro de la fecha de retroacción, declarada y
firme la quiebra, en la cual se incluye cualquier acto de disposición que tienda a minorar la masa
activa de la misma, y si bien es principio jurisprudencial de que cualquier tipo de nulidad, incluso la
radical y absoluta, es preciso alegarla para que pueda ser declarada, por lo que una enajenación
realizada dentro del período de retroacción se aprecia judicialmente como situación de nulidad
radical, que tanto el depositario, en su momento, como los síndicos están en condiciones de
solicitar (Ad exemplum sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 1981), ésta produce
sus efectos ipse legis potestate et auctoritate y a pesar de las apariencias que aquel negocio
pueda conllevar, incluso a pesar de lo dispuesto en la Ley Hipotecaria y de la buena o mala fe en
la adquisición, es inoperante en los casos a que se refiere el citado precepto, cuyo cauce
procedimental es el especial de la ordenación de las quiebras, tanto para los problemas de fondo
como de procedimiento, sin perjuicio de su remisión, tanto a los incidentes como al declarativo
ordinario, por lo que ejercitada la acción de nulidad no opera el artículo 1.428 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, invocada por el apelante, sino el 878 del Código de Comercio de 1885 en
relación con el artículo 1.081 del Código de Comercio de 1829 y por los trámites establecidos en
artículos 1.350 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, especialmente el 1.353 respecto a
los depósitos de los rendimientos de bienes afectos a la masa de la quiebra. ": AUTO AT
BARCELONA 21/10/1988 (RGD, 457)
Sin embargo, la STS 12/3/1993 (A 1793) adopta una posición contraria:

" El primer motivo del recurso, con amparo en el núm. 5º del artículo procesal 1692 y 5-4º de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, refiere infracción del párrafo tercero del artículo 9 de la Constitución,
ya que la Sindicatura de la quiebra de don Jerónimo A.G. -que actúa como parte recurrida en la
presente casación- incurrió en inactividad, toda vez que no realizó pertinente anotación preventiva
respecto a la vivienda enajenada y previa a la venta que recurre. Hay que tener en cuenta que la
práctica de dicha actuación registral no resulta imperativamente obligada, aunque hubiera sido lo
más conveniente (artículo 2-4º de la Ley Hipotecaria en relación al 42-5º de su Reglamento":
9. LA RETROACCIÓN: NO AFECTA AL CONTENIDO DECLARATIVO DE SENTENCIAS
DICTADAS EN RECLAMACIÓN DE DEUDAS ANTERIORES
"Tampoco podrán compartirse las razones argüidas por la Sindicatura de la Quiebra al oponerse a
la demanda respecto a que, en virtud de la retroacción de la quiebra prevista por el artículo 878 del
vigente Código de Comercio, en relación con el 1.024 del de 1829, la graduación de créditos ha de
hacerse necesariamente a la vista del estado que tuvieran estos al día al que se retrotraigan los
efectos de la quiebra pues estableciéndose, en el párrafo 2º del ya citado artículo 878 del Código
mercantil, la nulidad de todos los actos de dominio y administración del quebrado, posteriores a la
época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra, es claro que no podrá tenerse por viciado de
nulidad un acto, cual la sentencia judicial, que en modo alguno fue del quebrado, sino del órgano
judicial correspondiente, y lo que puede deducirse de algunas resoluciones de nuestro Tribunal
Supremo, que, aunque no haya llegado conocidamente a pronunciarse sobre dicho problema, ha
mantenido indirectamente tal postura en sus sentencias de 21 de junio de 1960 y 1 de febrero de
1974, puesto que en la primera sostuvo que un laudo, por tener la misma fuerza y eficacia que la
que asiste a las sentencias ejecutorias causadas en juicio contradictorio, es válido para ser exigido
su cumplimiento, si bien lo que sí declaró nulo fue el pago hecho en cumplimiento, de dicho laudo
por estar efectuado dentro del período de retroacción de la quiebra, mientras que en la segunda,
aunque declaró la nulidad de las actuaciones judiciales seguidas durante dicho período de
retroacción en un procedimiento hipotecario, lo fue precisamente porque la hipoteca ejecutada se
había constituido también dentro del mismo período de retroacción; y todo lo que es más de tener
en cuenta en el presente caso si se pondera que, pronunciada la sentencia de remate con fecha
26 de abril de 1982, y aunque no conste en autos la fecha en que se interpusiera la demanda, es
evidente que dicho hecho hubo de tener lugar necesariamente con anterioridad al día al que se
retrotrajeron los efectos de la quiebra, dado que, a la vista de los plazos fijados en los artículos
1.461 y 1.462 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entre la imposición de una demanda ejecutiva y la
sentencia de remate han de transcurrir cinco días hábiles cuando menos.": S AT GRANADA
11/12/1986 (RGD 7050)
10. EXCEPCIÓN: DESCUENTO DE EFECTOS
Según una ya consolidada doctrina jurisprudencial del TS, el descuento de efectos, en
determinadas condiciones, no está afectado por la retroacción de la quiebra del descontante o del
descontatario, en base a distintas argumentaciones:
10.1 Por no existir perjuicio para la masa:
"Que el criterio riguroso con que viene aplicando la Jurisprudencia el texto categórico y terminante
del artículo 878 del Código de Comercio, se halla siempre referido para determinar su nulidad, a
aquellos actos de dominio y administración realizados por el quebrado dentro del período de
retroacción de la quiebra, fijado por el Juzgado en tal juicio universal, que fueran en detrimento de
la "por conditio creditorum" o principio de igualdad entre los acreedores, que como base del juicio
de quiebra hace que prevalezca el derecho de éstos y de todos ellos para el cobro de sus créditos
sobre el patrimonio del deudor a los derechos que, de acuerdo con el propio deudor, hubieran
adquirido sobre tales bienes los terceros o cualquier acreedor favorecido por la quebrada; y ello
contando, atendida la reclamación que deduce la Sindicatura de la quiebra en orden a la
declaración de nulidad de la cesión de determinados efectos mercantiles para su descuento,
realizada por la quebrada al Banco demandado dentro del período de retroacción de la quiebra y
su restitución a la masa de los propios efectos o del numerario por los mismos representados, para
llegar a la aplicación rigurosa del precitado artículo del Código mercantil en el presente caso, sería
preciso haber acreditado que la cesión de tales efectos mercantiles había producido una

disminución patrimonial del quebrado y, por tanto, de la masa de acreedores dentro del período de
regresión de la quiebra, y lejos de ello, las facturas que con la demanda se acompañan como base
de la acción ponen de relieve que el numerario por ellas representado fue ingresado en la cuenta
corriente que la quebrada tenía abierta en el establecimiento bancario demandado, y si las
cantidades ingresadas en la cuenta no llegaron a la masa de la quiebra ello no es imputable al
Banco mientras no se demuestre lo contrario, sino a la propia quebrada que dispuso de ellas":
STS de 28/5/1960 (Ar. 2062), en la misma línea, 15/10/1976 (Ar. 3960), 12/11/1977 (Ar. 4185)
" Que no obstante ello, la reciente jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha extraído de los
supuestos de retracción absoluta, aquellos casos en que el crédito del quebrado fuera cobrado por
éste a través de una operación previa de descuento bancario (Sentencia de 28 de Mayo de 1.960),
o en que el quebrado, deudor de una letra de cambio, la hubiere satisfecho al Banco que la
descontó a su titular (Sentencia de 21 de junio de 1963), por entender que el contrato de
descuento, concertado siempre con la cláusula "salvo buen fin", liga solamente al descontante y
descontado, y es por tanto ajeno y totalmente desconectado del contrato subyacente que pudo dar
origen a la letra;
Que aparte esa desconexión contractual, que desliga al contrato de descuento, según esta
interpretación jurisprudencial, de los efectos de la quiebra del librador o del librado pudieran
producir sobre el mismo según la doctrina general del precepto antes citado, hay que agregar la
circunstancia de no haberse producido con la mencionada operación ningún perjuicio o
disminución en el patrimonio del quebrado, ni haber actuado el Banco como acreedor de este
último, sino por vía de concesión de una facilidad dispositiva de numerario, que él se garantizaba a
través de la solvencia del librado; mediación que nuestro más Alto Tribunal estima excluida de la
retroacción absoluta, quizá por concederle efectos parecidos a los de la garantía prendaria y
pignoraticia": S AT Barcelona 28/11/1967 (RJC 1968, 817)
En caso de que la quebrada sea la Entidad bancaria, la inexistencia de disminución de su
patrimonio resulta, además, no sólo por realizarse el descuento salvo buen fin sino porque la
Entidad se repone del anticipo efectuado con el percibo de las cantidades satisfechas por los
librados: STS de 15/10/1976 (Ar. 3960), 12/11/1977 (Ar. 4185)
10.2 Por existir cuenta corriente propia o regular:
Descuento de letras salvo buen fin: : Quiebra de entidad bancaria: no existe depósito en cuenta
corriente y como tal "irregular" o "impropia" cuando la cuenta corriente no implicaba la existencia
de pluralidad de créditos sino simplemente partidas del "debe" y del "haber", de tal modo que sólo
era exigible el saldo de la misma en la fecha de cierre, siendo así obvio que al no tener esas
partidas individualidad propia y que las cantidades que daban origen a las mismas no eran
propiedad de la Caja quebrada sino del titular de la cuenta, que había entregado los efectos
cambiarios única y exclusivamente en comisión de cobranza, en virtud de la cual dicho
demandado descontaba letras con la Caja y cobraba el valor en sustitución, lo que implica que ese
negocio no era sino una cuenta corriente bancaria de naturaleza propia o regular, es decir, de
aquellas en que la entidad bancaria no hace suyo el importe de las partidas de la misma sino que
ello sólo ocurriría ante un saldo favorable a la misma resultante al cierre de la cuenta, y por ello no
cabe encuadrar esta figura bancaria en el contrato de "depósito en cuenta corriente". En
consecuencia, si las cantidades que se comprendían en la cuenta corriente nunca llegaron a ser
propiedad del quebrado, al representar el valor figurado de las letras propiedad del titular de la
cuenta, las cantidades retiradas por el cuentacorrentista en el periodo de retroacción no pueden
ser nulas por aplicación del artículo 878 CCOM porque los efectos de éste se limitan a los actos
del quebrado como administrador de los bienes de su propiedad: STS de 10/3/1976 (A. 1176)
"La Sindicatura de la quiebra de la "C.C.P.C." ejercita en el presente pleito contra el demandado
don Jaime, la acción de nulidad, al amparo del artículo 878 del Código de Comercio, de los pagos
realizados por la referida Caja a dicho demandado, durante el período de retroacción de la quiebra
(...) teniendo en cuenta que alega el demandado en su contestación a la demanda que las
cantidades ingresadas en su cuenta corriente provenían del cobro de unas letras de cambio
aceptadas por terceras personas, que la Caja se dedicaba a operaciones de descuento y de cobro
por cuenta de sus asociados, percibiendo una comisión, y que la nulidad contemplada por el
artículo 878 no es absoluta en su aplicación, es por lo que ha de examinarse si en el presente

caso se dan los requisitos para que se declare la nulidad de los indicados pagos en la forma
pretendida por la parte actora; (...)
Que si bien ha de tenerse en cuenta la nulidad absoluta que proclama el artículo 878, cuya causa
eficiente es la inhabilitación del quebrado y su fin la ineficacia de los actos que pudieron tender a la
disminución de su patrimonio para procurar el mantenimiento de éste, así como la igualdad de los
acreedores ante la situación de quiebra, sin embargo, el sistema legal establecido en orden a la
ineficacia de tales actos no ha de entenderse que implica el arbitrar un modo para recuperar dinero
o bienes que salieron del patrimonio del quebrado durante la época de retroacción, o sea, que
dispone el Código la nulidad de los actos, con los efectos propios de tal nulidad, pero no
únicamente la nulidad -empleando términos corrientes- de las salidas de bienes, y no de las
entradas, cuando las operaciones mercantiles en uno u otro sentido proceden del mismo acto o
figura contractual. Que, por consiguiente, la nulidad del artículo 878, aparte de la eficacia de los
actos establecida en el 879, cuando el quebrado hubiese satisfecho las cantidades de que se trata
en período de retroacción, puede referirse: a) a la nulidad de los contratos onerosos, que
alcanzaría a las recíprocas prestaciones, y b) la nulidad de las entregas de bienes o dinero
efectuados por el quebrado al tercero con quien contrató, como contraprestación de lo recibido en
los contratos onerosos, sin devolver lo que ingresó en su patrimonio. Que cualquiera que sea el
criterio doctrinal y jurisprudencial más o menos amplio con respecto al alcance de la nulidad del
artículo 878 del Código de Comercio, y de la protección por igual a los acreedores ante la situación
de quiebra, se ha de partir de la base de que los actos cuya nulidad se pretende en el presente
pleito no se comprenden en supuestos de nulidad como los anteriormente expresados sobre los
que habría de aplicarse, en su caso, tal precepto;
Que, en efecto, la nulidad pretendida por la Sindicatura es la de los pagos efectuados al
demandado, como titular de una cuenta corriente, durante el período de retroacción referente a las
cantidades que figuran en el "Debe" de dicha cuenta, prescindiendo de las cantidades percibidas
del propio titular y que figuran en el "Haber" de la misma. Que en relación con ello, es de ver que
en el funcionamiento de la cuenta corriente de que se trata se daban las circunstancias que se
estiman probadas como resultado de la absolución de posiciones del legal representante de la
Sindicatura de la quiebra, -que absolvió afirmativamente 18 posiciones de las 20 formuladas-, y
que son las siguientes: 1ª. Que la casi totalidad de las partidas anotadas en el Haber de la cuenta
núm 87 de don Jaime, procedían del abono de liquidaciones de remesas de letras de cambio, lo
que significa el abono en la cuenta de dicho señor del líquido resultante después de deducir del
total importe de todas las letras incluidas en la remesa la comisión que percibe la entidad bancaria:
2ª. Que el descuento de letras -como anticipo al cuentacorrentista del importe de las mismas de
éste cedía a la entidad de crédito que cuidaba de su cobro y se reintegraba así del anticipo -lo
tenía limitado don Jaime a una cantidad fija que no podía rebasar; 3ª. Que los talones que don
Jaime libraba contra su cuenta, y que se acompañan con la demanda, los pagaba la Caja C.P. con
cargo al Haber que aparecía a favor de don Jaime en dicha cuenta, y que las remesas de letras
que se abonaban en su cuenta eran de vencimiento posterior a la fecha en que la remesa se
liquidaba y abonaba; 4ª. Que el cobro o redescuento, por la Caja de las letras cedidas por don
Jaime suponía la cancelación, por reintegro a la Caja, del abono hecho en el Haber de don Jaime
del importe de la liquidación de la remesa de dichas letras, y que dicho cobro se anotaba en la
contabilidad general de la "Caja", como ingreso en efectivo en su haber, para dedicarlo a las
atenciones de la entidad; 5ª. Que al disponer don Jaime, mediante talones, del importe del abono
en su cuenta de las liquidaciones de remesas, era siempre anterior a la fecha del vencimiento de
las letras de cambio incluidas en dichas remesas; 6ª. Que al cerrarse la cuenta núm. 87 de Don
Jaime no quedaron en poder de la "Caja" letras de cambio cedidas por aquél que resultasen
impagadas a sus vencimientos; y 7ª. Que al haber quedado reintegrada la Caja, mediante el cobro,
el redescuento o el cargo en cuenta -éste por razón de "impagados"- del total importe de los
anticipos por abonos hechos en el haber de la cuenta núm. 87 de Don Jaime, nada debía éste al
cierre de dicha cuenta; y que según el peritaje obrante a los folios 209 y 210, aun cuando el
movimiento total de la cuenta reflejado en los abonos de su "haber" y en las salidas o cargos del
"debe" arrojó un total que excede de los dos millones de pesetas, no puede estimarse que haya
estado nunca en juego otra cifra que la establecida como límite del crédito, por cuanto que los
abonos y subsiguientes pagos debían ir precedidos de los correspondientes cobros que
permitiesen la admisión de nuevos efectos dentro de los límites de la clasificación concedida a
Don Jaime -que significaba el señalamiento de una cifra tope como crédito- añadiendo dicho
peritaje que cada uno de los asientos que figuran en el Haber de la cuenta de Don Jaime no
constituyen un crédito aislado, sino partidas que se anotan en tal haber a consecuencia de la
apertura de un crédito en cuenta corriente, así como el cobro o cargo en cuenta, por vía de

regreso, tiene el concepto de reintegro del importe de las letras de cambio comprendidas en cada
remesa que implica, no la cancelación de créditos parciales, sino de partidas abonadas con cargo
al crédito único, y que, igualmente el pago de los talones a que se refiere la demanda suponen
salidas con cargo al haber del crédito concedido al cuentacorrentista, que forzosamente habrán de
tener una contrapartida en el cobro de las letras cedidas para nutrir el "haber" de dicho crédito, o
en el cargo en cuenta por vía de regreso;
Que por lo expuesto, y dado el funcionamiento de la cuenta corriente que el demandado tenía con
la "Caja", y que se trata de una cuenta corriente que no implica la existencia de pluralidad de
créditos, sino simplemente partidas del Debe y del Haber, de modo que es exigible solamente el
saldo resultante en una fecha determinada, ha de estimarse lo siguiente: Primero: Que los
repetidos pagos efectuados por la "C.C.P." a Don Jaime, referente a cantidades que figuraban en
las partidas del "Debe" y del "Haber", no tienen individualidad propia, y no representan el saldo
final de la cuenta, que es la única cantidad que, de existir a favor de la Caja, podría en su caso, ser
objeto de reclamación por imperativo del artículo 878 del Código de Comercio; Segundo: Que, por
la propia razón no pueden reclamarse cantidades entregadas en distintas fechas al
cuentacorrentista o a un tercero por orden de éste, cuando en el funcionamiento de la cuenta han
sido abonados o reintegrados por el mismo en la forma expuesta en el anterior Considerando; y
Tercero: Que la acción de nulidad ejercitada contra los actos de dominio y de administración de la
quebrada, si bien pudiera alcanzar, como se expone en el Considerando tercero, a los contratos,
tanto en su totalidad, en que la Sindicatura de una entidad quebrada podría pretender, v. gr. la
nulidad del pago al vendedor del precio de la cosa, durante el período de retroacción, reintegrando
el inmueble al vendedor como consecuencia de la nulidad total, como la parcial, reclamando
únicamente la devolución del precio ya satisfecho, pero manteniendo en su patrimonio la finca,
para quedar el vendedor que percibió el precio y lo reintegró como otro de los acreedores de la
quebrada, sin embargo, en el caso de la cuenta corriente no pueden distinguirse, a los efectos de
la nulidad, las recíprocas obligaciones de las partes, de modo que pudieran anularse sólo las
correspondientes a una de ellas, siendo absurdo que sean nulas las entregas de cantidades por la
Caja al demandado y no serlo los abonos efectuados por el mismo en su cuenta, en dinero o en
efectos, reponiendo en la misma las cantidades recibidas para permitir ulteriores disponibilidades;
Que en síntesis y dado que la suma de las cantidades reclamadas como entregadas al
demandado fueron reintegradas por éste al abonarse en su cuenta corriente, no debiendo ninguna
cantidad en la fecha del cierre de la cuenta, y sin que la actora haya probado la existencia de saldo
alguno a su favor -única cantidad que, de haberse probado su entrega al demandado, podría, en
su caso, ser objeto de reclamación a consecuencia de la nulidad del artículo 878 del Código de
Comercio- procede la desestimación de la demanda, y, por ende, la revocación de la sentencia
apelada, absolviendo de aquélla a la parte demandada": S AT Barcelona 8/2/1975 (RJC 1975,
302)
10.3 Por intervenir la entidad bancaria quebrada como simple mandatario:
Si el objeto primordial del artículo 878.2 CCOM a la reintegración a la masa "de lo que a ésta
pertenezca", según claramente indica el artículo 1369 LEC, tal finalidad no se cumple con la
declaración de ineficacia de las operaciones de descuento porque las cantidades procedentes de
éste no pertenecen a la entidad bancaria quebrada sino al titular de la cuenta en que se
ingresaron, que entregó los efectos cambiarios única y exclusivamente en comisión de cobranza,
sin que el banco haya intervenido en dichos negocios mercantiles más que como simple
mandatario de sus clientes: STS de 15/10/1976 (Ar. 3960), 12/11/1977 (Ar. 4185)
10.4 Quiebra de entidad bancaria: Por razones de orden práctico aplicables también a
cuentas corrientes impropias
A mayor abundamiento, porque "si en las operaciones de este tipo y en las realizadas por medio
de las cuentas corrientes bancarias" se aplicara con rigorismo el artículo 878.2 "no sólo se
reclamarían para la masa cantidades que figuraban en el haber del quebrado por haberlas
percibido éste oportunamente, interpretación ésta que por absurda habría de rechazarse -SS de
25/3/1915 y 29/10/1955- sino que incluso se podrían provocar verdadero conflictos sociales si se
obligase a satisfacer por segunda vez las sumas que previamente se hubieran ingresado en
cuenta corriente para el pago de cambiales destinadas a la compra de pisos por las clases más
modestas, o si tuvieran éstos que devolver los salarios o sueldos que, a través de las Entidades
bancarias, hubieran percibido por el producto de su trabajo o las que hubieran satisfecho por los

recibos de teléfono, gas o electricidad, cuyo pago, superlativamente, tuvieron que efectuar de esa
forma, sobretodo cuando en estas cuentas corrientes bancarias, irregulares o impropias, no se
produce la novación del negocio jurídico primitivamente concertado -SS de 30/1/1928, 22/12/1941
y 24/11/1943- y cuando en dichos contratos, no regulados en los artículos 175, nº 9, 177 y 180
CCOM, sino ajustados en su desenvolvimiento a los usos mercantiles -SS de 3/1/1933 y
11/7/1941- y Estatutos d los Bancos -S. de 23/3/1971-, y cuya naturaleza jurídica se asemeja a la
del mandato, con los efectos del artículo 1709 del CC, o a las gestión de negocios ajenos, las
Entidades crediticias están obligadas a conservar, en todo momento, numerario suficiente para
que los titulares de las cuentas puedan reintegrarse en cualquier época de las cantidades por ellos
entregadas, conforme a lo establecido en los artículos 1728 de la Ley sustantiva, antes citada, y
250 del CCOM (artículo 10 de los Estatutos del Banco de España y S. de 21/6/1928)": STS de
15/10/1976 (Ar. 3960), 12/11/1977 (Ar. 4185)
10.5 No es obstáculo la existencia formal de un endoso:
"Pues sólo una diferencia de índole formal debida al mecanismo cambiario no es suficiente para
desviarla, configurando a los Bancos como partícipes en un negocio en el que son simples
mediadores, aunque para conseguir expeditivamente esa finalidad, recojan las letras apareciendo
a veces como tomadores o endosatarios de ellas para poder enfrentarse con los deudores
cambiarios, si bien conforme a los usos del comercio ... los Bancos no reclaman de aquéllos, sino
que se limitan a devolver el efecto a quien lo presentó", y por ello tales supuestos no son
alcanzados por el artículo 878.2 CCOM: STS de 14/6/1968, citada por la de 20/5/1975 (Ar. 2053),
que sigue la misma línea
10.6 La validez del descuento en si mismo no implica que el Banco pueda compensar con
los saldos del quebrado, en periodo retroactivo, los impagados
" Origen de estas actuaciones es la demanda presentada por la Sindicatura de la quiebra
voluntaria de Don ..., en la que se solicita, ejercitando acción sobre efectos de la retroacción de la
mencionada quiebra, contra "Banco O.", la nulidad de los reintegros y cargos efectuados en la c/c
núm .. y en la libreta de ahorro ... y, consecuentemente, que se entregue a la repetida Sindicatura,
la cantidad de 9.600.600 pesetas, más intereses y costas, suma principal que recoge, según la
actora, la cantidad con la que se ha hecho pago anticipado, de su crédito al Banco, a tenor del
período en que estas operaciones se han producido, dentro del plazo de retroacción, establecido a
contar desde el día 1-1-1982. La entidad demandada, que ha cuestionado el importe total de la
suma, ha reconocido que con fecha 3-2-1982, descontó una remesa de efectos y abonó su
importe líquido en la cuenta del quebrado igual que lo venía haciendo habitualmente: más tarde se
produjo un cargo por devolución de un efecto de 8.000.000 ptas. y con fecha 5-5-1982, el
quebrado ingresó en la cuenta un cheque de 8.000.000 pesetas, cuyo líquido, descontando
comisiones fue abonado y quedó compensado en la cuenta, que, en ese momento presentaba un
saldo positivo de 54.749 ptas, que fue absorbido, posteriormente, por otros cargos. (...) En sus
razonamientos, que acepta la Sala de Instancia, el Juzgador de primera instancia, parte de
premisas ciertas, a saber, que las operaciones de descuento (frente a la argumentación de la
demandada), cuando el quebrado es el cliente de la entidad bancaria o crediticia descontante,
efectuadas por el banco durante el período de retroacción de la quiebra, se hallan afectadas por la
declaración de nulidad establecida en el párrafo segundo del mencionado artículo 878 del Código
de Comercio, sin que se produzca, en su caso, la compensación del crédito con la deuda, pues
ello supondría que el acreedor se sustrae a la ley del dividendo, al menos, en las situaciones
habituales de la llamada cuenta corriente mercantil (...) Así las cosas, no cabe duda que la
aplicación del artículo 878, del Código de Comercio, ha de producirse, conforme a reiterada
jurisprudencia, según recoge el propio recurrente, en forma consecuente con la nulidad de pleno
derecho de todos los actos de administración y dominio del quebrado, reconociendo la cualidad
intrínseca de los mismos cualquiera que sea la situación de ignorancia o buena fe en que se halle
el tercero que haya recibido el pago (S. 27-5-1960 y 13-2-1960); de aquí que los pagos realizados
dentro del período de retroacción de la quiebra, carezcan de eficacia en relación con ella, cuando
violen un precepto claramente prohibitivo cual es el párr. 2º del artículo 878 del Código de
Comercio que alcanza incluso a los desplazamientos monetarios que opere el Banco depositario
con numerario de las imposiciones efectuadas por el quebrado (S. 28-2-1985)": STS 19/12/1991
(A 9405)

10.7 Inexistencia de descuento. Cesión facturas solvendi causa. Nulidad
“ CUARTO.-Alega la demandada-apelante que las facturas fueron cedidas por «Anglonaval e
Industrial, SA» a «Banco Herrero, SA» como objeto de un contrato de descuento, sin generar, por
tanto, perjuicio alguno para los acreedores de la quebrada ni ser susceptibles de retroacción. Sin
embargo, de la prueba practicada en las actuaciones no resulta tal naturaleza jurídica de los
contratos celebrados entre el Banco y la quebrada.
El 29 de abril de 1991 «Banco Herrero, SA» concierta con «Anglonaval e Industrial, SA» dos
pólizas de crédito. Así resulta del examen de las pólizas (folios 41 a 64); de la propia calificación
que el Banco les atribuye en las actuaciones de quiebra (folios 664 y siguientes, 702 y siguientes);
de la declaración del representante legal del Banco ante la Audiencia Nacional (folio 603) y de la
prueba pericial del juicio de mayor cuantía (folios 748 y 749) que expone la operativa de dichas
pólizas en el caso de autos, típica de las pólizas de crédito por las que la entidad bancaria se
obliga, dentro del límite de lo pactado, a poner a disposición del cliente, a medida de sus
requerimientos, sumas de dinero. Los movimientos contables son los habituales en este tipo de
pólizas, sin que se observe anticipo por parte del Banco del importe de las facturas que aparecen
en autos como cedidas, nota característica del descuento. Las pólizas se cancelan por «Banco
Herrero, SA» en fechas 30 y 31 de julio de 1991, tras la suspensión de pagos de «Anglonaval e
Industrial, SA».
Debe compartirse, por tanto, la calificación jurídica de los contratos que efectúa el señor Juez de
Primera Instancia, que niega su naturaleza de operaciones de descuento, y entender que la cesión
se realizó «solvendi causa».” ; S AP BARCELONA 5/5/1997 (A 1196)
11. EXCEPCIÓN: ACTOS EN REPRESENTACIÓN AJENA
La retroacción no afecta a los actos o contratos en los que el quebrado actuó simplemente en
representación ajena: STS de 9/6/1932 (Ar. 1094)
"Es criterio ya establecido por esta sala en sentencia de 9/6/1932 (Ar. 1094). incidentalmente
reiterado en la más reciente de 21/6/1960 (Ar. 2592) ... que al declarar nulos los actos de dominio
y administración del quebrado posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de la
quiebra, nunca puede afectar tal declaración a personas distintas del quebrado, ni tener
consecuencias en relación con actos o contratos en los que aquél no tuvo intervención alguna, o si
intervino como otorgante fue en representación ajena y no en su propio nombre (...) lo expuesto no
viene obstaculizado por las sentencias de este Tribunal de 17 de febrero 1909, 17 marzo 1910, 9
julio 1911, 13 mayo 1927 y 13 febrero y 21 mayo 1960 (R. 478 y 1745) que se citan por el
recurrente en fundamentación de dicho motivo primero, toda vez que tales resoluciones no
afrontan, pues no les fue planteado, el problema ahora examinado, sino simplemente la extinción
de la personalidad jurídica del quebrado para la administración de todos sus bienes, como
legalmente concebida en términos absolutos, afectando a las personas que contrataron con él, por
llevar aneja los contratos una condición que virtualmente los invalida por vicio del consentimiento o
incapacidad de alguno de los contratantes, sin posibilidad de actuar el quebrado contra la masa de
la quiebra, aún haciéndolo a nombre de su mujer, y al aspecto de orden público de esa limitada
capacidad del quebrado a consecuencia del estado de quiebra declarado, aspectos que no se
desconocen en la presente resolución, pero que se contraen, por ser su verdadero y exacto
alcance a la actuación del quebrado en relación con sus bienes, pero no para cuando, en ejercicio
de facultades representativas conferidas, actúa a nombre de otros y en cuanto a bienes de éstos ":
STS de 30/6/1978 (Ar. 2629).
" la Sala, como el juzgador, entienden que la actuación del quebrado como la que aquí tuvo a
nombre de otro y en negocio no propio, cae fuera de la sanción que decreta el artículo 878; así lo
dice la sentencia de 9 de junio de 1932 y viene a corroborar la de 21 de junio de 1960, doctrina en
todo consecuente con el carácter y naturaleza de la representación propia que, al desplazar las
consecuencias jurídicas que se produzcan directamente al representado, disminuye por completo
la acción del representante y le reduce al papel de intermediario, sin relevancia en cuanto a los
resultados del acto en que interviene; pero además, aunque esa intervención se estimara realizada
con defecto de capacidad en tal interviniente, nunca acarrearía la nulidad del contrato porque éste
sería subsanable por la ratificación de los interesados, verdaderos dueños del negocio, únicos
celebrantes y sólo ellos afectados por las consecuencias jurídicas del convenio, cosa que aquí

ocurrió con perduración a lo largo de catorce años, como se pormenoriza en la resolución
apelada": S AT VALLADOLID 31/3/1977 (RGD, 958)
12. ACTOS DE TERCEROS SOBRE SU PROPIO PATRIMONIO
12.1 Cesión de crédito hipotecario sobre finca de la quebrada
“B. La cesión del crédito hipotecario de que era titular la tambiÉn demandada y recurrente C. d'E. i
P. de C. (derecho no alcanzado en sus facetas obligacional y real por la fecha de retroacción,
como al principio se dijo), en favor de B. J., S. A., por el contrario, constituyó un contrato de
enajenación en el que no fue parte la deudora cedida y luego quebrada (la notificación a que se
refieren los artÍculos 1.527 del Código Civil y 149 de la Ley Hipotecaria tiene como fin evitar que el
pago al cedente sea liberatorio ex artÍculo 1.164 del mismo Código y evitar al cedente una
responsabilidad por los daños, según el artÍculo 151 de la Ley Hipotecaria) y, por esa razón
subjetiva queda fuera del ámbito de aplicación del artÍculo 878.2 del Código de Comercio.
Precisamente por ello en la demanda -hecho tercero- se afirma que dicho acto es “derivado,
accesorio, ejecutor, de cumplimiento de la hipoteca que resulta nula, y por tanto nulo tambiÉn” y
que la declaración de nulidad no tiene su causa en un vicio propio de la cesión -denominada por
los actores subrogación, por sus efectos sobre las facultades de realización del valor, tambiÉn
cedidas ex artÍculos 1.528 del Código Civil y 149.3 de la ley Hipotecaria-, sino en la aplicación de
la regla accesorium sequitur principale, ya que “la subrogación de la demandada... es nula al serlo
el tÍtulo en cuya virtud, en realidad, se produce”.
Esa referencia a la nulidad en cadena o por repercusión carece de fundamento en este caso, ya
que el negocio de cesión de crÉdito, perfeccionado por B. J., S. A. y C. d'E. i P. de C., aunque
subrogó a la primera en los derechos de la cedente y, al fin, en titular de una hipoteca de mejor
rango que el que correspondía a la declarada nula por la retroacción de los efectos de la quiebra,
no tiene conexión causal con ésta, cualquiera que hubiera sido el propósito individual de la
cesionaria, por cuanto esta lo fue no por ser titular de dicha segunda hipoteca, sino por haberse
puesto de acuerdo con la que lo era de la primera, cosa que podÍa haber hecho cualquier persona
con capacidad para ello.
En consecuencia, de que sea nula la hipoteca de que era originariamente titular B. J., S. A. no
deriva por repercusión la del contrato de cesión de crÉdito a que nos referimos.” S AP
BARCELONA 22/7/1996 (RGD, 4616)
12.2 La retroacción no afecta a los actos de terceros fiduciarios, pero sí a los de los
testaferros o prestanombres
“Décimo.-Para dar respuesta a la cuestión de fondo, dentro de los lÍmites impuestos por los
recursos, resulta conveniente sintetizar en primer término el discurso lógico al que responde la
pretensión actora. Este se desarrolla de acuerdo con el siguiente esquema: 1) Los constituyentes
de la mercantil “M. G., S. A” actuaron en calidad de fiduciarios de “M. & M., S. A.”; 2) las garantías
prendarias por Éstos prestadas, a la fiduciante deben ser atribuidas;
3) dadas las fechas de las garantías Éstas deben caer bajo los efectos de la retroacción; 4) la
nulidad no fue sanada por el convenio transaccional suscrito entre acreedor prendario y síndicos; y
5) la nulidad de las garantías arrastra la de su ejecución.
Undécimo.-Para la decisión sobre la primera de las premisas -la constitución de la sociedad “M.
G., S. A.” por medio de fiduciarios-, son datos a tener en cuenta:
1) La indiscutida titularidad de la totalidad de las acciones por empleados de la mercantil “M. & M.,
S. A.” desde su constitución y sin desembolso alguno hasta la enajenación que se combate
(primero como fundadores, don M. R. C., don A. G. G. y don M. R. L., y, posteriormente como
teóricos adquirentes de parte de las acciones don J. M. H. T. y don J. M. M.).
2) La cualidad de asalariados de la mercantil quebrada de la totalidad de los designados como
administradores y apoderados de la misma (además de los fundadores: don A. F. R., don A. M. M.,
don L. M. R. y don V. H. A.), hasta el otorgamiento de las garantías que se combaten.
3) La incuestionada ausencia de actividad distinta a la simple tenencia del inmueble en el que
radicaba, sin pagar merced alguna, la sede regional para Andalucía de dicha compañía (resultan
singularmente reveladoras las declaraciones al folio 982, de quien a interés del banco garantizado
ocupó el cargo de administrador único de la sociedad desde la constitución de la prenda); y
4) La prestación por “M. G., S. A” de garantías por deudas de “M. & M., S. A.”.

La difusa línea que separa los contratos fiduciarios de los contratos simulados, hace conveniente
que precisemos que, mientras en el negocio fiduciario entendido como negocio real en el que lo
expresado coincide con lo querido por las partes, sin perjuicio de que el fiduciario, en virtud del
pactum fiduciae deba observar determinado comportamiento existe un propio y verdadero negocio,
bien que con una finalidad económica diferente a la típica, en el totalmente simulado el acuerdo de
voluntades tan sólo alcanza a la creación de una simple apariencia, sin que bajo Ésta exista
consentimiento negocial alguno.
De existir negocio fiduciario, con independencia de las acciones que correspondiesen en la
relación interna entre fiduciante y fiduciarios, debería concluirse sin más la desestimación de la
demanda. Los contratos celebrados por Éstos con terceros no podrían ser alcanzados por las
consecuencias de la quiebra de la fiduciante, pues la nulidad a que se refiere el artículo 878 del
Código de Comercio se extiende a los actos del quebrado, no a los de terceros aunque estos
infrinjan deberes de comportamiento contraídos frente a aquél. Pues bien: De los datos expuestos,
se deduce que la constitución de la sociedad “M. G., S. A.” respondió a la utilización de la técnica
de los grupos societarios unisectoriales homogéneos, siendo fundadora única y oculta de la misma
“M. & M., S. A.”, por lo que no estamos ante una fiducia, sino frente a un supuesto de sociedad
originariamente unipersonal Íntegramente participada por la matriz, titular de la totalidad de sus
acciones.
Las garantías prendarias sobre sus acciones no fueron, en consecuencia, constituidas por los tan
sólo aparentes accionistas, sino por su verdadera titular, la compañía “M. & M., S. A.”. Nos
encontramos ante un negocio relativamente simulado por interposición ficticia, consciente y
concordada, de prestanombres.
La conclusión expuesta no queda vetada por razones de congruencia, pues aunque la coherencia
de lo razonado permitiría obtener el resultado pretendido por un cauce diferente al suplicado -que
no deja de reconocer ciertos efectos a la apariencia-, a la postre: a) Se trata de la calificación
jurídica de la situación de hecho que la demandante describe y que configura la causa petendi que
no concuerda con la relación fiduciaria, sino con la de simulación subjetiva absoluta por
interposición tan sólo aparente de terceros, dirigida a cubrir formalmente la exigencia de pluralidad
de fundadores en la fundación simultánea contenida en el artículo 10 de la Ley de Sociedades
Anónimas de 17 de julio de 1951, vigente en el momento de constitución de “M. G., S. A.”, y
posteriormente en el artículo 14 de la Ley de 22 de diciembre de 1989 hasta su modificación por la
Ley 2/1995, de 23 de marzo -que, por cierto, mantiene la nulidad de la sociedad inscrita cuando
concurriendo pluralidad de fundadores no concurre la voluntad efectiva de, al menos dos socios
[artículo 34.d)] y b) los efectos que suplica la demandante con base en una construcción jurídica,
coinciden con las que derivan de la que el Tribunal entiende correcta.”: S AP BARCELONA
15/7/1997 (RGD, 6575)
13. EXCEPCIÓN: ACTOS COMPLEMENTADOS POR LA SINDICATURA:
No puede la sindicatura impugnar aquellos actos que, aunque realizados en parte por el quebrado
dentro del periodo de retroacción, fueron después complementados por la propia sindicatura,
solicitando y obteniendo el despliegue normal de sus efectos en vez de instar su nulidad, y mucho
menos cabe la pretensión de que se declare la nulidad de los actos originarios y la subsistencia de
las consecuencias de los mismos logradas por la sindicatura: STS de 11/12/1965 (Ar. 5612)
14. EXCEPCIÓN: ARTÍCULOS 10 Y 15 DE LA LEY MERCADO HIPOTECARIO
14.1 Hipotecas en favor de las entidades que participan en el mercado hipotecario
"Las hipotecas inscritas a favor de las Entidades a que se refiere el artículo 2 (entre otras, los
Bancos, las Cajas de Ahorros y las Sociedades de Crédito Hipotecario) sólo podrán ser
impugnadas al amparo del párrafo 2º del artículo 878 del Código de Comercio, mediante acción
ejercitada por los Síndicos de la quiebra, en la que se demuestre la existencia de fraude en la
constitución del gravamen, y quedando en todo caso a salvo el tercero que no hubiera sido
cómplice de aquél". (artículo 10 de la Ley del Mercado Hipotecario)
"Las hipotecas inscritas a favor de las Entidades que puedan participar en el mercado hipotecario
sólo podrán ser impugnadas por causa de quiebra del hipotecante cuando se hubieren formalizado
en época posterior a la fecha a que se hayan retrotraído los efectos de la quiebra. La acción de
impugnación sólo podrá ser ejercitada por los síndicos de la quiebra, demostrando la existencia de

fraude en la constitución del gravamen. En todo caso quedará a salvo el tercero que no hubiera
sido cómplice del quebrado fraudulento". (artículo 25.5 del Reglamento de la Ley del Mercado
Hipotecario)
14.1.1 Requisito de la finalidad del préstamo. Interpretación restrictiva
“ SÉPTIMO. (...) Indudablemente, la aplicabilidad del artículo 10 de la mentada Ley se encuentra
condicionada a la finalidad de las operaciones de préstamo a que la misma se refiere y que
aparecen relacionadas en su artículo 4, y aunque las actividades que en él se contemplan no
respondan a una enunciación casuística o cerrada pues abarca a “cualquier otra obra o actividad”,
ello debe interpretarse de manera restringida, en razón a la especialidad del precepto, y
entenderse que, en todo caso, esa otra actividad debe asemejarse a las designadas
nominativamente, y, por supuesto, en ese aspecto, por tratarse de una cuestión fáctica, ha de
respetarse el criterio mantenido por la Sala de instancia. En este orden de cosas y haciendo
abstracción del destino dado al préstamo concedido -hacer frente a la situación de efectos
impagados y devoluciones-, es lo cierto que en la escritura no se hace mención de cuál fuese el
objeto de la concesión del préstamo, y aun suponiendo que coincidiese con el destino que tenía la
nave afecta a la hipoteca -almacén de abonos e insecticidas- ese destino no permite su inclusión
entre las obras o actividades que se relacionan en el artículo 4, ni siquiera atendiendo a una razón
de analogía. Cuanto antecede permite concluir que el artículo 10 de la Ley 2/1981 no ha resultado
infringido”: STS 23/1/1997 (A 152)
“ Debe compartirse el criterio del Juzgador en orden a la no inclusión de la hipoteca en la Ley del
Mercado Hipotecario. El artículo 4.º de la misma exige para su inclusión que la finalidad del
préstamo sea la construcción, rehabilitación y adaptación de viviendas, obras de urbanización y
equipamiento social, construcción de edificios agrarios, turísticos e industriales y comerciales y
cualquier otra obra y actividad. Esta última expresión «cualquier otra obra y actividad» no debe
tener la generalidad que pretende la parte recurrente y una interpretación lógica y sistemática de
todo el precepto ha de llevarnos a entender en tal concepto a cualquier obra o actividad que
guarde relación o analogía con las precedentes descritas en el mismo. En efecto hemos de partir
de que la norma general es el artículo 878.2 CCom por lo que los supuestos contemplados en el
artículo 4 de la Ley, con la especialidad señalada en el artículo 10, deben ser objeto de
interpretación restringida, so pena de incluir en este precepto la generalidad de las hipotecas
constituidas por las Entidades mencionadas en su artículo 2.º.
En el caso enjuiciado en la escritura de formalización de la hipoteca no se hace mención alguna a
que la misma quede sometida a las prescripciones de la Ley del Mercado Hipotecario, ni se
especifica qué destino debía darse al importe del préstamo, por lo que no podemos deducir, sin
más, su inclusión en el citado artículo 4.º de la Ley especial, máxime cuando de un análisis del
movimiento de la cuenta corriente del quebrado se desprende, como con acierto precisa el
Juzgador, que el destino del préstamo no fue otro que hacer frente a la situación de efectos
impagados y devoluciones que se refleja en aquel extracto, finalidad ésta completamente ajena a
las previsiones de la Ley del Mercado Hipotecario.”: S AP CÓRDOBA 7/12/1993 (ar. 2522)
“ SEGUNDO.-La cuestión ha sido ya tratada con reiteración por la jurisprudencia y por esta misma
Audiencia en sus Sentencias de 7 diciembre 1993 y 21 noviembre 1994, que recogían la línea
marcada en esta materia por el Tribunal Supremo, siendo ésta la tesis en que la sentencia ahora
impugnada se sustenta para darle la razón a la Sindicatura y acordar la nulidad del préstamo
hipotecario en base a lo dispuesto en el párrafo 2.º del artículo 878 del Código de Comercio, que
sanciona absolutamente, y sin excepciones, con la nulidad a todos aquellos actos celebrados entre
terceros y el quebrado durante el período de retroacción de la quiebra, al objeto de proteger a los
acreedores y el principio de “par conditio creditorum” y evitar confabulaciones, nulidad que como
dice la jurisprudencia se aplica independientemente de la buena fe de quien contrató. Obsérvese
además que el precepto no hace distinciones respecto de los actos, contratos o negocios jurídicos,
y que no admite ninguna excepción. Tan sólo la Ley 2/1981 de 25 marzo de Regulación del
Mercado Hipotecario en su artículo 10 al afirmar que “las hipotecas inscritas a favor de las
entidades a que se refiere el artículo 2 sólo podrán ser impugnadas al amparo del párrafo 2 del art.
878 del CCom, mediante acción ejercitada por los Síndicos de la Quiebra, en la que se demuestre
la existencia de fraude en la constitución del gravamen...”, viene a establecer una especie de
excepción a aquella nulidad automática y absoluta, si bien tal excepción sólo opera en el ámbito de
los préstamos hipotecarios especificados en el art. 4 de la calendada Ley, es decir, cuando los

préstamos se otorguen para financiar con garantía hipotecaria la construcción, rehabilitación y
adquisición de viviendas, obras de urbanización y equipamiento social, construcción de edificios
agrarios, turísticos, industriales y comerciales y cualquier otra obra o actividad, supuestos en los
que obviamente no está comprendido el préstamo hipotecario de autos, que claramente se
concede para enjugar pasivo de la quebrada.
En consecuencia, la pretensión de nulidad del préstamo debe acogerse, y por ende el recurso en
este punto rechazarse.”: S AP CÓRDOBA 24/9/1996 (A 1506)
“Tal criterio no puede ser enervado por el contenido normativo de la Ley de 25 de marzo de 1981
reguladora del Mercado Hipotecario y concretamente de su artículo 10 mencionado por la parte
demandada que dispone que “las hipotecas inscritas a favor de las entidades a que se refiere el
art. 2 sólo podrán ser impugnadas al amparo del párrafo 2.º del artículo 878 del Código de
Comercio, mediante acción ejercitada por los Síndicos de la quiebra, en la que se demuestra la
existencia de fraude en la constitución del gravamen y quedando en todo caso a salvo el tercero
que no hubiera sido cómplice de aquél”, regulación no aplicable al caso aquí debatido en el que la
hipoteca constituida en favor de B. iba encaminada a garantizar el préstamo supuestamente
concedido por Ésta a F., S.A., finalidad muy distinta a las previsiones del precepto apuntado que
se circunscribe a créditos hipotecarios dirigidos a financiar la construcción, rehabilitación y
adquisición de viviendas, obras de urbanización y equipamiento social, construcción de edificios
agrarios, turísticos, industriales, comerciales y cualquier otra obra o actividad.”: S AP MADRID
26/11/1996 (RGD 97, 3063)
“Cuarto.-La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 1997 confirma la declaración de
nulidad, hecha en las sentencias de instancia, de una hipoteca, constituida el 16 de enero de 1991,
e inscrita a favor de una Caja de Ahorros, por hallarse dentro del período de retroacción de la
quiebra del deudor hipotecario, llevado hasta el 17 de julio de 1990 por el Juez de la quiebra, y por
no serle aplicable la protección concedida en el artículo 10 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de
regulación del Mercado Hipotecario.
El Tribunal sienta criterio por vez primera respecto al ámbito o finalidad que han de perseguir los
préstamos garantizados con las hipotecas a las que la Ley extrae de la aplicación directa del
artículo 878 del Código Mercantil, de tal manera que una hipoteca que garantice un préstamo
ajeno a las finalidades legales seguirá sujeta a la nulidad declarada en ese precepto: “La
aplicabilidad del artículo 10 de la mentada Ley se encuentra condicionada a la finalidad de las
operaciones de préstamo a que la misma se refiere, y que aparecen relacionadas en su artículo 4,
y aunque las actividades que en Él se contemplan no respondan a una enunciación casuística o
cerrada pues abarca a 'cualquier otra obra o actividad', ello debe interpretarse de manera
restringida, en razón a la especialidad del precepto, y entenderse que, en todo caso, esa otra
actividad debe asemejarse a las designadas nominativamente”.
La sentencia ni siquiera pone en duda que las hipotecas a que se refiere el artículo 10 son las que
garantizan los préstamos que, como operaciones activas, se regulan en la Sección II de la Ley, es
decir, el artículo 10 no comprende en su ámbito cualquier hipoteca inscrita a favor de las Entidades
financieras que enumera la Sección I, como podría entenderse con su sola lectura, sino sólo las
que garantizan aquellos préstamos. Se hace así una interpretación lógica y sistemática de la Ley,
que, como dice la Exposición de Motivos de su Reglamento de 17 de marzo de 1982, “establece
una estructura completa para la financiación de determinadas actividades”, no, por tanto, de
cualquier actividad. Otra interpretación del artículo 10, una interpretación que lo aislara del resto de
la norma en que se inserta, consolidaría un privilegio a favor de las Entidades financieras,
salvándolas, en todos los casos, de la sanción de nulidad que genéricamente establece el artículo
878 del Código Mercantil.
Ciertamente el tenor literal del último inciso del artículo 4 de la Ley 2/1981 es ambivalente. Habla
de financiar la construcción de viviendas, obras de urbanización y equipamiento, construcción de
edificios agrarios, turísticos, industriales y comerciales y cualquier otra obra o actividad. El
Supremo interpreta que esa “obra o actividad” ha de ser análoga o semejante a las anteriores, es
decir, construcciones, edificaciones, urbanizaciones. Sólo en esos casos, la hipoteca que hizo el
deudor en quiebra -en período de retroacción- no es nula, sino que es válida, aunque rescindible
por fraude.
No parece posible defender una interpretación extensiva del artículo 10 comentado (Huerta y
Rodríguez, Anuario de Derecho Civil, 1995, página 1631) atendiendo a los efectos radicales e
ilimitados de la nulidad del artículo 878, tal como viene aplicándolo la jurisprudencia, porque la
reducción de la nulidad a la mera rescindibilidad, la ley sólo la establece atendiendo a operaciones

de financiación de las actividades de construcción, en el sentido más amplio, pero siempre dentro
de ese sector económico, y por razones específicas y objetivas.
No hay que olvidar que la sanción de nulidad establecida en el artículo 878, persigue proteger a
los acreedores del quebrado, procurando su igual condición, para lo que se ordena la nulidad de
cualquier acto de disposición o administración -”de dominio y administración”- del deudor, hecho
poco antes de ser declarado en quiebra, que pudiera conllevar la extracción de su patrimonio de
algún bien, en posible beneficio de un acreedor, que se vería así ajeno a los normales perjuicios
de ver su crédito inmerso en la masa pasiva de la quiebra. Así entendida, la normativa atiende a la
finalidad de proteger a los acreedores del quebrado respecto de actos de distracción de bienes o
de adjudicación a alguno de aquéllos, realizados ya en tiempo de sobreseimiento general de sus
obligaciones, esto es, en situación real, aunque todavía no legal, de quiebra.
Por ello, la excepción que establece la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario, en su artículo
10, no es genéricamente aplicable a cualquier préstamo hipotecario hecho por una entidad
financiera, porque se estaría privilegiando así a una clase de acreedores en perjuicio de otros, sin
justificación razonable o proporcional. El artículo 10 se refiere a préstamos hipotecarios
concertados para aplicar el dinero obtenido a determinadas actividades que se consideran de
especial relevancia económica, y, podría añadirse, consistentes en la ejecución de obra o
actividades de construcción o edificación, esto es, materialmente visibles, evaluables, de imposible
ocultación, en definitiva, que no permiten una colocación del dinero en favor de un acreedor y
perjuicio del resto, con lo que se respeta finalmente la par conditio creditorum en la masa pasiva
de la quiebra (...) Hay que distinguir en consecuencia una deseable expansión de los casos en que
la nulidad absoluta del artículo 878 habría de ser anulabilidad o rescindibilidad, de una
interpretación extensiva del artículo 10 de la Ley 2/1981. Esta no es posible porque la norma es
excepción a la general, y por tanto sólo permite una aplicación estricta y no expansiva, para no
extender la excepción a casos no queridos por la Ley, en beneficio de unos determinados
acreedores, que vendrían así a disfrutar de una situación discriminatoria por privilegiada, al
carecer, su desigual tratamiento, de justificación razonable”: S AP ZARAGOZA 14/7/1997 (RGD,
5242)
“La cuestión esencial suscitada en el recurso consiste en determinar si el préstamo de 1.500.000
pesetas con garantía hipotecaria otorgado en fecha 9 de octubre de 1993 sobre tres viviendas de
los demandados señores G. M., se constituyó para amortizar un crédito hipotecario como postula
el recurrente o simplemente para el pago de deudas preexistentes, produciendo evidentes
perjuicios para la masa acreedora de la quiebra de los hermanos D. J. y C. G. M. que si bien fue
instada el 12 de septiembre de 1994, sus efectos se retrotrayeron al 31 de julio de 1993, quedando
afectada la hipoteca por la retroacción. (...)
Tercero.-Pero en el caso que nos ocupa es evidente que el préstamo garantizado con hipoteca
que grava tres fincas de los demandados, se destinó al pago de deudas anteriores con la misma
entidad prestamista, como certeramente razona el Juzgador de instancia en el Fundamento de
Derecho 3.º de la sentencia recurrida todo ello ha quedado acreditado: 1.º En el testimonio de don
M. L. M., Director de la sucursal de la Caja de Ahorros del M. en Lorca (folio 154), que si bien en
respuesta a la 2.ª pregunta dice que los descubiertos de los hermanos G. no eran significativos, ya
en la 5.ª pregunta refiere que “decidieron formalizar el préstamo con garantía hipotecaria, y en esta
nueva operación refundieron la deuda que anteriormente mantenían con la Caja de Ahorros del
Mediterráneo”; 2.º En la cuenta de los hermanos G. M. (folio 173) aparece ingresado el préstamo
hipotecario el 4 de octubre de 1993, por importe de 10.500.000 pesetas, en fecha 13 de octubre de
1993 se carga en la misma cuenta y se cubre con el dinero de la hipoteca una amortización de un
préstamo anterior, en la cantidad de 2.596.534 pesetas, y el 18 de octubre de 1993 se carga en
cuenta otro efecto impagado, por importe de 1.037.953 pesetas, saldado también con el dinero del
préstamo hipotecario, cuyos gastos también se cargaron en cuenta (11 de octubre de 1993); 3.º El
análisis de la cuenta de los codemandados hermanos G. evidencia que el destino del préstamo no
fue otro que hacer frente a la situación de impagados y deudas con la Caja de Ahorros del M., así
lo corroboran los propios demandados en confesión judicial, reconociendo J. y D. que el Director
de la Caja de Ahorros del M. de la Plaza de la C. les sugirió el 8 de octubre de 1995 suscribir un
préstamo hipotecario para cubrir con su importe los descubiertos que habían generado en sus
cuentas en dicha oficina, (folios 144 y 146), rechazando (en la confesión judicial propuesta por la
Caja de Ahorros del M.) que el destino del préstamo fuerza para pago de deudas con terceros, ya
que sirvió para pagar deudas con la Caja de Ahorros del M., quedando después muy poco dinero.
DeduciÉndose de todo ello que el préstamo con garantía hipotecaria no se otorgó para satisfacer
otros préstamos hipotecarios, sino para el pago de deudas que los codemandados hermanos G.

tenían con la Caja de Ahorros del M., finalidad ajena a las previsiones de la Ley del Mercado
Hipotecario, toda vez que, conforme a la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 1997,
la aplicación del artículo 10 de la Ley 2/1981, invocada por el recurrente, se encuentra
condicionada a la finalidad de las operaciones de préstamo a que la misma se refiere y que
aparecen relacionadas en su artículo 4, y aunque las actividades que en Él se contemplan no
respondan a una enunciación casuística o cerrada pues abarca “cualquier obra o actividad”, ello
debe interpretarse de manera restringida, en razón a la especialidad del precepto. En este orden
de cosas y haciendo abstracción del destino dado al préstamo concedido -el pago de efectos y
deudas anteriores-, es lo cierto que en la escritura no se hace mención de cual fuese el objeto de
la concesión del préstamo, y en los autos no ha quedado acreditado que el préstamo en cuestión
se destinara a obras o actividades relacionadas con el artículo 4, ni siquiera atendiendo a una
razón de analogía, cuanto antecede permite concluir que el artículo 10 de la Ley 2/1981 invocado
por la parte apelante no ha sido infringido.”: S AP MURCIA 4/11/1997 (RGD 98, 10394)
14.1.2 Requisito del 70% del valor de tasación
“ El Juzgador «a quo» entiende no aplicable esta legislación restrictiva al no estar comprendida la
hipoteca en los supuestos contemplados en el artículo 4.º de la Ley e infringir en su constitución
los lÍmites cuantitativos a que se refiere el artículo 5.º de la misma. El recurso impugna tal
apreciación y debe en parte aceptarse al no estimar esta Sala la última infracción denunciada. El
artículo 5.º señala como límite del importe del préstamo el 70% de la valoración de la finca sobre la
que se constituye la hipoteca, pero una cosa es la determinación cuantitativa del préstamo, en este
caso 84.880.320 ptas. y otra las cantidades por las que la hipoteca debe responder: principal del
préstamo más intereses 45.835.373 ptas. y costas y gastos que se cifran en 16.976.064 ptas.,
dando un total de 147.691.757 ptas. y como la finca se valoró para que sirviera de tipo en la
subasta en esta última cantidad total de su responsabilidad y con ese valor fue sacada a 1.ª
subasta (providencia, folio 161, y edicto, folio 164) el importe del préstamo no excedió del 70% de
la valoración.”: S AP CÓRDOBA 7/12/1993 (ar. 2522)
14.1.3 Inaplicabilidad retroactiva
“ TERCERO.-El motivo cuarto lo dedica la parte recurrente a denunciar la violación de ciertos
preceptos de la Ley 2/1981 de 25 marzo, relativa a «Regulación del mercado hipotecario»; citando
en especial el artículo 10 en el que se exige la existencia de fraude en la constitución del
gravamen hipotecario, para que se pueda impugnar al amparo del número 2.º del artículo 878 del
Código de Comercio. Esta disposición viene a modificar en cierto sentido la legislación y la
jurisprudencia mercantil, en la que la nulidad radical opera «ipso legis», en estos supuestos de
retroacción de los efectos de la declaración de quiebra. Por este carácter, y por las disposiciones
generales de los artículos 9 de la Constitución y 2-3.º del Código Civil, el citado precepto no tiene
carácter retroactivo, y no es por tanto aplicable a un contrato de hipoteca constituido con fecha 15
de noviembre de 1979, a virtud de los efectos retroactivos de una quiebra que se fijaron a partir del
1 de septiembre de 1978.”: STS 12/12/1995 (Ar. 9606)
14.1.4 Legitimación del depositario
“La Ley de Regulación del Mercado Hipotecario de 25 marzo 1981, artículo 10 no se opone a los
efectos que se derivan del ya citado artículo 878.2 del Código de Comercio, pues en el caso de
autos se ha ejercitado la acción por el nombrado Depositario de la quiebra, que está legitimado
para su ejercicio, mientras no sean nombrados los síndicos (SSTS 25 mayo 1961 y 9 diciembre
1981) y designada la sindicatura ha mantenido y proseguido la acción ejercitada.”: S AP
TARRAGONA 12/7/1994 (Ar. 1240)
(Véase la jurisprudencia genérica sobre la legitimación del depositario para el ejercicio de las
acciones derivadas de la retroacción)
14.2 Especial protección de los adquirentes de participaciones hipotecarias
"En caso de quiebra de la entidad emisora de la participación, el negocio de emisión de la
participación sólo será impugnable en los términos del artículo 10 y, en consecuencia, el titular de
aquella participación gozará de derecho absoluto de separación en los términos previstos en los

artículo 908 y 909 del Código de Comercio. Igual derecho de separación le asistirá en caso de
suspensión de pagos o situaciones asimiladas de la entidad emisora de la participación".(artículo
15 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, último párrafo,
añadido por la Ley 17/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión
Mobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria)
15. NULIDAD DE HIPOTECA
“Quinto.-Dos son los negocios jurídicos en los que fue parte la demandada y recurrente B. J., S.
A.: la hipoteca sobre las fincas registrales de la deudora números ... y ... y la cesión a su favor del
crédito garantizado con una hipoteca de mejor rango. La aplicación a ellos del artículo 878.2, en el
sentido que le damos, lleva a conclusiones distintas.
A. Constituida la hipoteca en favor de B. J., S. A. por la deudora y propietaria de las fincas dichas,
en un tiempo comprendido dentro del período de retroacción de los efectos de su quiebra,
establecido “con calidad de por ahora”, pero no modificado, procedía, por lo antes expuesto,
declarar la nulidad del contrato de hipoteca y del derecho real de garantía nacido de Él, cual
pretendieron los síndicos y declaró el señor Juez en la sentencia apelada” S AP BARCELONA
22/7/1996 (RGD, 4616)
15.1 Escritura anterior a la retroacción, pero inscrita después: es válida la hipoteca
Es válida la escritura de préstamo hipotecario otorgada antes de la fecha de retroacción, aunque
se inscriba después de ésta:
“ CONSIDERANDO: Que, ya en inmediata relación con el objeto del recurso y por vía de
aproximación al núcleo fundamental de la cuestión que se trae a la decisión de esta Sala, procede
dejar establecido A) que, en 31 de enero de 1974 (y aparte otra escritura de modificación de los
artículos 16 y 17 de los estatutos sociales, número 86 del protocolo general corriente del mismo
notario autorizante y que fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 9 de agosto de 1974 y
que ahora no importa por cuanto, como ya se deja puntualizado, está ejecutoriado el extremo de
los «abusos o excesos de poder» y, a mayor abundamiento, folio 650, el artículo 17 quedó
redactado en cuanto a su nuevo apartado «i» en el sentido de quedar facultado el Consejo de
Administración de la Sociedad para contratar de la manera más amplia («e incluso constituir
hipoteca y cualquier tipo de gravamen sobre los mismos -bienes muebles e inmuebles- y otorgar
las correspondientes escrituras de los anteriores actos y contratos»), que -se repite- en dicha fecha
del 31 de enero de 1974, se otorgaron dos escrituras públicas (números 87 y 88 del mismo
protocolo) por la primera de las cuales se declaraba la obra nueva ejecutada en la finca número
15.916, sobre 2.183,75 metros cuadrados en planta y mediante «edificación por haberla construido
a sus expensas, con materiales propios y sin deber nada por mano de obra ni por ningún otro
concepto» y por la segunda (otorgada por la Caja recurrente de una parte y Ángel B. U. y Vicente
de la M. B. «con facultades suficientes para este acto según la escritura de modificación de
Estatutos otorgada ante mí con fecha de hoy», según el juicio de capacidad del notario
autorizante, por la Sociedad hoy quebrada) la Caja concede a la Sociedad «un préstamo por
importe de diez millones de pesetas» (estipulación primera) y «en garantía del capital prestado y
del pago de sus intereses señalados, hasta el máximo legal de cinco años» y de la cantidad que
se fija para costas y gastos y daños y perjuicios, «se constituye hipoteca voluntaria a favor de la
Caja de Ahorros Provincial de Toledo sobre la finca que más adelante se describirá» (estipulación
segunda), y que resulta ser la litigiosa, prestándose (18 y 19) la aprobación y consentimiento «a la
constitución de la garantía de hipoteca del préstamo de que se trata» y quedando aceptada «la
hipoteca constituida»; B) siendo el 15 de marzo (aunque reiteradamente se viene consignando el
día 31) del mismo año 1974, se otorgó entre estas mismas partes, la Caja y la Sociedad ahora en
quiebra, escritura de ampliación de la hipoteca de 31 de enero de 1974, a la instalación de
anodizado establecida en la finca, que se describe, extendiéndose la garantía hipotecaria a todas
las instalaciones (folios 42 a 51 y 457 a 461); C) hasta el 15 de noviembre de 1974 no se
inscribieron en el Registro de la Propiedad de Quintanar de la Orden, según inscripciones de esa
fecha con antecedente en asientos de presentación del mismo día, las escrituras públicas, de tres
de enero de 1974 por la que la Sociedad adquirió la finca número 15.916 del Ayuntamiento de la
localidad, y las circunstanciadas de 31 de enero (obra nueva y préstamo e hipoteca) y 15 de marzo
de 1974 (los citados y folios 544 a 551); D) por auto del Juzgado de Primera Instancia número 13
de esta villa de fecha 30 de septiembre de 1975 (226 a 228, 582 a 584) se declaró en estado de

quiebra a la Sociedad ALUM-COLOR, retrotrayéndose los efectos de dicha declaración al día
quince de noviembre de 1974.
CONSIDERANDO: Que los antecedentes tan extensa como indispensablemente recordados y el
fundamento de las nulidades que el recurso combate, declaradas en la instancia con base en el
dato de haberse inscrito las escrituras de 31 de enero y 15 de marzo de 1974 el día quince de
noviembre de 1974, fecha posterior a la del día quince de setiembre del mismo año a que se
retrotrae la declaración de la quiebra, centran el recurso en el único punto de si debe mantenerse
la declarada nulidad por cuanto (según razona el considerando trece de la sentencia del Juzgado,
aceptada por la Audiencia en el cuarto de los propios) «como expresamente declara el párrafo
segundo del artículo 878 del Código de Comercio, todos los actos de dominio y administración,
posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra, serán nulos», o, por el
contrario, y a ello se enderezan los tres motivos que el recurso articula (todos ellos al amparo del
número primero del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil), tanto el préstamo de diez
millones de pesetas como la prestación contractual de la garantía hipotecaria accesoria, quedan
fuera del período de aplicación de la enérgica medida contemplada en el precepto del Código de
Comercio que sustenta las declaraciones de nulidad que se combaten.
CONSIDERANDO: Que el particularizado examen de los motivos debe ir precedido de las
advertencias siguientes: A) cierto que la hipoteca es un derecho real de realización de valor y
actúa en función de garantía del cumplimiento de una obligación de pago de dinero referible, en el
caso, al capital del préstamo de diez millones de pesetas otorgada por la Caja recurrente a la
Sociedad quebrada; derecho que, consiguientemente, ofrece carácter esencialmente accesorio; y
que, a tenor de los artículos 1875 del Código civil y 145 de la ley Hipotecaria, para que dicho
derecho real de hipoteca exista es «indispensable» (además de los requisitos exigidos en el 1857)
«que el documento en que se constituya sea inscrito en el Registro de la Propiedad» (1875), pues
«Para que las hipotecas voluntarias queden válidamente establecidas, se requiere: Primero. Que
se hayan constituido en escritura pública. Segundo. Que la escritura pública se haya inscrito en el
Registro de la Propiedad» (145); B) también aparece incuestionable que el párrafo segundo del
artículo 878 del Código de Comercio, que sirve de fundamento al fallo combatido, establece un
sistema de retroacción judicial absoluta conforme al cual todos los actos de dominio y
administración posteriores a la fecha a que la declaración de la quiebra se retrotraiga, serán
intrínseca y radicalmente nulos sin que sea precisa la declaración judicial a salvo que alguien
(como en el caso acaece) resiste la entrega de las cosas del quebrado; siendo tal nulidad
consecuencia de la incapacitación del quebrado de que se sigue haber quedado, con efectos de la
fecha en que se fije la retroacción, separado de Derecho de todo su patrimonio, reflejándose la
obligada inhibición del mismo en la correlativa ineficacia (absoluto sea frente a todos) de cuantos
actos de dominio y administración haya realizado contraviniéndola, no cabiendo tipo alguno de
confirmación o convalidación; C) firme lo dicho, y que la hipoteca a partir de la vigencia del artículo
1875 del Código civil no existe como derecho real hasta tanto no es inscrita (y, por tanto, la
hipoteca de mérito nació a la vida del Derecho precisamente el 15 de noviembre de 1974 y no
antes, por ser esta fecha la de presentación de las escrituras de 3 y 31 de enero y 15 de marzo de
1974 en el Registro de Quintanar), debe también afirmarse con el especial relieve que le confiere
la naturaleza de la retroacción de la quiebra que no es sino la manifestación de la incapacidad del
quebrado, que el otorgamiento de los títulos inscribibles que constituyen su antecedente y que,
con fuerza de prueba legal en cuanto a la fecha que ostentan por lo dispuesto en el artículo 1218
del Código civil según el cual el documento público hace prueba plena de su fecha, aun contra
tercero, tuvo lugar en días (31 de enero y 15 de marzo de 1974) anteriores al momento de
retroacción de la quiebra (15 de septiembre de 1974) y aparecen por lo tanto otorgadas dichas
escrituras en tiempo en que o cuando la Sociedad estaba capacitada no sólo para obligarse a
constituir la hipoteca sino también para facultar a la Caja prestamista al efecto de que, obrando por
sí misma y por lo tanto en cualquier momento incluso posterior a la fecha de retroacción de la
quiebra, completara la creación del derecho de hipoteca, como así lo hizo, ciertamente con la
posterioridad respecto de dicha fecha de retroacción de la que erróneamente se pretende deducir
la nulidad que la sentencia de instancia declara y el recurso combate, pugna que debe resolverse
en favor de éste, ya que el contrato de hipoteca quedó perfeccionado en la fecha de las escrituras
e inmune desde entonces a la sobrevenida incapacidad de la Sociedad prestataria, pudiendo ser
inscrito por la Caja con autonomía respecto de la Sociedad y a favor de lo que dispone el artículo
sexto de la ley Hipotecaria conforme al cual la inscripción de los títulos en el Registro podrá
pedirse indistintamente tanto por quien adquiera como por quien transmita el derecho o por quien
tenga interés en asegurar el derecho que se inscriba.”: STS de 13/7/1984 (Ar. 3980).

15.2 Hipoteca unilateral: fecha de su asiento de presentación y no de las aceptaciones
"I. La sentencia de primera instancia, estimando la demanda de impugnación de los créditos de la
quiebra necesaria de "H., S.A.", declaró el carácter preferente de los créditos de las entidades
bancarias actoras hasta el límite en que los mismos se hallan garantizados por las hipotecas
unilaterales de máximo a su favor establecidas por la quebrada, dejando con ello sin efecto la
calificación de comunes que les había sido atribuida en la referida junta; la Sindicatura de la
quiebra impugna dicho pronunciamiento a medio del recurso de apelación que se examina, en el
que, reproduciendo lo ya opuesto en el escrito de contestación a la demanda, alega, con carácter
principal, la nulidad de pleno derecho de la constitución de las mentadas hipotecas, de
conformidad con lo que dispone el artículo 878.2 del código de Comercio, por hallarse comprendido el citado acto jurídico dentro del período de retroacción de la quiebra, y subsidiariamente, la
nulidad por fraude, que se presume de "iure", a tenor de lo que establece el artículo 880.4 del texto
legal indicado, por tratarse de hipoteca constituida unilateralmente por el deudor sobre obligación
preexistente dentro de los treinta días anteriores a la fecha de la retroacción de la quiebra.
II.- Nuestro Derecho concursal no atribuye al acreedor hipotecario que no hubiera iniciado la
ejecución antes de la declaración de quiebra el derecho de separación absoluta, sino sólo relativa,
pues los bienes sobre los que recae la garantía real se integran en la masa activa y son sometidos
a la liquidación junto con los libres, si bien conservan aquéllos el núcleo de su derecho, pues el
artículo 914.1 del Código de Comercio les reconoce el carácter de privilegiados respecto al
producto que se obtenga de los bienes hipotecados. En el caso presente "H., S.A." otorgó dos
escrituras públicas de fecha 2 de octubre de 1987, de constitución de hipotecas unilaterales de
máximo sobre inmueble de su propiedad a favor de las entidades bancarias actoras, titulares con
anterioridad de créditos ordinarios, que presentó a inscripción en el Registro de la Propiedad el día
8 del mismo mes, y, tras subsanar mediante escritura de rectificación de 10 de noviembre
siguiente los defectos que presentaban aquéllas, quedaron definitivamente inscritas el 18 de
noviembre de 1987, aceptándose las hipotecas por los acreedores beneficiados entre 16 de
noviembre de 1987 y 7 de enero de 1988, salvo Banco ..., que no manifestó su aceptación hasta
27 de junio de 1990; así pues, es "prima facie" evidente el carácter de privilegiados de los créditos
de los demandante en cuanto amparados por la garantía hipotecaria.
III. Como antes se ha dicho, la Sindicatura apelante niega el carácter de privilegiados a los créditos
de los actores por entender nula de pleno derecho la constitución por la quebrada de hipotecas
unilaterales de máximo a su favor, posterior a la fecha de retroacción de los efectos de la quiebra,
según establece el artículo 878, párrafo segundo, del Código de Comercio; de los documentos
apostados resulta que el auto por el que se declaró en estado de quiebra necesaria a "H., S.A.", de
fecha 13 de abril de 1989, retrotrajo sus efectos a 16 de octubre de 1987, por lo que serán nulos
todos los actos de dominio y administración posteriores a este día; la demandada apelante afirma
que la inscripción de las hipotecas de que aquí se trata en el Registro no tuvo lugar hasta el 18 de
noviembre de 1987, por lo que serán nulos todos los actos de dominio y administración posteriores
a este día; la demandada apelante afirma que la inscripción de las hipotecas de que aquí se trata
en el Registro no tuvo lugar hasta el 18 de noviembre de 1987, por lo que, habida cuenta del
carácter constitutivo de la inscripción registral de hipoteca, el nacimiento de las de autos a la vida
jurídica sería posterior a la fecha de retroacción de la quiebra, determinando ello su nulidad; no
puede ser aceptada la tesis de la Sindicatura recurrente, puesto que las escrituras públicas de
constitución de las hipotecas referidas fueron presentadas a inscripción, causando los
correspondientes asientos de presentación, el día 8 de octubre de 1987, esto es, fuera del plazo
de retroacción de la quiebra, y establece el artículo 24 de la Ley Hipotecaria que "se considera
como fecha de la inscripción para todos los efectos que ésta deba producir la fecha del asiento de
presentación, que deberá constar en la inscripción misma", de modo que las dichas hipotecas
quedaron válidamente constituidas -artículos 1.875 del Código Civil y 145 de la Ley Hipotecariamediante su inscripción, teniéndose a todos los efectos como fecha de la misma la de 8 de octubre
de 1987; la existencia de defectos en los títulos presentados a inscripción no obsta a la plena
eficacia del asiento de presentación, si aquéllos son subsanables y se subsanan durante el
período de vigencia de dicho asiento, cual acaeció en el caso presente, según resulta de los
dispuesto en el artículo 19 de la Ley Hipotecaria; es irrelevante, por último, cuál fuera la fecha de
aceptación por los acreedores de "H., S.A.", de las hipotecas constituidas a su favor, puesto que el
derecho real de hipoteca se constituye en la llamada hipoteca unilateral mediante el solo acto de
disposición del hipotecante, según resulta con toda claridad del artículo 141 de la Ley Hipotecaria;
en virtud de todo lo expuesto ha de ser desestimado el primero y principal de los motivos de la
apelación interpuesta.: S AP BARCELONA 19/11/1993 (RJC 1994, 443; RGD, 4207)

15.3 Ejecución hipotecaria
Habiéndose constituido la hipoteca dentro del periodo de retroacción son nulas cuantas
actuaciones y procesos, incluso judiciales, que traigan causa de dicha hipoteca, siempre que se
impugnen en tiempo y forma "y los bienes no hayan pasado a poder de terceros adquirentes que
quedan amparados por la protección registral que les dispensa la ley especial": STS 1/2/1974 (Ar.
433)
"La sentencia apelada (...) sigue la misma línea legal y doctrinal indicada la reciente sentencia de
24 de octubre de 1989, sobre nulidad de hipoteca y su inscripción en el Registro de la Propiedad,
así como del procedimiento hipotecario seguido conforme al artículo 131 de la Ley Hipotecaria y
actuaciones derivadas del auto de adjudicación, cuya sentencia confirmó la nulidad de todos los
referidos actos: escritura pública de constitución de hipoteca de fecha posterior al momento de
retroacción de la quiebra (hecha para garantía de préstamos o créditos anteriores, pero que no
eran hipotecarios, por lo que no existió tampoco el supuesto préstamo que exigía como contrato
real la entrega del capital prestado, lo mismo que en el caso de autos); inscripción en el Registro
de dicha hipoteca para su formal constitución; procedimiento judicial sumario de la Ley Hipotecaria
seguido según el artículo 131; auto de adjudicación del bien sujeto a la traba hipotecaria y objeto
de ejecución; inscripción registral del título a favor de la entidad correspondiente, etc,;
estableciéndose (como ratio decidendi) "la escrupulosa observancia de la sanción establecida en
el mentado artículo 878/2 del Código de Comercio, que invalida, sin más, todos los actos de
dominio o administración efectuados por el quebrado con posterioridad a la fecha en que se
temporalizan los efectos de esa retroacción, por lo cual, se ha constatado que el auto del Juzgado
retrotrae los efectos correspondientes a... y la escritura de hipoteca se había realizado con
posterioridad en..., deviene evidente que su nulidad es automática, y, en consecuencia, todos los
demás actos jurídicos y resultados producidos que traen causa de dicha nulidad radical".
Puntualiza, además, dicha sentencia, siguiendo en la misma línea referida y opuesta la corriente
doctrinal contraria que exige el acreditamiento de fraude o intención fraudulenta probada del acto
nulo, que "todo acto subsumible en aquella órbita y a los que se refiere el artículo 878, se presume
perjudicial en general,(en el caso del litigio, al ser modificativo del dominio, la realidad del perjuicio
es inconcusa) para la masa".
Quinto.- Consecuencia obligada de lo expuesto es que, "al declararse por la eficacia automática, la
nulidad de la escritura de hipoteca pretendida", la de fecha 8 de febrero de 1983 aquí, "al ser
alcanzada por el impacto de la retroacción declarada judicialmente, es claro que todas las demás
actuaciones y efectos jurídicos derivados, entre los que se engloban los resultados del juicio
especial del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, devienen igualmente nulos de pleno derecho, que
es lo así sentenciado"(sentencia citada de 24 de octubre de 1989)": S AP BURGOS 16/7/1990
(RGD, 9606).
"La norma sustantiva del párrafo 2 del artículo 879 (878) del Código de Comercio de 1881, que
declara nulos todos los actos de dominio y administración posteriores a la época en que se
retrotrayeron los efectos de la quiebra, nulidad radical ipse legis potestate et auctoritate a pesar de
lo dispuesto en la Ley Hipotecaria y de la buena o mala fe en la adquisición, inoperante en los
casos a que se refiere aquel precepto y los siguientes (sentencia de 17 de marzo de 1958) criterio
que es mantenido en la de 21 de mayo de 1960, al señalar que el artículo 878 declara la nulidad
de pleno derecho de todos los actos de dominio y de administración del quebrado, bastando con
que haya interesado en ellos, directa o indirectamente, ordenando su realización, cualquiera que
sea la situación de ignorancia o buena fe en que se halle el tercero, que en el presente caso, sobre
todo la apelante Caja Provincial de Ahorros de Tarragona, adjudicataria de la finca, conocía el
estado de quiebra del deudor, por constar el mismo en el procedimiento hipotecario seguido de su
instancia. (..) todo lo cual nos lleva, igual que la sentencia apelada, a declarar, por ser hechos
posteriores a la época en que se retrotrayeron los efectos de la quiebra, la nulidad de la hipoteca y
su inscripción en el Registro de la Propiedad, así como el procedimiento hipotecario seguido
conforme al artículo 131 de la Ley Hipotecaria, y actuaciones posteriores derivadas del auto de
adjudicación, ventas a terceros según la pauta marcada en sentencia de 24 de octubre de 1989" :
S AP BARCELONA 13/3/1992 (RGD, 8932)
“No se dan los requisitos del artículo 34 de la Ley Hipotecaria en ninguno de ambos demandados,
y como consecuencia no son atendibles los argumentos de que no cabe la suspensión del juicio

previsto en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, al no darse ninguno de los casos previstos en el
artículo 132 de la misma Ley, pues, estas disposiciones producen los efectos que se dicen cuando
la hipoteca no es nula y aquí por el contrario hay que partir de la base de que la hipoteca en
cuestión es nula.” S AP TARRAGONA 12/7/1994 (Ar. 1240) (esta sentencia trae causa del
declarativo de nulidad de la hipoteca y no de una incidencia en el procedimiento del artículo 131
LH)
15.4 No nulidad automática:
" CONSIDERANDO: Que a la terminante e imperativa regla reseñada, no puede ser obstáculo de
circunstancia de que aunque el auto de declaración de quiebra sea de 29 de marzo de 1985,
posterior por tanto al inicio del procedimiento especial sumario que, como se dijo, se inició el 11 de
febrero del mismo año, sin embargo la fecha de retroacción de aquélla se fijase al día 31 de
diciembre de 1981 -con la fórmula de «por ahora y sin perjuicio de tercero»- por lo que el contrato
de préstamo con garantía hipotecaria que dio lugar al procedimiento cuestionado, es posterior a la
indicada fecha de retroacción de la quiebra, a estar fechada el dos de febrero de 1982; no
obstante lo cual, es evidente que no puede entrar en juego la sanción de nulidad «de los actos de
dominio y administración» del párrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio, en el
sentido pretendido por el Juzgado de San Baudillo de Llobregat, porque, al margen de la validez o
no del argumento, en relación con la naturaleza de la referida nulidad y los datos de hecho
concurrentes junto con la posibilidad de impugnar y revisar la fecha de retroacción, lo discutido en
este trámite fue única y exclusivamente la acumulación a un juicio universal, de unos autos, en los
que sólo se persiguen bienes hipotecados, que lo son, aunque se tache de nula a la hipoteca que,
por imperativo de los principios que rigen el sistema hipotecario vigente en nuestro ordenamiento
jurídico, continúa subsistiendo mientras subsista la inscripción registral de la misma y no se
decreta nulidad por el cauce procedimental legalmente establecido; siendo de recordar, el
respecto, el carácter constitutivo que para el Derecho de hipoteca, tiene la inscripción, según el
artículo 1875 del Código Civil, estando consiguientemente, bajo la salvaguardia de los Tribunales y
produciendo sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en
esta Ley, de acuerdo con lo determinado en el párrafo tercero del artículo uno de la Ley
Hipotecaria, complementando con la concesión del fundamental principio de legitimación que
otorga el artículo 38 de la propia Ley especial, a cuyo tenor «a todos los efectos legales, los
derechos reales inscritos, existen y pertenecen a su titular, en la forma determinada en el asiento
respectivo», con la consiguiente necesidad que establece el párrafo segundo del precepto, de
«solicitar previamente o al propio tiempo, con la demanda, la nulidad o cancelación de la
inscripción, sin lo que la pretensión de nulidad del derecho inscrito, no pueda ser estimada»;
basado, todo ello, en el mínimo imprescindible de seguridad jurídica, en el tráfico inmobiliario, que
conlleva la necesaria publicidad a efectos de terceros.": STS de 11/10/1985 (Ar. 4738)
"Los bienes hipotecados siguen estándolo aunque se tache de nulidad la hipoteca por causa de la
retroacción al amparo del artículo 878.2 del CCOM, porque, por imperativo de los principios que
rigen el sistema vigente, continúa subsistiendo mientras la inscripción registral subsista y no se
decrete su nulidad, inscripción que tiene, a no dudarlo, carácter constitutivo según lo dispuesto por
el artículo 1875 del CC, y está bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo efectos mientras
no se declare su inexactitud en los términos establecidos por la ley (artículo 1.3 de la LH),
complementado con la concesión del fundamental principio de legitimación que otorga el artículo
38 del mismo texto, con la correspondiente necesidad que establece el párrafo segundo de dicho
precepto de solicitar previamente o al propio tiempo, con la demanda, la nulidad o cancelación de
la inscripción, sin lo que la pretensión de nulidad del derecho inscrito no puede ser estimada": Auto
AT Barcelona 11/5/1987 (RJC 1987, 967)
" Primero. -Las cuestiones sometidas a decisión de esta Sala y que han dado lugar en instancia a
una tramitación por demás vacilante e irregular, pueden resumirse así: si cabe la acumulación a un
juicio universal de quiebra voluntaria de un proceso de ejecución de los previstos en el artículo 129
de la Ley Hipotecaria seguido contra el quebrado, y si procede la suspensión de este último
proceso en tanto se tramita la acumulación. El juez a quo contesta afirmativamente a ambas
cuestiones con base en el artículo 184 de la Ley de Enjuicia- miento Civil en cuanto a la segunda.
Por lo que hace a la acumulación, el juez la decreta, fundándose en que el artículo 878.2 del
Código de Comercio dispone la nulidad de todos los actos de dominio y administración realizados
por el comerciante en fecha posterior a la que se retrotraigan los efectos de la quiebra. En el caso

que nos ocupa, la hipoteca que ha servido de titulo a la ejecución fue constituida dentro del
período de retroacción, tal como lo establece el auto dictado en el proceso concursal el 19 de abril
de 1986, en cuya parte dispositiva leemos: "se retrotraen los efectos de la quiebra, por ahora, y sin
perjuicio de tercero, a la fecha de 31 de diciembre de 1983" (folio 89). Segundo. -La cuestión, que
ha producido opiniones doctrinales encontradas, debe resolverse negativamente, pues la nulidad
prevista en el artículo 878.2 del Código de Comercio no tiene carácter absoluto sino relativo y sólo
afecta a los "actos que en perjuicio de la quiebra haya hecho el quebrado en tiempo inhábil". Por
otra parte, como ha razonado esta misma Sala, tratándose de inmuebles y derechos reales
inscritos, parece claro que el artículo 878.2 del Código de Comercio no puede ni debe producir
efectos de manera automática. Se hace preciso demandar al titular y probar, por añadidura, su
mala fe, y es que la rectificación registral, conforme a lo dispuesto por el artículo 40, d), de la Ley
Hipotecaria, cuando tiene causa en la falsedad, nulidad o defecto del título que hubiere motivado el
asiento y, en general, en cualquier otra no especificada anteriormente, precisa "el consentimiento
del titular o, en su defecto, resolución judicial" que ha de ser obtenida contra todos aquellos a
quienes el asiento que se trate de rectificar con- ceda algún derecho; y es que cuando se trata de
terceros ajenos al procedimiento de quiebra, el Derecho es el mismo, no modifica nada, como
también se desprende de lo establecido por el artículo 908 del Código de Comercio (auto de 11 de
mayo de 1987). Recientemente, las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo el 11 de octubre
de 1985 y el 10 de marzo de 1986 sientan la doctrina jurisprudencial al respecto. La primera de las
resoluciones citadas, en su tercer considerando, mantiene que evidentemente, la regla general en
la materia es la acumulación de autos establecida en el artículo 160 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, por causas determinadas en el 161 y respecto de los juicios especificados en el 164; pero,
igualmente, es evidente la excepción contenida en el precepto calificado como "claro, terminante e
imperativo" del artículo 166, a cuyo tenor no procederá la acumulación de los juicios ejecutivos
entre sí, ni a un juicio universal, cuando sólo se persigan los bienes hipotecados; precepto que se
complementa con la norma específica del párrafo 3. del artículo 135 de la Ley Hipotecaria, según
el que "los autos del procedimiento sumario que establece esta Ley no son acumulables entre sí,
ni tampoco a los del juicio ejecutivo, ni a un juicio universal", el cual, ni siquiera sus- pende el
procedimiento -artículo 132. 1 de la misma Ley- normativa justificada por la doctrina legal, máxime
(sentencia de 16 de octubre de 1961), en razón de que el proceso de ejecución hipotecaria
simplifica el ejecutivo ordinario suprimiendo la fase declarativa y conservando la vía de apremio,
para evitar todo lo que se oponga a que, de modo expedito, se haga efectiva la hipoteca inscrita,
con todas las seguridades que esto proporciona. En el párrafo siguiente, la misma sentencia del
Alto Tribunal pone de relieve que la fecha de retroacción fijada en el auto de declaración de
quiebra puede ser impugnada y revisada; y aunque se tache de nula la hipoteca, por imperativo de
los principios que rigen el sistema hipotecario vigente en nuestro ordenamiento jurídico, continúa
subsistiendo mientras subsista la inscripción registral de la misma y no se decrete su nulidad por el
cauce procedimental legalmente establecido; siendo de recordar, al respecto, el carácter
constitutivo que para el derecho de hipoteca tiene la inscripción, según el artículo 1875 del CC. En
virtud de todo lo expuesto, no procede la acumulación pretendida y debe levantarse la suspensión
del juicio especial sumario del artículo 131 de la LH, cuya tramitación deberá continuar en el punto
en que se suspendió": AUTO AT BARCELONA 26/2/1988 (RGD, 3920)
"A la terminante e imperativa regla reseñada no puede ser obstáculo de circunstancia -señalado
en el acto de la vista por el Letrado de la parte apelada- el que el Auto de declaración de quiebra
de 6 de septiembre de 1984, declarase en su parte dispositiva que "se retrotraen los efectos de la
quiebra, a la fecha de 5 de septiembre de 1982, con la calidad de por ahora y sin perjuicio de
tercero" por lo que el contrato de préstamo con garantía hipotecaria que dio lugar al procedimiento
cuestionado, al ser posterior a la indicada fecha de retroacción de la quiebra, debía declararse nulo
en base al artículo 872-2 del Código de Comercio, porque, al margen de la validez o no del
argumento, en relación con la naturaleza de la referida nulidad y los datos de hecho concurrentes,
junto con la posibilidad de impugnar y revisar la fecha de retroacción, lo discutido en este trámite
fue única y exclusivamente la acumulación a un juicio universal de unos autos, en los que sólo se
persiguen bienes hipotecados, que lo son, aunque se tache de nula a la hipoteca que, por
imperativo de los principios que rigen el sistema hipotecario vigente en nuestro ordenamiento
jurídico, continúa subsistiendo mientras subsista la inscripción registral de la misma y no se
decrete su nulidad por el cauce procedimental legalmente establecido; siendo de recordar, al
respecto, el carácter constitutivo que para el derecho de hipoteca tiene la inscripción, según el
artículo 1.875 del Código Civil, estando consiguientemente bajo la salvaguardia de los Tribunales y
produciendo sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en

esta Ley, de acuerdo con lo determinado 1-3 Ley Hipotecaria, completando con la concesión del
fundamental principio de legitimación que otorga el artículo 38 de la propia Ley especial, a cuyo
tenor "a todos los efectos legales, los derechos reales inscritos existen y pertenecen a su titular en
la forma determinada en el asiento respectivo", con la consiguiente necesidad que establece el
párrafo 2 del precepto, de "solicitar previamente o al propio tiempo con la demanda, la nulidad o
cancelación de la inscripción, sin lo que la pretensión de nulidad del derecho inscrito, no puede ser
estimada", basado todo ello en el mínimo imprescindible de seguridad jurídica en el tráfico
inmobiliario que conlleva la necesaria publicidad a efectos de terceros. (Tribunal Supremo
sentencia de la Sala 1ª de 11 de Octubre de 1.985)": S AT BURGOS 25/3/1988 (RGD, 8484)
"Como señala el auto de 26 de febrero de 1988 de la Sala 3. de esta Audiencia, la nulidad
prevista en el artículo 878-2. del Código de Comercio no tiene carácter absoluto sino relativo y sólo
afecta a los «actos que en perjuicio de la ... quiebra haya hecho el quebrado en tiempo inhábil » y
precisamente tratándose de inmuebles y derechos reales inscritos (como en el caso de la hipoteca
mobiliaria) el auto de 11 de mayo de 1987 de la misma Sala declaró no podían verse afectos por
una interpretación textual y rigorista del párrafo 2. del artículo 878 del Código de Comercio, que no
puede producir efectos de manera automática, pues se hace preciso demandar al titular y probar,
por añadidura, su mala fe, porque la rectificación registral, conforme a lo dispuesto en el artículo 40
letra d) de la Ley Hipotecaria precisa «el consentimiento del titular, o, en su defecto, resolución
judicial» que ha de ser obtenida contra todos aquéllos a quienes el asiento que se trate de
rectificar conceda algún derecho, lo que al no haberse producido deja subsistente la validez de la
hipoteca mobiliaria, Y la no acumulación pretendió, y ello aunque aquella garantía fuera constituida
el 1 de junio de 1981, dentro del período de retroacción de la quiebra (señalado a partir de 21 de
agosto de 1984), Y aunque el ejecutivo de 1. C. T., S. A. contra R., S. A. y otros se presentara en
G. a 8 de abril de 1986, después del auto declarativo de quiebra 12 de diciembre anterior), del
Juzgado de 0.": AUTO AT BARCELONA 3/10/1988 (RGD, 7046)
" Desde el punto de vista hipotecario, la misma sentencia citada, entiende que los bienes
hipotecados siguen estándolo, aunque se tache de nulidad la hipoteca por causa de la retroacción
al amparo del artículo 878-2 del Código de Comercio, porque por imperativo de los principios que
rigen el sistema vigente, continúa subsistiendo mientras la inscripción registral subsista y no se
decrete su nulidad, inscripción que tiene carácter constitutivo según lo dispuesto que el artículo
1.875 del Código Civil, y está bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo efectos mientras
no se declare su inexactitud en los términos establecidos por la Ley (artículo 1º-3ª de L.H.),
complementado con la concesión del fundamental principio de legitimación que otorga el artículo
38 del mismo Texto, con la correspondiente necesidad que establece el párrafo 2º al dicho
precepto de solicitar próximamente al propio tiempo, con la demanda, la nulidad o cancelación de
la inscripción, sin lo que la pretensión de nulidad del derecho inscrito no puede ser estimada": Auto
AP Barcelona 27/12/1991 (RJC 1992, 457)
“Ello hubiera supuesto la acumulación del procedimiento de ejecución hipotecaria del artículo 131
LH al juicio universal, acumulación que, cuando la hipoteca es anterior a la declaración de la
quiebra pero efectuada en el período de retroacción, no es aceptada por la mayor parte de la
Jurisprudencia, pues la fecha de retroacción fijada en el auto de declaración de quiebra puede ser
impugnada y revisada y aunque se tache de nula la hipoteca, por imperativo de los principios que
rigen el sistema hipotecario vigente en nuestro ordenamiento, continúa subsistiendo mientras tal
nulidad no se decrete por el cauce procedimental correspondiente, que no es otro que el
declarativo que corresponda, conforme a lo preceptuado en el artículo 1377 LECiv.”: S AP
CÓRDOBA 7/12/1993 (ar. 2522)
15.5 Nulidad automática; suspensión ejecución pese al artículo 132 LH
" La doctrina anteriormente expuesta justifica sobradamente la decisión del Juzgado de acordar la
suspensión de la subasta de la finca hipotecada, pues lo contrario supondría legitimar una
hipoteca hecha durante el período de retroacción, en abierta contradicción con la nulidad que
establece el artículo 878 del Código de comercio para los actos posteriores a la fecha de
retroacción de la quiebra. La argumentación del recurrente se basa en que según el artículo 132
de la Ley Hipotecaria el procedimiento sumario no se suspenderá, además de otros supuestos, por
la declaración de quiebra, estableciendo seguidamente los cuatro únicos casos en que se puede
suspender el procedimiento, ninguno de los cuales es de aplicación a la suspensión decretada.

Aunque la alegación del apelante tiene cierto fundamento ello no puede llevar a estimar inaplicable
el 878 cuando el acto realizado en el período de retroacción fuera la constitución de una hipoteca y
así lo vienen a reconocer los tratadistas en materia hipotecaria. Así ROCA SASTRE, refiriéndose a
la retroacción de la quiebra en relación con el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, dice que "la
nulidad, por razón de una incapacidad inexistente en el momento de otorgarse el acto dispositivo,
pero que por efecto de la retroacción de la quiebra, opera como si entonces existiera, perturba la
seguridad jurídica, constituyendo una rémora para el tráfico jurídico" y agrega "Que esto es
criticable no cabe duda, puesto que al menos debería exceptuarse de tal nulidad el acto cuyo
adquirente ignorase o no tuviese conocimiento del estado de bancarrota del transferente, o sea
aplicar aquí el criterio de la acción pauliana". Con lo cual viene a reconocer que la hipoteca debe
considerarse nula si se otorga dentro del período afectado por la retroacción de la quiebra. La
contradicción con lo que establece el artículo 132 puede salvarse estimando que tal precepto se
refiere a hipotecas que pueden declararse nulas si se da alguno de los cuatro supuestos que
prevé, pero éste no es propiamente nuestro caso, pues una hipoteca afectada por la retroacción
de la quiebra no es que se anule, sino que es nula de pleno derecho con nulidad absoluta": AUTO
AP BARCELONA 22/12/1989 (RGD, 4874).
16. NULIDAD DE COMPRAVENTA
16.1 Comprador que cancela hipoteca: derecho al reintegro
" Que queda acreditado en el proceso, como hecho no impugnado y en especial por la certificación
traída en esta alzada, que el demandado Don Pedro mientras era adquirente de buena fe y como
propietario de la casa letra B), de la calle de Roca de esta ciudad, barriada de ...., canceló una
hipoteca que pesaba sobre la misma a favor del Banco, constituida en 21 de junio del 1.947, que
motivó la inscripción segunda, abonando al referido Banco la suma necesaria para ello el 21 de
junio del 1952, y teniendo en cuenta que el reintegro en la titularidad dominical a la entidad
quebrada por consecuencia de esta resolución, y liberada ya de la afección real que dicha
hipoteca constituía, sin que tal carga quedara afectada por la retroacción de la quiebra supondría
la entrega de un mayor valor que el justamente concedido y un enriquecimiento injusto en perjuicio
del referido demandado, incluso vulnerando su posición de poseedor de buena fe de dicha casa
con derecho de reintegro de los gastos necesarios y útiles, procede, si bien la confirmación de la
sentencia, como queda establecido, al reintegrar, en ejecución, a la entidad quebrada en la
referida casa, lo será previa restitución al citado demandado de la cantidad que, asimismo en
ejecución de sentencia, acredite entregó para la cancelación de la hipoteca referida, como parte en
menos del valor de la citada finca, que es lo que la sentencia repone.": S AT Barcelona 13/5/1965
(RJC 1966, 567)
16.2 Frutos
Siendo el comprador poseedor de buena fe no está obligado a entregar a la Sindicatura los frutos
de la cosa: STS de 7/3/1973 (Ar. 901), aunque la STS de 1/2/1974 (Ar. 433) sigue un criterio
contrario y declara que "en los supuestos de anulación de los negocios jurídicos de disposición la
devolución de las cosas, con sus frutos percibidos o debidos producir (quiere decir percibir) se
decreta automáticamente y no juega el papel de la buena o mala fe del poseedor"
16.3 En cumplimiento de opción de compra anterior
"Ysubrayar que, en todo caso, la compraventa, documentada en esta fecha era perfecta por el
efecto del propio convenio -artículo 1450 del Código Civil- y, en el caso presente, por ser la
consumación de un contrato, el de opción de venta, demorada por los interesados, defiriéndola a
un acto ulterior pero cuya eficacia ha de ser reconocida desde el momento de la perfección de
aquél otorgado válidamente en tiempo muy anterior al de retroacción de la quiebra y, por tanto,
fuera de la situación de incapacidad de la entidad quebrada a que se contrae el tercer motivo que
así decae igualmente, sin que alcancen mejor fortuna los ordinales 4.º y 5.º, aquél poniendo en
cuestión que la Sentencia que cita el juzgador de 13 de julio de 1984 (R. 3980), haya supuesto una
interpretación no apegada a la letra del párrafo 2.º del artículo 878 del Código de Comercio,
cuando es manifiesto que se aparta muy razonablemente del sentido literal de la norma, en cuanto
ésta expresa que todos los actos de dominio y administración del quebrado, alcanzados por la
retroacción absoluta son radicalmente nulos, y la sentencia dicha declara válida la hipoteca inscrita

con posterioridad a la retroacción de la quiebra del deudor, pero cuya escritura fue otorgada por
éste en fecha anterior": STS de 10/10/1990 (A 7591)
16.4 Entrega de mercancías compradas al quebrado
Mercancías compradas al quebrado en tiempo hábil pero entregadas dentro del periodo de
retroacción: nulidad, pues no se halla acogida en el derecho positivo español la doctrina de que el
consentimiento que perfecciona el contrato de compraventa transmita al comprador la propiedad
de la cosa sin necesidad de tradición material, simbólica o ficta: STS de 29/10/1962 (Ar. 4106)
16.5 Ocupación o percepción del resto del precio: no implica necesariamente convalidación
"Que no implica convalidación del contrato el hecho de haber sido ocupado en la quiebra del resto
del precio de la venta que se trata de anular, ya que a priori constituía efectivo del quebrado y
además se pidió por el instante de la quiebra que tal ocupación se efectuase sin perjuicio de la
facultad de impugnar aquella enajenación": S AT Barcelona 07/12/1961 (RJC 1962, 483)
“Quinto.-Así mismo, se solicita la revocación de la sentencia de instancia por entender que la
Sindicatura de la entidad quebrada ha convalidado, en virtud de actos propios, la compraventa
ahora impugnada, conducta manifestada por la percepción de la parte del precio aplazado. Tesis
que tampoco puede ser aceptada. La doctrina de los actos propios exige la realización,
plenamente consciente, de actos claros y concluyentes, como expresión inequívoca, aunque
tácita, de una declaración de voluntad. Calificativos que no pueden atribuirse a quienes asumen
por orden judicial la administración y dirección del patrimonio de una entidad declarada en quiebra,
quienes, ante la ausencia de una ordenada contabilidad, como aparece en el caso de autos,
desconocen el estado real de la situación financiera y económica de la empresa, lo que les obliga,
en primer término, a no perjudicar los legítimos derechos de los acreedores, mediante actos de
falta de cobranza de los créditos aparentes de la entidad quebrada, aunque una posterior
averiguación del estado real ponga de relieve el carácter fraudulento del acto jurídico causal de los
mismos, sin perjuicio de reintegrar, en su caso y posteriormente, el patrimonio afectado de los
terceros.
Máxime, cuando la declaración de nulidad radical, absoluta e intrínseca, que predica el artículo
878, párrafo 2.º, del Código de Comercio, de los actos de disposición afectados por la retroacción
de la quiebra, permita la aplicación del instituto de la confirmación de los contratos o una
pretendida convalidación por quienes carecen, por el propio contenido de este precepto legal, de
facultades o poder jurÍdico para, por su exclusiva voluntad, renunciar o desistir de los efectos
jurídicos contemplados en la norma jurídica con carácter imperativo.”: S AP MADRID 10/10/1997
(RGD, 4823)
16.6 Compraventa bienes mueble a plazos ley 1965: perfeccionada antes de la retroacción
pero inscrita después
" Que la apuntada naturaleza real del contrato de compraventa de bienes muebles a plazos en la
normativa establecida por la Ley 50/1965 no se aleja, sin embargo, como pudiera hacer pensar
una lectura superficial de aquélla; de la establecida para el sinalagma funcional del contrato de
compraventa civil común en los artículos 1.466 y 1.500 del Código Civil, en tanto que la correlación
entrega cosa/pago precio simultáneas, que en aquélla funciona como momento de consumición y
en la normativa especial como momento de perfección, se ve atemperada normativamente por el
citado párrafo 1º del artículo 9º de la Ley especial, al parificar a la entrega o traditio una categoría
nueva representada disyuntivamente por la "puesta a disposición del objeto vendido"; expresión
que ha sido comúnmente interpretada por la doctrina como sinónima de retirada de la venta al
público por parte del vendedor, siendo necesaria la plena identificación del objeto vendido con las
circunstancias exigidas por la Ley de 16 de diciembre de 1954, reguladora de la hipoteca
mobiliaria y prenda sin desplazamiento, que es lo que ocurre en el caso que ahora se decide, ya
que según las hojas anexas al contrato de venta y que forman parte de él se consignan los
números de fabricación de los distintos objetos vendidos, lo que obviamente impone la conclusión
de realización de tal "puesta a disposición" del comprador, al verificarse posteriormente la entrega
de los mismos; razón por la cabe reputar perfeccionada la venta en fecha (agosto 1974) anterior a
la fijada para la retroacción de la quiebra.

CONSIDERANDO: Que, ello señalado, claramente se deduce que la registración del contrato en
fecha posterior (8 de abril de 1975) a la tantas veces citada de inicio de la retroacción no supone
otra cosa que a partir de ahí-fecha de la registración- se obtiene la garantía real prevista en el
artículo 23 y concordantes de la tantas veces citada Ley especial; es desde tal data cuando
aparece la trascendencia real (frente a terceros) de la reserva dominical, similar, según advierte la
doctrina científica, a la de la prenda sin desplazamiento o la hipoteca mobiliaria; y de ahí que: a) Al
celebrarse el contrato de venta en fecha- según se señaló- anterior a la fijada para la retroacción
conforme al citado artículo 878 del Código de Comercio, aquél no es nulo por aplicación de este
precepto, si bien su eficacia no trascienda a terceros mientras no se registre, conforme al artículo
23 de la Ley de 1965 tantas veces citada. b) Desde la fecha de la inscripción la eficacia puramente
obligacional o inter partes se transmuta en una eficacia superior cual la real, de manera que los
efectos de la publicidad registral trascienden y no están sujetos a la nulidad por retroacción
derivada de la declaración de quiebra; lo que determina que al ser esta inscripción anterior a la
fecha de declaración de quiebra despliegue toda su eficacia real, al ser un simple plus de eficacia
sobreañadido a un negocio civil no afectado de nulidad, procediendo así, como correctamente
estimó el juzgador a quo, la estimación básica de la demanda y derivada desestimación de la
pretensión reconvencional articulada en el escrito de contestación a la misma: S AT PALMA DE
MALLORCA 2/6/1982 (RGD, 616)
17. PAGO O COBRO DE DEUDAS
El pago de una deuda preexistente y vencida es un acto de dominio o administración comprendido
en el artículo 878.2 CCOM, sin que pueda acogerse la argumentación de que es un "hecho" y no
un acto porque para que el pago sea eficaz es necesario que quien lo realiza tenga capacidad
para hacerlo y libre disposición de lo que entrega: STS de 13/2/1960 (Ar. 478), 29/10/1962 (Ar.
4106)
17.1 Nulidad del pago en cumplimiento de laudo arbitral, aun admitida la validez de éste
Pago al quebrado en cumplimiento de laudo arbitral favorable a aquél: es nulo: STS de 21/6/1960
(Ar. 2592).
“ PRIMERO.-Frente a la sentencia, que estima parcialmente la demanda, interponen los
demandados recurso de apelación cuyo alegato se inicia con una exposición, a modo de
preámbulo, sobre las circunstancias de emisión de los pagarés, sometida a la condición de que un
mes antes del vencimiento “La Corporación” debería reintegrar su importe, y en otro caso tendría
lugar la resolución de todas las relaciones contractuales entre las partes. Como “La Corporación”
no cumplió, tuvo lugar la resolución y, por consecuencia, la restitución de los pagarés que todavía
estaban en poder de “La Corporación”, por importe de 500 millones de pesetas; las partes
convienen un arbitraje para resolver sus diferencias y el laudo dictado, que es firme, declara
resueltas las relaciones entre ellas e incluso condena a “La Corporación” a devolver a “La
Herencia/Fundación” los restantes 1.000 millones de pesetas; después del laudo se han
promovido cinco litigios para tratar de obtener su anulación, siendo éste uno de ellos.
Tras el exordio, el recurso se centra en el hecho de que la sentencia reputa válido el laudo, pero
ineficaz la devolución de los pagarés, considerando que se trata de un acto de disposición
patrimonial alcanzado por la retroacción de la quiebra lo que, a su juicio, atenta al principio de cosa
juzgada, que afecta tanto al convenio arbitral como a todo lo resuelto por el laudo, entre lo que
está la devolución de los pagarés. Como en la vista, la parte apelante no hizo ninguna alusión al
Auto de fecha 3 octubre 1995, se entiende, de modo implícito, desistida en cuanto a este punto y
no procede dictar ningún pronunciamiento sobre ello. La parte apelada impugnó el recurso.
SEGUNDO.-La secuencia de hechos que han dado lugar al litigio que nos ocupa se relata
suficientemente en el fundamento segundo de la sentencia apelada, al que nos remitimos,
incorporándole como parte de ésta para evitar reiteraciones innecesarias.
Nos interesa destacar: a) el 12 de septiembre de 1989 se otorga el contrato marco (protocolizado
el mismo día, y cedido después por don José N. L. a “La Corporación”, subrogada en su lugar)
para la gestión y desarrollo urbanístico de los bienes procedentes de la herencia de doña María N.
y de la Fundación “José Nadal”; b) el 14 de julio de 1992, “La Herencia/Fundación” emitió veinte
pagarés por importe de 1.500 millones de pesetas, con vencimiento, todos ellos, al 14 de julio de
1993, de los que hizo entrega a “La Corporación” que asume la obligación de retornar a “La
Herencia/Fundación” las cantidades representadas por los pagarés al menos con un mes de

antelación a la fecha de vencimiento de los mismos (cláusula 1.ª de la escritura al folio 688). En el
supuesto de que “La Corporación” no pudiera llevar a cabo, en el plazo expresado, la devolución
de las cantidades reseñadas en los pagarés, quedará facultada la herencia para rescindir los
contratos que vinculan a las partes, en las condiciones previstas en la estipulación tercera
siguiente (cláusula 2.ª de la escritura, al folio 686); c) el 15 de junio de 1993, “La
Herencia/Fundación” comunica a “La Corporación” mediante carta, dirigida por conducto notarial
(folio 696), la Resolución del acuerdo marco de 12 de septiembre de 1989; del compromiso de
venta de dos fincas formalizado en escritura de 12 de marzo de 1992 y la opción de compra a
favor de “La Corporación” otorgada en escritura de la misma fecha; d) el 13 de julio de 1993, “La
Corporación” entrega a “La Herencia/Fundación” los pagarés núms. H-015 a H-018, ambos
inclusive y el H-020, cuyo importe global asciende a 500 millones de pesetas, reconociendo “La
Herencia/Fundación” tener una deuda en favor de “La Corporación” por tal importe (cláusula
primera, folios 101 y ss.). “La Corporación” acepta la resolución de todos los contratos existentes
entre las partes, con efectos de 15 de junio de 1993, pero no está de acuerdo con la pretensión de
“La Herencia/Fundación” de no adeudarle cantidad alguna, por lo que las partes convienen en
someter a un arbitraje de Derecho, por parte de tres árbitros, la determinación de los derechos que
a cada una de ellas correspondan en relación con el Contrato Marco de 1989 y de la escritura de
emisión de pagarés de 14 de julio de 1992 y además en particular la decisión de las siguientes
cuestiones: ... (cláusula segunda); e) los árbitros cumplieron el encargo, y el 5 de octubre de 1993
protocolizan el laudo, resolviendo en cuanto al primer punto del convenio arbitral: “este Tribunal
resuelve y declara que la aceptación por parte de la "Corporación de Promotores Europeos, SA",
de la Resolución realizada por "Herencia/Fundación" con efectos de 15 de junio de 1993, otorga a
esta última el derecho a exigir de "Corporación" el pago de los mil millones de pesetas
representados en los pagarés emitidos en la escritura de 14 de julio de 1992, como asimismo a los
intereses y daños y perjuicios que Herencia/Fundación" acredite...” (punto primero, apartado A, de
la parte dispositiva del laudo, folios 289 y 290); f) este mismo Tribunal dictó Auto, el 16 mayo 1994,
denegando la admisión a trámite del recurso de anulación del laudo y declarándole firme (folios
204 a 206); g) el 3 noviembre 1993, el Juzgado de Primera Instancia núm. 14 de Madrid dictó Auto
declarando la quiebra necesaria de la mercantil “Corporación de Promotores Europeos, SA”, y
retrotrayendo los efectos de la quiebra al día 1 de junio de 1993 (folios 659 y ss.).
TERCERO.-Examinamos ahora el punto central del recurso propuesto por los apelantes,
planteando si es posible que la retroacción de la quiebra alcance a la cosa juzgada, cualidad que
concurre en el laudo dictado porque es firme.
La sentencia, declara nulo el contrato de 13 de julio de 1993 y, al mismo tiempo, rechaza el
pedimento del apartado 1, c) del suplico de la demanda (lo hace de modo expreso el Auto de 13
noviembre 1995, aclaratorio de la sentencia) donde pide la sindicatura, como consecuencia de
aquella nulidad, la del convenio arbitral acordada en el mismo contrato. Como la parte actora no
impugna la sentencia ni se adhiere a la apelación interpuesta, su aquietamiento a este
pronunciamiento impide al Tribunal entrar a conocer sobre este punto, con lo que no cabe
cuestionar la validez del convenio arbitral, aparte que la propia Ley contempla como compatible la
nulidad del contrato y la validez del convenio arbitral concertado en él, cuando dispone en el
artículo 8 de la Ley 5 diciembre 1988, de arbitraje “La nulidad de un contrato no llevará consigo de
modo necesario la del convenio arbitral accesorio”.
Sobre este presupuesto, la tesis de la parte apelante se presenta como sugestiva teniendo en
cuenta que la sentencia recurrida condena a los apelantes a devolver los pagarés, por importe de
500 millones de pesetas, y el laudo se pronuncia sobre este punto (de modo implícito) e incluso va
más lejos cuando otorga a “La Herencia/Fundación” el derecho a exigir de “La Corporación” el
pago de los restantes mil millones de pesetas representados en los pagarés emitidos en la
escritura de 14 de julio de 1992 [apartado e) del fundamento anterior].
CUARTO.-La doctrina jurisprudencial no parece referirse a la compatibilidad de la retroacción con
el laudo o la sentencia judicial, sino (como situación próxima desde el punto de vista de la
seguridad jurídica) a la adquisición de inmuebles y constitución de derechos reales por el tercero
de buena fe en base al artículo 34 de la Ley Hipotecaria, donde la tesis de estricta nulidad parece
como dominante en base al artículo 878 del Código de Comercio. Así, la STS 28 octubre 1996,
con cita de la STS 20 junio 1996 y otras “A juicio de esta Sala el carácter categórico del texto legal
(artículo 878 del Código de Comercio) no ofrece dudas: todos sus actos de dominio y
administración posteriores a la época en que se retrotraigan los efectos de la quiebra serán nulos.
Esta nulidad es absoluta o de pleno derecho y tanto la doctrina más autorizada como la
jurisprudencia de esta Sala se han mostrado estrictos a la hora de su aplicación”. En el mismo
sentido, la STS 15 noviembre 1991, “Esta norma ha sido interpretada rigurosamente por reiterada

jurisprudencia de esta Sala. Por lo tanto, según Sentencias, entre otras, de 7 marzo 1931, 17
marzo 1958, 25 mayo 1982, 28 enero 1985 y 17 marzo y 9 mayo 1988, los aspectos dispositivos
implicados (constitución de hipotecas y embargo, ventas de bienes inmuebles) están incursos en
la sanción de nulidad radical, la que pueden desde luego solicitar tanto el depositario de la quiebra
como después los síndicos de la misma, debiendo por ello volver las cosas a la situación en que
se encontrarían si tales actos no se hubieren realizado”. Si bien, en otras resoluciones parece
abrirse el camino de distinguir entre la adquisición hecha de manos del quebrado y la realizada por
el subadquirente respecto del cual habría de probarse la mala fe o el propósito de perjudicar a los
acreedores (SSTS 12 marzo y 20 septiembre 1993).
Sin embargo, el conflicto entre la retroacción de la quiebra (artículo 878 párrafo 2.º del Código de
Comercio) y la cosa juzgada (artículo 1252 del Código Civil) en conexión con el principio de
seguridad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución Española) es sólo aparente en este caso,
considerando no sólo que la devolución de los pagarés tiene lugar de modo directo; es decir, sin
que medie un tercero ajeno a la relación entre el quebrado y la entidad emisora de los mismos;
sino también que la situación es semejante al caso, vgr. de cualquier otro contrato oneroso donde
el quebrado (antes de la declaración de quiebra, pero dentro del período sospechoso) hubiere
entregado una cantidad en concepto de precio, y surgidas diferencias entre las partes hubiese
recaído sentencia judicial declarando válido aquel contrato. A pesar de ello, y sin cuestionar la
validez del contrato en cuanto declarada judicialmente, la parte que recibió el precio de manos del
quebrado, deberá reintegrarlo a la masa y verlo sustituido por un derecho al dividendo.
Del mismo modo, la devolución de los pagarés hecha por la entidad quebrada dentro del período
sospechoso entra de lleno en la previsión del párrafo 2.º del artículo 878 del Código de Comercio,
puesto que disminuye notablemente su activo, en perjuicio de los demás acreedores, sin perjuicio
del derecho que corresponda a “La Herencia/Fundación” para reclamar la entrega de los pagarés
o su importe, por haber incumplido “La Corporación” lo acordado en la escritura de emisión y
entrega de los mismos. Esto último es objeto del arbitraje, que permanece incólume.
Es decir, deben distinguirse dos facetas o momentos: A) el acto de disposición patrimonial,
alcanzado por la retroacción de la quiebra, y concretado en la devolución de los pagarés por
importe de 500 millones de pesetas, que es nulo conforme a lo dispuesto en el artículo 878 párrafo
2.º del Código de Comercio; B) el convenio arbitral y el laudo emitido sobre las diferencias entre
“La Corporación” y “La Herencia/Fundación” con motivo de la entrega de los pagarés y otros
aspectos. Lo resuelto por los árbitros es intangible, pero sometido en cuanto a su ejecución o
eficacia práctica a lo que resulte del juicio universal, con lo cual “La Herencia/Fundación” debe
devolver a la masa de la quiebra los pagarés o su importe, como dispone la sentencia apelada, sin
perjuicio de su derecho a reintegrarse en la cuota que le corresponda, dentro del juicio universal,
por su crédito conforme a lo que tenga reconocido en el laudo.”:S AP MADRID 03/03/1997 (A 499)
18. CUENTAS CORRIENTES Y DEPÓSITOS BANCARIOS: CANTIDADES ADEUDADAS
DURANTE EL PERIODO DE RETROACCIÓN
“Cuarto.-En el presente caso, ya se utilice el criterio rigorista o ya el más flexible, se alcanza la
conclusión de que los pagos referidos se encuentran tachados de nulidad absoluta, tal como se
solicita en la demanda iniciadora del proceso y por aplicación de lo dispuesto en el artículo 878.2
del Código de Comercio. PiÉnsese que algunos de ellos se realizaron con posterioridad a la
solicitud de quiebra voluntaria e, incluso, después del auto de su declaración, siendo Así que dos
días después del último pago la entidad demandada dirigió ya requerimiento a I. a los fines de
iniciar o preparar demanda ejecutiva, lo que implica que estaba al corriente de la situación. Con
dichos actos jurídicos se consiguió sustraer o desviar la cantidad reclamada en beneficio de uno
solo de los acreedores, con evidente perjuicio del resto y comprometiendo o infringiendo el
principio de la par conditio creditorum. Recuérdese, además, que el mecanismo utilizado, a pesar
de ser ordinario en las relaciones bancarias, en el caso enjuiciado presenta ribetes de
anormalidad, toda vez que los pagos se instrumentaron mediante transferencia de “B. F., S. A.” a
las cuentas de I. abiertas en “B., S. A.”, que los usó en su propio provecho, siendo Así que la
primera entidad es sociedad participada por la última, según desvela el propio nombre social y la
testifical practicada, e incluso su única accionista, tal como aparece en la certificación del Registro
Mercantil de Madrid (folio 115).
Consecuentemente, habiéndose efectuado algunos de los pagos después de la solicitud y
declaración de quiebra y, todos ellos, dentro del período de su retroacción y en las circunstancias
indicadas, procederá declarar su nulidad y la restitución de lo pagado a la masa de la quiebra. En
idéntico sentido se pronunció la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1991, en

supuesto similar al presente, concluyendo “con la nulidad de pleno derecho de todos los actos de
administración y dominio del quebrado, reconociendo la cualidad intrínseca de los mismos
cualquiera que sea la situación de ignorancia o buena fe en que se halle el tercero que haya
recibido el pago (sentencias de 27 de mayo de 1960 y 13 de febrero de 1960); de aquí, que los
pagos realizados dentro del período de retroacción de la quiebra, carezcan de eficacia en relación
con ella, cuando violen un precepto claramente prohibitivo cual es el párrafo 2.º del artículo 878 del
Código de Comercio que alcanza incluso a los desplazamientos monetarios que opere el Banco
depositario con numerario de las imposiciones efectuadas por el quebrado (sentencia de 28 de
enero de 1985)”.” : S AP PALMA DE MALLORCA 19/01/1998 (RGD 12222)
18.1 Reintegros efectuados en la cuenta del quebrado
"CONSIDERANDO: Que, igualmente, es de mantener la resolución apelada en cuanto que accede
a la declaración de nulidad de los reintegros efectuados por la entidad demandada en la libreta de
ahorros número...de la que eran titulares el quebrado y su esposa, por importe de 1.175.099'71
pesetas y condena a la demandada a la integración de dicho impone, junto con los pertinentes
intereses (extremo no impugnado) en la masa de la quiebra toda vez que habiéndose declarado la
quiebra que nos ocupa por auto de fecha 26 de noviembre de 1979 y retrotraído sus efectos por
resolución de 31 de marzo de 1980, al día 10 de febrero de 1979 es indudable que los controvertidos reintegros, en cuanto que todos ellos se hallan fechados y aparecen realizados con
posterioridad a la indicada fecha de la retroacción, adolecen del vicio de nulidad previsto en el
párrafo 2. del artículo 878 del Código de Comercio, nulidad que es consecuencia lógica y legal de
la inhabilitación del quebrado": S AT BURGOS 7/11/1985 (RGD, 3458)
18.2 Pago o compensación con cargo a cuenta bancaria del quebrado
Es nulo el pago por compensación efectuada con cargo en cuenta corriente bancaria dentro del
periodo de retroacción: STS de 17/3/1977 (Ar. 1241).
" Octavo. Resta analizar el último de los pedimentos de la demanda que ha sido acogida por el
Juzgador y se contrae al saldo existente en una cuenta corriente que la quebrada tenía abierta en
la entidad bancaria. Este pedimento fue estimado por el Juzgador de la instancia correctamente,
ya que a la fecha de retroacción la cuenta corriente mantenía un saldo acreedor que habría de
formar parte de la masa activa de la quiebra, sin que quepa aceptar la excepción de
compensación que esgrime la entidad demandada ya que, como señala el Juzgador a quo, no
cabe compensar un saldo que era indisponible al estar sometido a la Ley del dividendo en
beneficio de todos los acreedores.
Noveno. Como último motivo de oposición a la demanda alegó la entidad bancaria que no cabría
reintegrar el dinero que se reclama sino los títulos valores que la quebrada tenía depositados en
ella. Ciertamente los efectos de la nulidad absoluta vienen regulados con carácter general en el
1.303 del Código Civil que indica que los contratantes deberán restituirse las cosas que hubieran
sido materia del contrato con sus frutos y el precio con sus intereses. La doctrina señala además
que son distintos los efectos de la acción de retroacción de las acciones revocatorias concursales
ya que mientras que de la primera se predica que por efecto de la nulidad las cosas siguen siendo
del quebrado y han de recuperarse de quien las posee teniendo una acción real para ello, las
segundas son acciones personales y no afectan a terceros protegibles. Consecuentemente en
este supuesto habrán de devolverse, en principio los títulos valores que C. tenía depositados en la
entidad bancaria. No obstante esos títulos han sido realizados y se han convertido en dinero como
reconoce claramente el Banco al contestar a la demanda donde manifiesta que los pagarés fueron
cancelados con fecha 2 de enero de 1984 y aplicados al pago de los créditos garantizados (folio
168). Por tanto, cancelado el pagaré no puede ya devolverse el título valor y ha de reintegrarse el
dinero.
Décimo. Alega, por último, la entidad bancaria demandada que no puede ser condenada al pago
de intereses ya que se trataba de un poseedor de buena fe y el artículo 451 del Código Civil
concede a los que ostentaran esta cualidad el derecho a apropiarse de los frutos percibidos.
Tampoco este argumento merece acogida ya que aunque el suplico de la demanda no resulta del
todo claro lo cierto es que al pedir los intereses legales de las cantidades postuladas sin referencia
al momento en que deben empezar a devengarse ha de entenderse que se solicitan desde la
presentación de dicho escrito, y, por tanto, no es necesario entrar a examinar si la normativa
contenida en el artículo 1.303 del Código Civil es de aplicación preferente a la contenida en el

capítulo 3º del Título 5º del Libro 2º de dicho Texto Legal, pues lo cierto es que el artículo 451
antes citado señala que ese derecho a los frutos únicamente subsiste mientras no se produzca la
interrupción legal de la posesión, e interpretado este precepto en relación con el artículo 435, que
determina que la posesión adquirida de buena fe pierde este carácter desde el momento en que
existen actos que acrediten que el poseedor no ignora que posee la cosa indebidamente, y los
artículos 1.945 y 1.947 que se refieren a la interrupción civil de la posesión a los efectos de la
usucapión, no cabe duda de que desde que se ha producido esta interrupción ya no tiene derecho
el poseedor a los frutos. Ciertamente se discute en la doctrina si estos efectos los produce la
demanda o el emplazamiento una vez superada la tesis que trae su causa del derecho romano
que los refería a la fecha de contestación- y sobre esta cuestión está dividida tanto la doctrina
civilista como la procesalista, si bien tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil operada por
la Ley Orgánica de 6 de agosto de 1984 al dar nueva redacción al artículo 479 en el sentido de
que admitida la papeleta de conciliación se interrumpe la prescripción, es preferible decantarse por
que se producen desde la fecha de la demanda siempre que posteriormente se obtenga sentencia
estimatoria de la pretensión deducida. Por esta tesis, si bien en asuntos no idénticos al presente se
pronuncian la sentencias del Tribunal Supremo de 28 de enero de 1988, 3 de febrero de 1990 y 31
de octubre de 1990 refiriéndose generalmente a los efectos procesales y no a los materiales como
el presente. Además en este supuesto había existido un previo requerimiento notarial en el que se
instaba a la entidad bancaria demandada a reintegrar las sumas que ahora se reclaman, por lo
que ya no ignoraba desde entonces que se cuestionaba su título posesorio.": S AP OVIEDO
15/05/1993 (RGD, 2742)
“El citado artículo 878 del Código de Comercio establece el mandato imperativo de que “todos los
actos de dominio y administración del quebrado posteriores a la apoca a la que se retrotraigan los
efectos de la quiebra serán nulos”, retroacción cuyo cauce procesal inicial es el previsto en el
artículo 1.024 del mismo texto legal, debiendo señalar que el principio de retrotración que sanciona
el párrafo 2.º del artículo 878 del Código de Comercio es un principio de retroacción absoluta, sin
que la declaración de nulidad que establece venga paliada por ningún criterio relativista, y
semejante nulidad es absoluta o de pleno derecho, tanto desde el punto de vista subjetivo, frente a
todos, como objetivo, afecta a la totalidad de actos de dominio y administración del deudor,
haciendo valer a la masa de la quiebra, ipso jure, aquellos bienes que salieron del patrimonio de
aquél como consecuencia de los actos nulos, cuya nota de nulidad radical constituye doctrina
jurisprudencial consolidada y en este sentido, sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de julio de
1984, 28 de enero de 1985; 9 de mayo de 1985; 24 de octubre de 1980; 20 de febrero de 1990; 22
de diciembre de 1985; 15 de noviembre de 1991; 19 de diciembre de 1991 y 11 de noviembre de
1993 y tal nulidad puede ser solicitada tanto por el depositario de la quiebra como después por los
síndicos de la misma, debiendo por ello volver las cosas al estado en el que se encontrarían si
tales actos no se hubiesen ejecutado, y ello aunque se trate de contratos realizados con terceros
de buena fe. Igualmente el Tribunal Supremo, en sentencia de 8 de marzo de 70, 25 de enero de
1985 y 19 de diciembre de 1991, han declarado que los pagos realizados dentro del período de
retroacción carecen de eficacia en relación con ella, cuando violen un precepto claramente
prohibitivo cual es el del citado artículo 878.2 del Código de Comercio, que alcanza incluso a los
desplazamientos moratorios que opere el banco depositario con numerario de las imposiciones
efectuadas por el quebrado, puesto que como ya se ha expresado, las consecuencias de la
declaración de nulidad que procede, se contraen al efecto principal de restituir a la masa de la
quiebra las cantidades en que consisten los pagos efectuados ya que el problema no se puede
plantear en el terreno de las relaciones jurídicas normales, cuando los hechos se han desarrollado
dentro del período de retroacción de la quiebra, pues lo que se busca es procurar dentro de lo
posible, la igualdad del punto de partida para todos los acreedores que se encuentran involucrados
en una situación que, habitualmente, origina sacrificio para sus créditos.
Tercero.-Tal doctrina aplicada al caso de autos conduce a la desestimación del recurso de
apelación planteado, y ello porque ha quedado acreditado mediante la manifestación realizada por
la entidad bancaria Caja de M., obrante al folio 166, que se realizó en la cuenta número
33226000029983, a nombre de P., R., S. y R. L. M., un cargo para saldar la deuda existente en la
cuenta 3322610001324 a nombre de R., S. y R. L. M., siendo tal cargo un préstamo de 32.000.000
pesetas de fecha 17 de marzo de 1993, ordenando el quebrado R. L. M. la transferencia el día 18
de marzo de 1993, por valor de 28.500.000 pesetas siendo esta la cantidad que se reclama en la
presente litis.
Por auto de 24 de noviembre de 1993, fue declarado en quiebra el citado señor L., confirmándose
por esta Audiencia en sentencia de 13 de febrero de 1995, y manteniéndose como firme la fecha

de retroacción desde el día 1 de enero de 1991, encontrándose la operación de préstamo dentro
del período de retroacción y por lo tanto la cantidad reclamada, efectuando el pago de la misma en
el mes de marzo de 1993, resultó lesivo para la masa de la quiebra, dado que con ello se saldó de
un lado, una deuda de terceras personas, y de otro, se perdió el bien principal, en perjuicio del
resto de los acreedores, resultando irrelevantes las alegaciones vertidas por la representación
legal de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de M. que hacen referencia a la actuación de
buena fe por parte de su representada, Así como respecto a que la cantidad concedida en el
préstamo era superior a la adeudada, puesto que como se ha expresado en el Fundamento de
Derecho anterior, la retroacción de la quiebra al invalidar determinados actos practicados por el
quebrado antes de ella, se funda en la presunción de fraude que existe cuando el deudor favorece
a un acreedor en perjuicio de otros, alcanzando incluso a los negocios jurídicos efectuados de
buena fe, pues Ésta opera con independencia de que no mediare en ella mala fe ni tuviese por
objeto el fraude de terceros o sustraerse a la pars conditio creditorum, procediendo, en
consecuencia a confirmar la sentencia de la 1.ª instancia, condenando Así mismo al abono de las
costas causadas en esta alzada”: S AP CIUDAD REAL 14/5/1997 (RGD, 11870)
18.3 Cancelación anticipada de depósitos a plazo del quebrado
“La Sindicatura de la quiebra de F. I. I. S. A., ejercitó con base en el artículo ochocientos setenta y
ocho del Código de Comercio acción dirigida a que se declararan nulas las cancelaciones de los
depósitos o imposiciones tantas veces citados (para el pago de unas letras de las que era
tenedora una tercera entidad, avaladas por el Banco depositario), así como también nulos los
reintegros anticipados de los mismos y la consiguiente obligación del B. L. de poner a disposición
de referida Sindicatura los importes de indicados depósitos.
CONSIDERANDO: Que el recurso se inicia con un motivo que incardinado en el número primero
del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley Procesal, viene construido en base a estimar
que el Tribunal «a quo» incide en interpretación errónea del artículo ochocientos setenta y ocho,
apartado segundo, del Código de Comercio y de las resoluciones de esta Sala que cita y son: la de
siete de marzo de mil novecientos treinta y uno, diecisiete de marzo de mil novecientos cincuenta y
ocho, trece de febrero de mil novecientos sesenta, veintiuno de junio de mil novecientos sesenta,
veintidós de febrero de mil novecientos sesenta y tres, diecisiete de marzo de mil novecientos
setenta y siete y nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, infracción que se asienta
sobre lo que la Sindicatura recurrente considera equivocada posición del citado tribunal al admitir
que F. I. I. S. A., o su legal representación, podían en las fechas en que aquélla ordenó el
adelantamiento de la cancelación de las dos imposiciones que se han dejado reseñadas disponer
a discreción de las mismas, ya que ello no era posible dado que el artículo que se estima infringido
determina «que todos los actos de dominio y administración posteriores a la época a que se
retrotraigan los efectos de la quiebra serán nulos».
CONSIDERANDO: Que al margen de disquisiciones doctrinales en orden al origen e inspiración
del precepto que se dice infringido, lo que resulta evidente es la severa a la par que extremada
rigidez de su enunciación y contenido, reflejados, una y otra, en la radicalísima imperatividad del
«serán nulos» referida al «Todos sus actos» con que se inicia su párrafo segundo, posición, la del
legislador de mil ochocientos ochenta y cinco, que mantenida sin alteración a través de las
sucesivas reformas del Código de Comercio hasta los actuales momentos, esto es durante cien
años, impone a los tribunales en su tarea de interpretar y aplicar las leyes el deber de mantener la
única posición posible, esto es, la que se refleja en las resoluciones de esta Sala que se citan en el
motivo como infringidas a las que debe agregarse la de trece de julio de mil novecientos ochenta y
cuatro, que mantiene el mismo criterio.
CONSIDERANDO: Que por otra parte, tal postura cuenta en su favor con una manifiesta razón de
ser, la causa final perseguida por la «retroacción», figura dirigida a evitar, en la medida de lo
posible, que el futuro quebrado, a través de actividades supuestas e incluso en ocasiones
claramente fraudulentas realizadas en beneficio de algún acreedor o del propio interesado en
fechas más o menos próximas a la declaración de quiebra, disminuya el activo de la masa en
perjuicio de los acreedores integrantes de la misma.
CONSIDERANDO: Que en el presente supuesto la nulidad de los actos a que la litis se contrae no
admite discusión, por cuanto la cancelación anticipada de las dos imposiciones o depósitos
constituidos por F. I. I. S. A. en el B. L. por diez y cuarenta y siete medio millones de pesetas los
días veintitrés y veinticinco de abril de mil novecientos setenta y cinco, por plazo de un año y por
tanto no cancelables hasta el veintidós y veinticuatro de abril de mil novecientos setenta y seis, se
llevó a cabo para satisfacer letras de cambio por valor de cincuenta millones de pesetas cuyos

vencimientos y pagos tuvieron lugar desde el trece de marzo al doce de abril de mil novecientos
setenta y seis, o sea, dentro del período de retroacción de la quiebra, lo que es causa de que
referidos actos carezcan de eficacia con relación a ella en cuanto violan un precepto claramente
prohibitivo, el párrafo segundo del artículo ochocientos setenta y ocho del Código de Comercio,
ineficacia la producida, que provoca ineludiblemente el efecto peculiar y propio de dicha
manifestación de invalidez contractual, o sea, que los actos realizados a partir de la fecha en que
se inicia la retroacción no produzcan efecto alguno con referencia a la quiebra; consiguientemente
y por lo que al caso aquí contemplado se refiere, tanto el desplazamiento monetario operado por el
B. L. con el numerario de las imposiciones que se dejan indicadas para el abono de las siete
cambiales que se han igualmente reseñado, como la cancelación anticipada de dichos depósitos,
no son válidos, debiendo por ello volver las cosas a la situación en que se encontrarían si unas y
otras operaciones nos se hubieren realizado.”: STS 22/1/1985 (Ar. 203)
18.4 Apertura de la propia cuenta en periodo de retroacción de la quiebra del banco
18.4.1 Al no haberse alegado solicitado expresamente su nulidad, el principio de
congruencia impide su consideración
" Que el hecho de que la apertura de la cuenta corriente de referencia tuviera lugar en el mismo
período de retroacción, impide deducir consecuencia jurídica alguna, toda vez que no ha sido
expresamente peticionado, en su caso, la declaración de nulidad del mencionado acto originario,
sobre el que no es posible entrar, al impedirlo el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil": S
AT Barcelona 26/4/1974 (RJC 1974, 347); en términos idénticos, S AT Barcelona 15/10/1974 (RJC
1974, 651)
"Siendo de señalar, en cuanto al numerario retirado por el demandado condenado, o por su orden,
que el hecho de que la apertura de la cuenta corriente de referencia tuviera lugar en el período de
retroacción, no es bastante para deducir consecuencia jurídica alguna favorable a la tesis acusada
por el recurrente, quien fundado en el precepto legal mencionado, alega la nulidad de dicha
apertura, con sus también naturales consecuencias, cuestión a que no está ceñida la litis, toda vez
que no ha sido expresamente peticionado, en su caso, un pronunciamiento declaratorio de nulidad
del aludido acto inaugural, preciso, por cuanto si bien la ineficacia del negocio nulo se produce ipso
iure por sí misma y sin necesidad de la intervención judicial, ésta es inevitable en cuantos casos
como en el objeto de esta resolución, se requiere para vencer la resistencia de quien sostiene su
validez, y en especial para borrar la apariencia de validez de que goza la solicitud de la referida
apertura de cuenta corriente, autorizada con su firma por el mismo demandado, sin que sea
posible entrar en el examen de esta materia, al impedirlo el mandato expresamente estatuido en el
artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil": S AT Barcelona 24/10/1975 (RJC 1975, 724)
18.4.2 Nulidad solicitada reconvencionalmente: estimación
"Que, por consiguiente, y partiendo de la base de que los Sres. don José y doña María, con fecha
23 de febrero de 1.966, efectuaron en la Caja una imposición a plazo, en la suma de 1.000.000.ptas, y que al vencimiento de tal imposición percibieron dichos señores la cantidad referida más
treinta mil pesetas en concepto de intereses de la imposición; dicha parte actora solicita la nulidad
de la operación de reintegro; que dicha operación sería nula, de conformidad con el dicho artículo
878 del Código, más, teniendo en cuenta que el Acto de Imposición, cuyos efectos son los del
reintegro de la cantidad impuesta, más intereses, se realizó con posterioridad a la fecha de
retroacción de la quiebra que se fijó en primero de enero de 1.966, es asimismo nulo de pleno
derecho -y en tal sentido la declaración de nulidad se solicita por los expresados demandados en
demanda reconvencional- es obvio que la nulidad ha de entenderse, tanto del acto de imposición
como del acto de reintegro de la cantidad impuesta, ya que constituye un principio de derecho que
el acto nulo no produce efecto alguno, y que, por lo tanto, si nula fue la imposición, el haberse
reintegrado los demandados de la cantidad impuesta no implica el que se trate de un efecto de un
acto válido, sino por vía de restitución, de una consecuencia de la nulidad de la operación inicial,
sin que pueda aducirse que no se puede afectar la declaración de nulidad a la Sindicatura de la
quiebra, personalidad distinta al de la quebrada, toda vez que, no se tratad de nulidad relativa, que
afecte a contratos válidos "ab initio", pero que adoleciesen de vicios susceptibles de ser
invalidados, sino a la nulidad absoluta o de pleno derecho, por ser contrarios a la Ley": S AT
Barcelona 22/6/1977 (RJC 1977, 482)

18.4.3 Irrelevancia, por no afectar a la Sindicatura su hipotética nulidad
"No cabe entender, aún siendo cierto el hecho de apertura de la cuenta corriente de referencia en
el mismo período de retroacción, que sea una de sus consecuencias jurídicas derivadas, la de su
propia nulidad, con la devolución de lo entregado y no reintegro a la masa de la quiebra, ya que
esto en nada afecta a la Sindicatura de la quiebra demandante, que no fue parte en el negocio
originario, sin que el efecto irreversible de reintegro a la repetida masa, es el único objeto del
precepto legal antes citado, fundamento de la acción ejercitada, con exclusión de otras normas
referidas a las partes contratantes, ninguna de las cuales peticiona la declaración de nulidad del
mencionado acto originario": S AT Barcelona 20/9/1973 (RJC 1973, 791); en términos
prácticamente idénticos, S AT Barcelona 26/11/1975 (RJC 1975, 725)
18.5 Nulidad de los pagos (=retiradas de fondos) efectuados en periodo de retroacción del
banco quebrado:
" Que habida cuenta del criterio riguroso con que la doctrina jurisprudencial aplica al texto
categórico y terminante contenido en el artículo 878 del Código de Comercio, referido a que todos
los actos del quebrado respecto al dominio y administración de sus bienes, posteriores a la época
a que se retrotraigan los efectos de la quiebra, serán nulos, que es la petición deducida en
definitiva por la Sindicatura iniciadora del presente proceso, es evidente, que una vez acreditado la
fijación de aquel extremo en el oportuno juicio universal, ha de prosperar forzosamente la
postulación dicha, toda vez que el acto acusador de pago al demandado personado en las
actuaciones o por cuenta del mismo, fue hecho en claro detrimento de la "por conditio creditorum"
o principio de igualdad entre los acreedores, que como base del juicio de quiebra, implica la
prevalencia del derecho de éste y de todos ellos para el cobro de sus créditos sobre el patrimonio
del deudor, en relación con los derechos adquiridos respecto a tales bienes por cualquier otro
acreedor favorecido por la quebrada, puesto que todo pago dentro del período de retroacción de la
quiebra, produce naturalmente una disminución patrimonial de aquélla, y por tanto, de la masa de
acreedores,(...), y así, es de aplicar la reiterada doctrina jurisprudencial señaladora, de que todos
los acreedores tienen derecho a percibir la parte que legalmente les corresponda según el estado
rectificado del patrimonio de la quebrada, dado que la razón y finalidad de la retroacción, es
disponer la nulidad de los actos de disposición del deudor, realizados entre la fecha a que alcance
la retroacción y la declaración formal del estado de quiebra": S AT Barcelona 20/9/1973 (RJC
1973, 791); ; en términos prácticamente idénticos, S AT Barcelona 26/4/1974 (RJC 1974, 347), S
AT Barcelona 2/7/1974 (RJC 1974, 491), S AT Barcelona 15/10/1974 (RJC 1974, 651); S AT
Barcelona 26/11/1975 (RJC 1975, 725)
"Ejercitándose por la parte actora, la Sindicatura de la Quiebra de la entidad "Caja de Crédito
Popular de Cataluña", la nulidad de las operaciones de pago de las cantidades cobradas por el
demandado Sr. B, en méritos de un contrato de cuenta corriente, y que corresponden a las sumas
impuestas por el mismo, más los intereses, con base en que declarada en quiebra dicha entidad,
se señaló como fecha de retroacción de la quiebra el 1 de Enero de 1966, siendo dicho contrato
de fecha posterior, y habiendo aceptado el demandado las condiciones contractuales referentes a
que el reintegro de las cantidades solicitadas por el mismo dependería de las disponibilidades de
la Tesorería, y dado que el estado precario de la misma determinó la fecha de la retroacción, es
por lo que, basándose en el artículo 878 del Código de Comercio, son nulos los actos de dominio y
administración del quebrado posteriores a la época de retroacción, y que, por lo tanto, han de
reintegrarse a la masa de la quiebra las sumas cobradas por el expresado demandado, siendo de
notar, además, que conforme se expone en la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de Marzo de
1973, la razón y la finalidad de la retroacción de la quiebra es el que todos los acreedores perciban
el dividendo que legalmente les corresponde según el estado del patrimonio, sin que valga
plantear el problema debatido en el terreno de las relaciones jurídicas normales cuando los hechos
se han desarrollado en el período de retroacción de la quiebra": S AT Barcelona 2/1/1974 (RJC
1974, 143); en términos prácticamente idénticos, Auto AT Barcelona 11/3/1974 (RJC 1974, 345)
"Aparece documentalmente acreditado a los folios 59 y siguientes que por Auto de 6 de Julio de
1968 se declaró en estado formal de quiebra voluntaria a la entidad "Caja de Crédito Popular de
Cataluña", retrotrayéndose sus efectos al día 1 de enero de 1.966, como asimismo aparece
acreditado por la prueba de confesión de la Sindicatura actora y del demandado en relación con

los documentos obrantes a los folios 5, 91 y 92, que este último utilizando el cheque o talón unido
a los autos al folio 93 fechado en 30 de junio de 1967 recibió de la entidad quebrada la suma de
257.500 pesetas, es decir, igual cantidad que la ingresada o depositada mediante la apertura de
cuenta corriente formalizada el día 26 del mismo mes y año, indicado, según acredita el
documento del folio 91, por lo que es visto que el referido pago o entrega de dinero realizado
dentro del período de retroacción por la repetida entidad quebrada, como un acto de disposición
de bien propio, dado que la cuenta corriente bancaria entraña un depósito irregular en el que se
transfiere la propiedad de lo depositado, según se infiere también del artículo 27 de su Reglamento
de Régimen Interior, constituye un acto de dominio para el que dicha quebrada estaba inhabilitada
de realizar, y nulo en consecuencia, conforme a lo prevenido en el artículo 878 del Código
Mercantil y la Jurisprudencia que ha quedado expuesta, procediendo, por todo ello, la total
confirmación de la Sentencia apelada": S AT BARCELONA 11/5/1973 (RJC, 546)
18.5.1 No procede la devolución de la parte de los intereses devengados con anterioridad a
la fecha de retroacción
"Que por lo expuesto, procede la confirmación de la sentencia recurrida, en cuanto condena al
demandado que cita, a reintegrar a la masa de la quiebra la cantidad de 200.000.- ptas, mas no
procede la de la totalidad de los intereses percibidos y reclamados, ya que señalada como fecha
de retroacción, la de 1 de enero de 1.966, sólo aquellos impuestos a partir del día mencionado,
han de ser aportados a la masa de la quiebra, pues como frutos civiles que son, se consideran
producidos por días, según estatuye el artículo 451 del Código Civil, por lo que, los intereses
abonados en relación aparte del año 1.965, pertenecen en propiedad a su perceptor, siendo esta
cantidad a determinar en período en ejecución de sentencia": S AT Barcelona 2/7/1974 (RJC
1974, 491)
19. ACEPTACION O LIBRAMIENTO DE LETRAS
Letras libradas por un Banco, a su propia orden, y aceptadas por el quebrado. Letras libradas por
el quebrado a cargo de un tercero y en favor del Banco. Tales actos implican un acto de
disposición del valor de las letras efectuado por el quebrado a expensas de su patrimonio y al
haberse efectuado dentro del periodo de retroacción son nulos: STS de 20/12/1960 (Ar. 4105)
20. DECLARACIÓN DE LA NULIDAD POR RETROACCIÓN:
20.1 Cuando es necesaria su declaración judicial
La declaración de tal nulidad es algo que corresponde efectuar a los tribunales, toda vez que si
bien como tiene declarado esta sala resulta incuestionable que el artículo 878 del CCOM contiene
un sistema de retroacción absoluta por virtud de la cual todos los actos de dominio y
administración posteriores a la declaración de quiebra son intrínseca y radicalmente nulos, -sin
necesidad de una expresa declaración judicial singular para cada uno de ellos (10/11/1983, Ar.
6074)-, ésta se precisa cuando alguien se resista, como aquí ha acontecido : STS de 13/7/1984
(Ar. 3980), citada por la STS de 9/5/1988 (Ar. 4047)
“El párrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio, que sirve de fundamento al fallo
combatido, establece un sistema de retroacción judicial absoluta conforme al cual todos los actos
de dominio y administración posteriores a la fecha a que la declaración de la quiebra se retrotraiga,
serán intrínseca y radicalmente nulos sin que sea precisa la declaración judicial a salvo que
alguien (como en el caso acaece) resiste la entrega de las cosas del quebrado; siendo tal nulidad
consecuencia de la incapacitación del quebrado de que se sigue haber quedado, con efectos de la
fecha en que se fije la retroacción, separado de Derecho de todo su patrimonio, reflejándose la
obligada inhibición del mismo en la correlativa ineficacia (absoluto sea frente a todos) de cuantos
actos de dominio y administración haya realizado contraviniéndola, no cabiendo tipo alguno de
confirmación o convalidación”: STS 13/7/1984 (ar. 3980)
“Si bien como tiene declarado esta Sala resulta incuestionable que el artículo 878 del Código de
Comercio contiene un sistema de retroacción judicial absoluta por virtud de la cual todos los actos
de dominio y administración posteriores a la declaración de quiebra son intrínseca y radicalmente

nulos, sin necesidad de una expresa declaración judicial, ésta se precisa cuando alguien se
resista, como aquí ha acontecido -Sentencia de 13 de julio de 1984": STS 9/5/1985 (Ar. 4047)
" Se trata de una nulidad absoluta, intrínseca y radical que se produce sin necesidad de expresa
declaración judicial, sólo necesaria en casos como el ahora contemplado en que determinadas
personas se oponen a aquella absoluta e irrevocable nulidad": STS 15/11/1991 (A 8406)
“Se trata de una nulidad intrínseca y absoluta, que actúa «ope legis», y que no precisa declaración
judicial de invalidez de los actos afectados, pues la Ley no establece procedimiento alguno a tales
efectos, actuando incluso con independencia de situaciones de ignorancia o buena fe en los
terceros que contratan con el quebrado. La referida nulidad sólo supedita los efectos en cuanto
precisa sea declarada judicialmente en aquellos casos en que determinada persona se oponga a
la misma (Sentencias de 9 diciembre 1981, 24 octubre 1989, 15 noviembre 1991, 19 diciembre
1991 y 11 noviembre1993, entre otras).”: STS 20/6/1996 (A 5077)
“Como se ha afirmado recientemente (Sentencia del Tribunal Supremo de 20 junio 1996), la
nulidad dimanante de la retroacción es una nulidad intrínseca y absoluta, que actúa “ope legis”, y
que no precisa declaración judicial de invalidez de los actos afectados, pues la Ley no establece
procedimiento alguno a tales efectos, actuando incluso con independencia de situaciones de
ignorancia o buena fe en los terceros que contratan con el quebrado. La referida nulidad sólo
supedita los efectos en cuanto precisa sea declarada judicialmente en aquellos casos en que
determinada persona se oponga a la misma (Sentencias de 9 diciembre 1981, 24 octubre 1989, 15
noviembre y 19 diciembre 1991 y 11 noviembre 1993, entre otras)”: STS 20/10/1996 (A 7434)
“Aplicando el artículo 878 del Código de Comercio se produce, tal como dice la Sentencia de 20
junio 1996, una nulidad intrínseca y absoluta, que actúa “ope legis”, y que no precisa declaración
judicial de invalidez de los actos afectados, pues la Ley no establece procedimiento alguno a tales
efectos, actuando incluso con independencia de situaciones de ignorancia o buena fe en los
terceros que contratan con el quebrado. La referida nulidad sólo supedita los efectos en cuanto
precisa sea declarada judicialmente en aquellos casos en que determinada persona se oponga a
la misma (Sentencias de 9 diciembre 1981, de 24 octubre 1989, de 15 noviembre 1991, de 19
diciembre 1991 y de 11 noviembre 1993, entre otras).”; STS 26/3/1997 (A 2539)
20.1.1 Procedimiento: declarativo ordinario
“ TERCERO.-La multiplicidad de actos y contratos realizados por el quebrado que pueden quedar
afectados por la declaración de nulidad que previene el artículo 878 del Código de Comercio en
aras del tiempo de retroacción de los efectos de la quiebra, hace necesario y conveniente que las
oportunas acciones de nulidad deban ventilarse en el juicio declarativo que corresponda, sobre
todo, cuando los procesos de tal naturaleza permiten dilucidar las cuestiones de la más variada
índole, a no ser que las ejercitadas para reintegrar a la masa el numerario y los bienes pertinentes
tengan establecido un trámite procedimental específico, como así ocurre, por ejemplo, con los
supuestos reseñados en los artículos 1371 y 1375 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para los
cuales, se establecen, de modo respectivo, el incidental y el del interdicto de recobrar. Por otro
lado, la idea de reservar al proceso concursal las cuestiones específicamente propias del mismo
se aprecia en preceptos de distinta clase, así, en el artículo 166 de la precitada Ley y en el artículo
132 de la Hipotecaria, al disponerse en ellos que “no procederá la acumulación de los juicios
ejecutivos entre sí, ni a un juicio universal, cuando sólo se persigan los bienes hipotecados...” y
que el procedimiento judicial sumario, “no se suspenderá... ni por la declaración de quiebra o
concurso...”, ventilándose todas las demás reclamaciones diferentes a las de los casos que
relaciona, en el juicio declarativo que corresponda. Lo así expuesto determina que aun cuando la
pretendida declaración de nulidad de la hipoteca del caso de autos se apoye explícitamente en la
Disposición del apartado segundo del artículo 878 del Código de Comercio, sin aludir de manera
directa y concreta a supuesto de fraude en la constitución de la hipoteca, la acción ejercitada debe
regirse por la disposición contenida en el artículo 1377 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
sustrayendo su resultado del proceso de quiebra, por lo que no cabe apreciar en el Tribunal “a
quo” infracción alguna respecto al artículo 53.2.º de la misma, ni, tampoco, en relación con la
jurisprudencia reseñada en el primer motivo del recurso, la que además, viene referida
especialmente, a la competencia del Juez que deba conocer en los casos de discusión sobre el

acuerdo de retroacción, y esto así, origina la claudicación del motivo dicho.”: STS 23/1/1997 (A
152)
"I. El artículo 878.2 del Código de Comercio, en cuanto que dispone la nulidad de todos los actos
de dominio y administración efectuados por el quebrado con posterioridad a la época a que se
retrotraigan los efectos de la quiebra, ha sido severamente criticado por la doctrina tanto en lo que
tiene de indefensión para el tercero que contrato con el quebrado en una época en que todavía no
se había declarado la quiebra, como en lo que tiene de excesivo en su generalización, para la
finalidad de defensa del principio "par conditio creditorum". Lo primero en alguna manera se
rectifica mediante la doctrina legal según la cual, existiendo oposición de tercero a la devolución a
la masa de los objetos reclamados, es necesaria la intervención de los tribunales declarando la
nulidad o rescisión del acto dispositivo realizado en perjuicio de la masa, a través del proceso
ordinario previsto en el artículo 1.377 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; precepto que, por cierto,
parece más bien pensado para las acciones impugnatorias que para la de nulidad del artículo 878
del Código de Comercio. Con ello quedan salvados, como ha ocurrido en el presente caso, los
derechos constitucionales de audiencia y defensa jurídica que es el más grave inconveniente que
plantea el artículo 878 del Código de Comercio.": S AP BARCELONA 7/5/1992 (RJC 1992, 1006).
En términos prácticamente idénticos: AUTO AP BARCELONA 8/9/1995 (RGD 96, 918)
20.2 No formación de estados. ¿Autorización del Comisario?:
20.2.1 No es requisito de procedibilidad la formación de ningún estado especial ni la
autorización del Comisario
En relación con la nulidad absoluta derivada del artículo 878.2 CCOM ni el artículo 1368 y ss. LEC
imponen a los síndicos la formación de ningún estado especial, ni los artículos 1369 y 1370 LEC
exigen la autorización del Comisario para este supuesto especial: STS de 20/12/1961 (A. 4163).
"En cuanto a la falta de personalidad de la actora, por no poder actuar sin la autorización del Comisario de la quiebra, dado que, de un lado, el supuesto defecto no afectaría a la personalidad de la
Sindicatura de la Quiebra, -que la puede ostentar con independencia en la cuestión referente a la
correcta designación de alguno de sus miembros-, y de otro por no precisar, en la clase de reclamaciones como las que son objeto del pleito, la indicada autorización, en vista de los términos del
artículo 1.369 de la Ley Procesal": Auto AT Barcelona 6/4/1974 (RJC 1974, 346)
"Habiendo limitado el apelante la impugnación del Auto recurrido escuetamente en cuanto desestima, las excepciones opuestas como dilatorias, la de falta de personalidad en la Sindicatura de a
quiebra, por alegar actúa sin la previa autorización del Comisario, (...) su rechazo viene impuesto
por lo argumentado respecto a ellas en la resolución de instancia, ya que no se produce, respecto
a la primera de dichas excepciones, el absurdo que trata de patentizar el recurrente, de que para
actos más inmediatos a la declaración de quiebra, como son los contratos celebrados en los treinta
días anteriores, que en concepto de fraudulentos quedan ineficaces, e ineficacia de los pagos
hechos por el quebrado en los quince días precedentes a la declaración de quiebra por deudas y
obligaciones directas, cuyo vencimiento fuese posterior a éstas, a que se refiere el artículo 1.369
de Enjuiciamiento Civil, se imponga a los Síndicos la exigencia de previa autorización del Comisario, (cuando no habiendo tenido éxito sus reclamaciones extrajudiciales para obtener el reintegro
a la masa de lo que por ineficacia de dichos actos a ésta pertenezcan), para que puedan acudir a
los medios de derecho que correspondan según el objeto de cada reclamación, y en cambio no se
observe respecto a los actos comprendidos entre la fecha de la declaración de quiebra y aquélla a
la que se retrotrae sus efectos, que estima el recurrente son actos anteriores a los contemplados
en el artículo 1.368 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando en realidad, y por lo que respecta a
los contratos que en concepto de fraudulentos quedan ineficaces de derecho, se caracterizan por
ser contratos de fecha anterior a la quiebra de hecho del comerciante, o sean anteriores a la fecha
a que se retrotrae la declaración de quiebra, como son los contratos comprendidos en el artículo
880 del Código de Comercio, que sustituye al antiguo artículo 1.039 del Código de Comercio de
1829, basta analizar los actos de disposición patrimonial a que se refiere el citado artículo del
Código de Comercio, para comprender que estos actos dispositivos son sospechosos de fraude
como realizados por el comerciante al borde de su insolvencia, para favorecer a sus familiares y
elegidos acreedores, con perjuicio de los acreedores en general, como igualmente ocurre con los
actos a que se refiere el artículo 881 del Código de Comercio, así interpreta la doctrina legal, que

al hablar este artículo, de declaración de quiebra es con relación a la época de su retroacción (S.
17-2-909); por lo que estando autorizada en el caso de Autos la Sindicatura dentro del juicio universal para el ejercicio de las acciones declarativas de la nulidad de los actos de dominio y administración posteriores a la época a que se retrotraen los efectos de la quiebra, no puede estimarse,
conforme con lo razonado en la instancia, la falta de personalidad de la Sindicatura para el ejercicio de la acción actuada en la demanda en tal forma excepcionada": Auto AT Barcelona 4/3/1975
(RJC 1975, 305)
"... la autorización del Comisario. A mayor abundamiento ha de señalarse que si bien resulta
incuestionable que este requisito de procedibilidad opera cuando se ejercitan acciones
revocatorias, como ha señalado recientemente la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero
de 1993, puede resultar más dudoso cuando nos hallamos en el supuesto de la acción de nulidad
de los actos realizados después de la fecha de la retroacción de la quiebra ya que los artículos
1.369 y 1.370 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se encuentran entre los preceptos relativos a las
acciones revocatorias que precisan la confección de los estados relativos a actos realizados en
período sospechoso, estados que como han señalado las sentencias del Tribunal Supremo de 15
de septiembre y 19 de octubre de 1987 no es necesario confeccionar para el ejercicio de la acción
de nulidad que obedece a distintos presupuestos y tiene diversas consecuencias que aquéllas.": S
AP OVIEDO 15/05/1993, (RGD, 2742)
"Hay que distinguir los actos nulos -artículo 878 del Código de Comercio-, de los revocables a
virtud de impugnación -artículos 879 a 882 del Código de Comercio-. Pues bien, en los primeros es
suficiente que actúe la Sindicatura, como representante de la masa y administradora de su haber;
mientras que en los segundos supuestos, los artículos 1.368 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil exigen la autorización del Comisario para ejercitar las acciones revocatorias.
Pero, como se deduce del estudio que a este respecto realiza la sentencia del Tribunal Supremo
de 1 de febrero de 1993, el requisito ineludible de la autorización del Comisario, deviene de la
necesidad de darle cuenta de los estados a que se contrae el ya citado artículo 1.368 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y que hacen referencia a actos revocables, no nulos ipso iure; es decir a los
regulados en los artículos 879 y siguientes del Código de Comercio. Esta distinción, así como la
referente en la competencia funcional (Fundamento Jurídico cuarto) ha sido objeto de importante
estudio por la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 1997, cuyos argumentos
coinciden con los aquí expuestos.": S AP ZARAGOZA 2/4/1997 (RGD, 5248)
20.2.2 No es requisito de procedibilidad la formación de ningún estado especial pero sí la
autorización del Comisario
" 1.-Declarada la quiebra necesaria de una sociedad anónima dedicada a la fabricación de
conservas, por auto de fecha siete de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, en el cual se
retrotraían los efectos de la declaración a la fecha de dieciséis de agosto de mil novecientos
setenta y nueve, de conformidad con el párrafo segundo del artículo ochocientos setenta y ocho
del Código de Comercio, se produjo, en veintiocho de octubre de mil novecientos setenta y nueve,
dentro del período de retroacción comprendido en el auto declaratorio de la quiebra, la retirada, por
parte del demandado, de distintas mercaderías, alegando que la entidad deudora, después
quebrada, se las entregaba en depósito, a modo de prenda para garantizar el crédito que
ostentaba frente a ella. Los síndicos interpusieron demanda de retroacción para anular este
pretendido contrato de depósito o garantía y, tanto la sentencia de primera instancia, como la de
apelación, dieron lugar a la demanda.
2.-El demandado interpone el presente recurso sobre la base del artículo mil seiscientos noventa
y dos-quinto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo ochocientos setenta y
ocho del Código de Comercio vigente, mil veinticuatro del Código de Comercio de mil ochocientos
veintinueve y mil trescientos sesenta y ocho, mil trescientos sesenta y nueve y mil trescientos
setenta de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alegando que no se había fijado una fecha definitiva a
partir de la cual, debía surtir sus efectos la declaración de quiebra ni, por los Síndicos, se habían
confeccionado los estados referentes a las distintas operaciones que, según su naturaleza,
podrían dar lugar a demandas de retroacción. (...)
4.-De lo actuado y reconocido por las sentencias dictadas en este proceso aparece que la
demanda de retroacción fue autorizada, entre otras, por el Comisario, a propuesta de los síndicos,
lo que supone el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo mil trescientos sesenta y nueve de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, único requisito que se debe entender como de procedibilidad para esta

índole de reclamaciones que supone el conocimiento de unos actos impugnables, la decisión de
los síndicos y la autorización del comisario y no la exigencia de un particular formalismo en los
estados que deben formarse dentro de los diez días siguientes a la entrega de los libros y papeles
de la quiebra, en cuanto solamente pueden referirse a los suficientemente conocidos en dicho
plazo.": STS 15/9/1987 (ar. 6049)
" PRIMERO.-La cuestión viene referida a la declaración de la quiebra necesaria de la entidad
«Conservas Alteza, S. A.», acaecida con fecha 7 de noviembre de 1979, en cuyo auto se
retrotraían los efectos de tal declaración a la fecha de 16 de agosto de 1979. Dentro de ese
período de retroacción, la entidad demandada procedió a la retirada de distintas mercancías de los
almacenes de la sociedad quebrada, alegando que los había recibido de su deudora en depósito,
a modo de prenda, para garantizar el crédito pendiente entre ambos. Los síndicos interpusieron la
correspondiente demanda para anular ese pretendido contrato, y tanto en primera como en
segunda instancia obtuvieron demanda favorable.
(...) . La alegada falta de autorización previa del Comisario de la quiebra, para interponer la
presente demanda, figura al folio 69 de los autos, teniendo el escrito fecha 25 de enero, y
concedida la autorización el 4 de febrero, ambas del año 1980, presentándose la demanda el día 9
de abril siguiente. (...)
TERCERO.-En el motivo tercero, con amparo procesal también en el apartado 5.º del artículo
1692, se denuncia la infracción de los artículos 878 del Código de Comercio de 1885 (...),
aduciéndose que tales infracciones consisten: en la no formación previa, por parte de los síndicos,
de los estados que señalan los artículos 1368 y 1369 de la Ley de Enjuiciamiento Civil;
alegaciones carentes de viabilidad, pues (...) ya fue resuelta en el Auto firme de fecha 13 de abril
de 1980, con el que se puso fin a la cuestión incidental, en donde correctamente se señalaba que
la actividad que se prescribe en los artículos citados está dirigida al conocimiento y calificación del
proceso negocial del quebrado, en orden a la determinación de posibles impugnaciones, pero de
ninguna forma constituyen un presupuesto procesal, a más que tales artículos han de entenderse
sustituidos por el artículo 880 del Código de Comercio": STS 19/10/1987 (Ar. 7295).
“No es necesaria la formación de los estados a que se refieren los artículos 1368 y 1369 para
ejercitar estas acciones (SSTS 15 septiembre y 19 octubre 1987)": S AP CÓRDOBA 7/12/1993
(ar. 2522)
20.2.2.1 Necesidad y subsanabilidad de la falta de autorización del Comisario
“A. Como cuestión previa, y por vez primera en el proceso, B. J., S. A., afirmó en la vista de la
apelación, que al haber accionado sin la autorización del Comisario, exigida en el artículo 1.370 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, los Síndicos de la quiebra carecían de legitimación activa.
La sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 1993 declara, en la interpretación de los
artículos 1.091 del Código de Comercio de 1.829 y 1.370 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que
aquella autorización constituye “una exigencia legal de necesaria observancia para la estimación
de las demandas que, en materia de retroacción de la quiebra, entablen los Síndicos, pues, sin
perjuicio de que se reconozca a los mismos su personalidad para efectuar reclamaciones, tal
personalidad no empece para que tan sólo puedan considerarse los mismos legitimados
activamente cuando gocen de la indicada autorización”.
Al no constar en las actuaciones el cumplimiento del mencionado requisito, se acorde, como
diligencia para mejor proveer, en esta segunda instancia, oír al comisario de la quiebra sobre si
había autorizado o, en su caso, autorizaba el ejercicio de las acciones objeto del proceso, a lo que
el mismo respondió afirmativamente, en términos suficientemente claros como para considerar
que el requisito había quedado cumplido con posterioridad a la interposición de la demanda.
La subsanación de los defectos procesales no constituye un principio absoluto, pero sí un
instrumento eficaz para la efectividad del de tutela judicial, de modo que se impone a los Jueces y
Tribunales con un deber -ex artículo 53.1 de la Constitución española-, en la medida en que el
respeto a dicho derecho fundamental la reclame, cual sucedía en este caso, en que la diligencia
practicada ha puesto de manifiesto -artículos 243 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 340.4 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil-, sin merma alguna para el principio de igualdad ni superación de las
facultades conferidas, que la autorización necesaria, que -según la citada sentencia del Tribunal
Supremo de 1 de febrero de 1993- puede producirse y, con mayor razón, demostrarse, antes o
después de la demanda y cuya falta podía haber provocado la nulidad del proceso y la necesidad
de repetirlo, se había ya concedido anteriormente.”: S AP BARCELONA 22/7/1996 (RGD, 4616)

[sic, sentencia dictada en un supuesto de nulidad ex 878.2 CCOM. La citada STS de 1.2.93 se
incluye en el apartado correspondiente a los casos de revocabilidad del art. 1041 VC, actual 881
CCOM, 1370 LEC]
20.3 Legitimación activa: corresponde a la Sindicatura
La personalidad para pedir la retroacción de los actos que en perjuicio de la quiebra haya hecho el
quebrado en tiempo inhábil, o que por su carácter fraudulento puedan anularse, aun cuando se
hubieran hecho en tiempo hábil, residirá en los Síndicos, como representantes de la masa de
acreedores de la quiebra y administradores legales de su haber (1366 LEC).
20.3.1 Falta de legitimación de los Síndicos: desestimación:
20.3.1.1 Están legitimados para concluir los procedimientos en trámite, aun levantada la
quiebra
“ SEGUNDO.-Conforme a lo que establece el artículo 1366 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la
personalidad para pedir la retroacción de los actos que, en perjuicio de la quiebra les haya hecho
el quebrado en tiempo inhábil, o que por su carácter fraudulento puedan anularse, aun cuando se
hubieren hecho en tiempo hábil, residirá en los Síndicos, como representantes de la masa de
acreedores de la quiebra y administradores legales de su haber. Esta personalidad, propiamente,
legitimación activa, tiene carácter exclusivo de manera que sólo a la sindicatura de la quiebra
reconoce la Ley esta aptitud procesal, que en el caso concreto, que nos ocupa, se manifestó en la
acción emprendida contra el Banco Hispanoamericano, dentro del contenido del artículo 1377 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.
TERCERO.-El problema que se plantea, ordenado el levantamiento de la quiebra por auto de 19
de julio de 1989, que alcanzó firmeza es el de si, tal como sostiene la entidad bancaria,
promovente del incidente, esta declaración que conlleva que la sociedad quebrada recupere su
plena capacidad jurídica y la plena propiedad y disposición de todos sus bienes, acarrea por sí
misma la desaparición de la causa o interés que justificaba la retroacción, y, por tanto, en concreto,
el asunto objeto de recurso, lo que debería conducir, en su opinión, a la extinción de la acción y al
archivo de las actuaciones, o, si, por el contrario, como mantienen los demandados, la
«personalidad» de la sindicatura se prolonga más allá de aquella declaración, y, por tanto, subsiste
hasta que sean liquidados los asuntos y pleitos pendientes.
CUARTO.-Así centrada la cuestión, debe hacerse observar que la resolución judicial que origina
el debate no sólo no ordena la disolución o extinción de la Sindicatura en cuestión, sino que
encarga a la misma entre otras tareas, que proceda conforme a lo establecido en los artículos
1286 a 1294 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al pago de sus créditos a los acreedores
reconocidos, lo que comporta la continuidad de sus funciones, todo ello, sin perjuicio, además,
según manda el artículo 1364 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 1134 del Código de Comercio de 1829, al tiempo de cesar éstos, una vez finalizado
sus actividades, concluida la liquidación deban rendir su cuenta en los términos establecidos que
sean aplicables. Entre las partidas de la cuenta general, deberán figurar, sin duda, las relativas a la
gestión y resultado de las acciones ejercitadas, y, por tanto, las referentes al destino final de este
pleito.
QUINTO.-No cabe, por ello, admitir la tesis de la entidad promotora del incidente, por cuanto que
una cosa es la imposibilidad legal en que se halla la subsistente Sindicatura, al menos a efectos
liquidatorios, de la referida quiebra de actuar emprendiendo unas acciones que éstas sí carecían
de causa y de título habilitante y otra cosa, que no perpetúen su legitimación respecto de los
procesos o proceso en curso para finiquitar las tareas pendientes de la administración que tienen
conferida por ministerio de la Ley.
SEXTO.-No obsta a esta conclusión las circunstancias bonancibles, al parecer, en cuanto al
desarrollo de la quiebra y expectativas de cobro de los acreedores en razón de haberse puesto a
disposición del Juzgado, según expresa la resolución judicial citada, el importe íntegro y total de
todos los créditos reconocidos en la quiebra, puesto que, sin entrar en la ardua y controvertida
cuestión doctrinal, sobre la naturaleza de la Sindicatura, es lo cierto, que según los cometidos que
nuestras leyes, asignan a los síndicos, éstos no representan sólo el interés de los acreedores,
aunque la intervención de ellos, sea decisiva en sus nombramientos, sino, también, en cuanto
administradores legales de la masa de bienes, gestores que deben llevar a cabo con la diligencia
de ordenados comerciantes, las actividades necesarias y convenientes para la conservación y

beneficio de los bienes, actuando, cuando así resulte justificado, en sustitución procesal de la
quebrada, lo que, en definitiva, supone actuar, también, en beneficio del comerciante deudor,
hasta el punto que si se produce la situación, por otra parte infrecuente, originada por cambio de
los valores económicos, por eficacia de la administración, o por cualquiera otra causa, de que al
final se produzca en un activo remanente, éste obviamente, ha de entregarse al deudor.”: STS
9/10/1991 (Ar. 6896)
20.3.1.2 Ejercicio por 2 de los 3 Síndicos, aun con poderes otorgados individualmente
"Según lo dispuesto en los artículos 1.218 y 1.319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en
concordancia con el 1.336 de la misma Ley es a los síndicos a quienes corresponde, como
representantes de la masa de acreedores de la quiebra y administradores legales a su haber, el
ejercicio de las acciones y excepciones que competen a la quiebra, la presente acción la ejercitan
en mayoría dos de los síndicos y el hecho de que sus poderes al Procurador los hayan realizado
individualmente, en vez de conjuntamente, no es motivo para estimar que carecen de legitimación,
como alegan los quebrados": S AP BARCELONA 13/3/1992 (RGD, 8932)
20.3.1.3 Síndico no acreedor: debió actuarse en consecuencia en los autos de la quiebra
"Ni tampoco (es motivo para estimar falta de legitimación de los Síndicos en demanda ex 878
CCOM) el hecho alegado por la Caja de Ahorros de que uno de los síndicos había vendido su
crédito al quebrado, pues aparte de que esta demandada en su escrito de contestación a la
demanda había reconocido la legitimación de los actores para ejercitar la acción, estos al
presentar la demanda acompañan la certificación de su nombramiento y el hecho, de ser cierto,
era lógicamente conocido por el quebrado, por lo que éste, dado que la cesión, según el
documento acompañado por la demandada con el escrito de conclusiones, se había realizado
después del plazo de tres días que señala el artículo 1.947, en relación con los 1.220 a 1.224 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil para la impugnación del síndico y podía, o mejor dicho, debería de
haber denunciado el hecho en el juicio universal con el fin de que se acordara su separación de la
sindicatura, de acuerdo con el artículo 1.255, por lo que procede la desestimación de la
excepción.": S AP BARCELONA 13/3/1992 (RGD, 8932)
20.3.2 Legitimación del depositario
Antes del nombramiento de los síndicos el Depositario está legitimado para instar la declaración de
nulidad de los actos realizados dentro del periodo de retroacción:
“Los dos primeros motivos que se amparan en el núm. 1 del artículo 1692 de la Ley de
Enjuiciamiento, denuncian respectivamente, inaplicación del 1366 en relación con los 1194, 1193 y
1331 todos de la misma ley adjetiva, e interpretación errónea del propio artículo 1366, alegatos
que de suyo son inviables puesto que se refieren a problemas estrictamente procesales que no
son susceptibles de aducir en el recurso de casación por infracción de ley como es el interpuesto
en este caso, con independencia de que según dijo el Tribunal «a quo», confirmando la resolución
de primera instancia, los actos dispositivos implicados están incursos en la sanción de nulidad
radical, por aplicación de lo dispuesto en el párr. 2.º del artículo 878 del C. Com., que, sin duda, el
depositario de la quiebra -antes del nombramiento de los Síndicos de la misma- esté en
condiciones de solicitar”: STS de 9/12/1981 (Ar. 5051)
" Están incursos en la sanción de nulidad radical, la que pueden desde luego solicitar tanto el
depositario de la quiebra como después los síndicos de la misma": STS 15/11/1991 (A 8406)
"Una enajenación realizada dentro del período de retroacción se aprecia judicialmente como
situación de nulidad radical, que tanto el depositario, en su momento, como los síndicos están en
condiciones de solicitar (Ad exemplum sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de
1981)": AUTO AT BARCELONA 21/10/1988 (RGD, 457)
" Tampoco es admisible la idea de que son solamente los síndicos quienes una vez nombrados y
cumpliendo los trámites previos que la mencionada sentencia indica, pueden ejercitar acciones
judiciales del tipo de la actuada por el Depositario en los autos de que se trata, declarativa de
nulidad de actos jurídicos por contravenir a los efectos de la retroacción de la quiebra, pese a la

trascendencia que aquella sentencia le atribuye y que indudablemente tiene, porque sin perjuicio
de las facultades que a los indicados síndicos de la quiebra les atribuye el artículo 1.366 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil para pedir la retroacción de los actos que en perjuicio de la quiebra haya
hecho el quebrado en tiempo inhábil, ello no obsta para que haya que considerar al depositario de
la misma, mientras no están nombrados los expresados síndicos, no sólo como un custodio o
conservador de los bienes ocupados según los términos literales del artículo 1.333 de dicha Ley en
relación con el artículo 1.044 del Código Mercantil de 1829, sino también como administrador
interino, de los bienes de la quiebra, encargado de la gestión de los mismos, así como, en
consecuencia, como parte que puede promover e impulsar el desenvolvimiento de las actividades
inaplazables que en la quiebra deba realizarse, en nombre propio y por cuenta de los futuros
titulares de los bienes masa, como se desprende del artículo 1. 181 de la propia Ley de
Enjuiciamiento, que aunque se refiere directamente al Depositario en el Concurso de acreedores,
no obstante es aplicable al de la quiebra según el precepto expreso del artículo 1319 de dicha ley
procesal, entre las cuales se hallan los actos de retroacción que no puedan demorarse sin riesgo
de pérdida de bienes": S AT BARCELONA 3/11/1988 (RGD 2282)
“En relación a la legitimación de los actores, ciertamente la legitimación para ejercitar las acciones
solicitando la declaración de nulidad de los actos del dominio y administración realizados por el
deudor en el período de retroacción y los efectos de esa nulidad corresponde únicamente a los
síndicos (artículo 1366 LECiv) no estando legitimados en consecuencia, los acreedores
individuales, ni el quebrado, ni los terceros. Los primeros, cuando observaren alguna omisión en
esta materia por parte de los síndicos, sólo pueden dirigirse al Comisario, quien, tomando
conocimiento de los antecedentes, dará las disposiciones necesarias para que se ejerciten las
acciones de la masa y si no lo hiciere, podrá llevar el reclamante su queja al Juez de la quiebra,
así lo dispone el artículo 1367 LECiv y se deduce de las SSTS 8 febrero y 13 abril 1988. Ahora
bien como no es necesaria la formación de los estados a que se refieren los artículos 1368 y 1369
para ejercitar estas acciones (SSTS 15 septiembre y 19 octubre 1987), la S. 9-12-1981 también
reconoce la legitimación al depositario, antes del nombramiento de los síndicos, para el ejercicio
de este tipo de acciones, y la S. 15-11-1991 (fundamento de derecho 2.º) que señala que la
sanción de nulidad radical «la puedan, desde luego, solicitar tanto el depositario de la quiebra
como después los síndicos de la misma».”: S AP CÓRDOBA 7/12/1993 (ar. 2522)
20.3.3 Legitimación de la Comisión Liquidadora nombrada en el Convenio
“ Tercero.-Como hemos indicado la primera de las causas de impugnación de la sentencia apelada
alegada por el “B. E. E., S. A.” y por don V. A. V. es la falta de legitimación activa de la “C. L. M. &
M., S. A.”, que fundamentan las expresadas recurrentes en que el artículo 1.366 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, reserva las acciones ejercitadas en el proceso a la sindicatura. A su vez la
expresada “comisión” sustenta su legitimación en el Convenio aprobado en fecha que no consta
en el expediente de quiebra y confirmado por sentencia de 25 de septiembre de 1989, cuyo
contenido, en lo que a nuestra decisión importa, dice:
1) En el pacto primero: 1.º “El presente convenio tiene como finalidad ultimar la fase de pago de
los acreedores con los bienes o efectos que existan actualmente en la masa activa, y procurar que
se reintegren a dicha masa con la mayor eficacia posible los bienes que hayan salido
indebidamente de ella.
2.º La Comisión Liquidadora que se designa en el presente convenio procederá, firme que sea el
mismo, a esa doble finalidad de hacer pago a los acreedores reconocidos en la quiebra y por el
orden en que han sido graduados, con los bienes y efectos actuales o futuros y recuperar para la
masa los bienes salidos de ella indebidamente.
3.º Firme que sea el presente convenio el Juicio de quiebra quedará concluso en todas sus piezas
y ramos y los órganos de la quiebra quedarán sustituidos por la Comisión Liquidadora.”
2) A su vez el pacto segundo del Convenio, dispone que:
1.º “Se crea una Comisión Liquidadora que será el único órgano legitimado para realizar actos de
dominio, administración y disposición de los bienes de la compañía y al que se transfiere la
titularidad de todas y cada una de las acciones que en el Juicio de quiebra incumbían a la
Sindicatura, así como todos los poderes en orden a la recuperación de bienes y pago a los
acreedores.
2.º A la Comisión Liquidadora incumbirá también seguir por todos sus trámites las acciones civiles
y/o criminales que haya podido ejercitar la Sindicatura y se hallen pendientes en la actualidad así

como suceder a dicha Sindicatura en todos los Juicios de cualquier Índole en que fuera parte por
cualquier título...”; y
3) En el pacto tercero que “la liquidación terminará cuando la Comisión Liquidadora haya
ejercitado cuantas acciones de retroacción a la masa sean legítimas y oportunas y hayan
concluido los litigios promovidos o actualmente en curso y se haya dispuesto de todo el producto
de los bienes reintegrados a la masa para el pago a los acreedores”.
La cuestión así planteada, en consecuencia, consiste en decidir si es posible que los Síndicos
sean sustituidos por una “Comisión” designada al efecto.
Cuarto.-El artículo 1.366 de la Ley procesal dispone que “la personalidad para pedir la retroacción
de los actos que en perjuicio de la quiebra haya hecho el quebrado en tiempo inhábil residirá en
los Síndicos, como representantes de la masa de acreedores de la quiebra y administradores
legales de su haber” que, a tenor de los artículos 1.091 del Código de Comercio de 1829 y 1.369 y
1.370 de la Ley de enjuiciar, deberán hallarse debidamente autorizados, habiéndose pronunciado
en este sentido, entre otras, las sentencias de 8 de febrero y 13 de abril de 1988, 9 de octubre de
1991 y 1 de febrero de 1993, en tesis que fue mantenida por nuestra sentencia de 1 de diciembre
de 1994 en un caso idéntico.
Pero los Tribunales están sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley -artículo 1
de la Ley Orgánica del Poder Judicial-, sin que les vinculen sus precedentes al extremo de impedir
apartarse de criterios anteriormente mantenidos, cuando motivadas razones aconsejen variar el
signo del fallo (por todas, sentencias 47/1995, de 14 de febrero del Tribunal Constitucional y de 14
de junio de 1996, del Tribunal Supremo), por lo que debemos examinar de nuevo la cuestión
planteada.
Quinto.-Como mantiene la recurrida, el tenor del propio precepto transcrito en el anterior
Fundamento de Derecho precisa el fundamento de la legitimación de los “Síndicos” -que la
sentencia de 9 de octubre de 1991 califica de “exclusiva”-. Estos están legitimados en cuanto son
“representantes de la masa de acreedores”.
Sin embargo la Ley procesal no define qué deba entenderse por “masa de acreedores de la
quiebra” y aunque con frecuencia la personaliza bajo diversas expresiones -así en el primer
párrafo del propio precepto se refiere al perjuicio “de la quiebra”, en el 1.377 se refiere a “las
acciones de la masa”, y en el 1.369 a lo que pertenezca “a la masa”- no la atribuye personalidad
jurídica.
Por ello, la doctrina afirma que conceptualmente los Síndicos integran un “órgano de la quiebra”
cuya relación interna con los acreedores no responde a un apoderamiento representativo, como lo
evidencia el dato de que el artículo 1.367 de la Ley procesal no les somete a Éstos y atribuye al
Comisario la facultad de dar las disposiciones necesarias para el ejercicio de las acciones de la
masa y corregir las omisiones de los Síndicos observadas por los acreedores -la sentencia de 10
de junio de 1991 huye de atribuir a la Sindicatura la calidad de representante de los acreedores y
afirma que la sindicatura representa “legal y primordialmente a la quiebra, para proteger los
intereses acreedores”.
No parece dudoso, sin embargo, que, durante la “tramitación de la quiebra”, la posibilidad de que
accionen los acreedores aparece en frontal contradicción con lo dispuesto en el trascrito artículo
1.366 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -pese a ello en sentido contrario podría argüirse la razón de
identidad con el supuesto decidido en la sentencia de 13 de abril de 1988, referida a los supuestos
del artículo 881 del Código de Comercio.
Pero al igual que la fase anterior a la designación de los Síndicos no existe inconveniente en
reconocer la legitimación del depositario (en este sentido sentencia de 4 de mayo de 1988),
rectificando la tesis que mantuvimos, después de que cesa la sindicatura existen razones para
admitir la legitimación de la Comisión a la que algún autor ha calificado de órgano concursal
provisional, convencional y no necesario, pues:
1) El contenido del que la doctrina califica como negocio multilateral de naturaleza transaccional en
que el convenio de la quiebra consiste, tan sólo tiene como límites máximos los previstos en el
artículo 1.255 del Código Civil.
2) Ni la ley mercantil ni la procesal imponen un contenido mínimo, por lo que deviene innecesario
el mantenimiento de los órganos de la quiebra.
3) Si la desaparición del órgano necesario supusiese la imposibilidad de ejercitar las acciones que
la norma atribuye a los Síndicos, en numerosos supuestos se imposibilitaría la solución
paccionada o sumiría a los acreedores en la indefensión, primando la actuación de aquellos cuya
astucia les haya permitido mantenerse hasta dicha fecha incólumes a las acciones concursales.
4) La sentencia de 14 de abril de 1992, reconoce legitimación a la “Comisión Liquidadora” para la
reclamación de bienes, créditos y derechos integrados en el acervo patrimonial que ha de servir

con su producto al pago de los créditos de los acreedores aunque tan sólo se hallen en estado
latente en el momento de su designación, y si bien aparece referida a una Comisión designada en
expediente de suspensión de pagos, no vemos obstáculo en aplicar la tesis en ella expuesta a la
designada en una quiebra una vez cesada la sindicatura; y
5) Precisamente el origen voluntario de la propia existencia de la Comisión Liquidadora y de las
facultades a la misma atribuidas -tanto en el caso de que se admita que constituye un supuesto de
representación voluntaria del colegio de acreedores, como si se sostiene la existencia de una
relación orgánica entre aquélla y Éste-, otorga a los miembros de la comisión una función que les
aproxima con mayor fidelidad que a los Síndicos a las reglas de la “representación de los
acreedores” -la sentencia de 6 de abril de 1979 entiende aplicable a la liquidación de la relación de
la Comisión las reglas del mandato-, fundamento Éste, recordemos, de las facultades para
ejercitar las acciones de retroacción de la quiebra de los Síndicos, según el artículo 1.366 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil. (...) Séptimo.-También podría objetarse la existencia de un fraude de
ley, pues, ante la pasividad de los Síndicos, mediante la designación de “Liquidadores” se eludiría
el cauce previsto por el artículo 1.367 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
De responder el precepto a la protección de intereses ajenos a quienes son parte en el Juicio de
quiebra, cabría llegar a esta conclusión. Pero cuando para la realización de un derecho se opta por
una de las plurales vías que el ordenamiento Jurídico pone a nuestra disposición, no cabe concluir
la existencia de fraude, sino de legítima elección. Y en el caso de autos:
1) La regla impone una limitación intraproceso necesaria para el ordenado desarrollo de una
ejecución universal, la adecuada administración de la quiebra -aunque se ubique sistemáticamente
fuera de la sección segunda del TÍTULO XIII del Libro II-, y garantizar la observancia de la par
conditio creditorum.
2) No cabe extrapolar la norma restrictiva a un supuesto diferente al previsto en ella -odiosa sunt
restringenda- cuando el proceso se halla en suspenso.
3) Además de los liquidadores, de forma expresa ha concurrido la quebrada que ya en su día
prestó su consentimiento al convenio, por lo que no hay atisbo de que puedan desconocerse los
intereses concurrentes en el Juicio de quiebra; y
4) Es precisamente la finalidad indicada la que ha permitido a la Jurisprudencia reconocer, por un
lado, la legitimación del Depositario, y por otro, atenuar el aparente rigor de la exigencia de la
autorización del Comisario (en este sentido, sentencias del Tribunal Supremo de 27 de febrero de
1960 y 1 de febrero de 1993 y las de 22 de julio de 1996); y
5) Una lectura del precepto que supusiese la imposibilidad de que accionase la Comisión, una vez
desaparecida la Sindicatura, supondría una limitación inaceptable al derecho constitucional de
acceso a los Tribunales que consagra el artículo 24 de la Constitución -en este sentido apunta la
sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 1988, bien que con referencia a la revocación
ordinaria o pauliana”: S AP BARCELONA 15/7/1997 (RGD, 6575)
20.3.4 No están legitimados los acreedores
Conforme a los artículos 1366 y 1367 LEC los acreedores no pueden ejercitar las acciones revocatorias concursales, que están reservadas a los Síndicos; en caso de inactividad de éstos debe
instarse su actuación por los cauces legales, sin que quepa una pretendida "subrogación" de un
acreedor individual en el ejercicio de la acción revocatoria concursal: STS de 8/2/1988 (Ar. 709):
“La trascendental exigencia de que la acción para instar el reconocimiento de los derechos que
pretendió la demandante, está legalmente condicionada a que su ejercicio lo sea precisamente por
quien esté legitimado al efecto, condición que recae, según razona la Sala sentenciadora en los
fundamentos de derecho 1.º, 2.º y 3.º, en los órganos de la quiebra de la demandada Acensa, no
en la Corporación demandante que ejercita «en definitiva no la acción revocatoria ordinaria en
nombre propio sino (mediante subrogación) la revocatoria concursal», de modo que lo que el
motivo reclama viene a ser la investidura de legitimación que, con base en los artículos 1366 y
1367 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la sentencia declara que pertenece a los Síndicos de la
quiebra, afirmación que no puede ser combatida a través de la norma orgánica citada en el motivo,
ni, en definitiva, del precepto constitucional que la misma refuerza ya que, razonada la causa legal
del rechazo, es la existencia de esta causa legal y su alcance lo que había de discutirse, en vez de
pretender mediante la interpretación expansiva de un precepto orgánico o constitucional, en los
que quiere verse consagrado como derecho incondicional a la pretensión jurisdiccional -y no
simplemente, como es lo propio, el de obtenerla siempre que se ejerza por quien esté legalmente
facultado y por las vías legales establecidas- una ampliación de la legitimación no autorizada por la

Ley Procesal que es, precisamente lo que la sentencia recurrida dice argumentando, debe
repetirse, con lo que sobre el particular disponen los artículos 1366 y 1367 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, traídos al recurso en el motivo segundo en el que vuelve la recurrente a
invocar el principio constitucional de tutela efectiva «unificando, dice, la conclusión de este motivo
con el del motivo anterior», declaración que obliga a entrar seguidamente en el examen de este
otro motivo, anticipando su inviabilidad, ya que indiscutible e indiscutida la personalidad de la
sindicatura de la quiebra de la demandada Aceros de Navarra S. A. para el ejercicio de las
acciones de que se viene hablando, personalidad que la recurrente, según su propio decir, «no
sólo no discute sino que lo ha presupuesto», no cabe que un acreedor, aisladamente, se subrogue
en el ejercicio de esta precisa acción revocatoria concursal, toda vez que es a los Síndicos a los
que la Ley confiere personalidad para, luego de determinar si los actos del quebrado fueron o no
perjudiciales para la masa, poner en marcha las acciones de nulidad respecto de aquéllos, que, a
su entender, hayan causado perjuicio, si bien la decisión en tal sentido, puede venir de la iniciativa
propia o por imposición del Comisario o del Juez, a instancia de cualquier acreedor, conforme a la
normativa de los repetidos artículos 1366 y 1367 de la Ley de Enjuiciamiento Civil oportunamente
citados por la sentencia impugnada que al rechazar la posibilidad de que la revocatoria concursal,
típica acción nacida de la declaración de quiebra tendente a la revocación y consiguiente ineficacia
de ciertos actos patrimoniales del quebrado, pueda ser directamente ejercitada por la Entidad
Municipal demandante, cuida de dejar a salvo la subsistencia, en los supuestos legales, y
posibilidad de ejercicio coincidente, de la revocatoria ordinaria o pauliana respetando en este punto
el derecho de los acreedores individualmente considerados. El argumento que añade la recurrente
de la pasividad de los órganos de la quiebra e incluso del Juez ante el que este procedimiento
universal se sigue, aparece huérfano de todo acreditamiento en el punto esencial de que la
Corporación recurrente, ante la actuación deficiente de la representación legal de la masa que
alega, haya efectivamente instado, hasta sus últimas consecuencias la actuación de aquéllos,
faltando igualmente toda concreta expresión de cuál fue, así como la definitiva resolución judicial
recaída y recursos interpuestos en su caso. La vaguedad, las imprecisiones e incluso el silencio
con que acerca de tan capitales extremos se produce la representación de la actora en las
alegaciones de la instancia y en el recurso, concurren a la improsperabilidad del motivo, al que
sigue con igual suerte adversa articulado en tercer lugar por supuesta inaplicación del artículo 878
del Código de Comercio, puesto que en su desarrollo, que parte de aceptar que «el Ayuntamiento
actor formula pretensiones tratando de subrogarse en el lugar de los órganos de la quiebra de
Aceros de Navarra S. A. y en defensa de los interesados de la masa de acreedores, no
directamente en atención a los suyos propios», se insiste, paladinamente, en que el Municipio
recurrente ha ejercitado la acción revocatoria concursal y, con igual tenacidad la legalidad del
ejercicio de esta acción por un acreedor aisladamente, si bien, se aclara, que en provecho de la
masa, tesis que contradice la normativa de los artículos 1366 y 1367 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil como se ha dicho y que no es avalada por la declaración de aquel artículo 878 del Código de
Comercio que se invoca en el motivo, cuyo texto no permite confundir la inhabilitación del
quebrado para administrar sus bienes y la nulidad de los actos del mismo posteriores a la
declaración de quiebra que el precepto proclama, con el tema de la legitimación para actuar la
acción concursal de que se trata ”: STS de 8/2/1988 (Ar. 709)
" CONSIDERANDO: Que respecto a la otra excepción del número 2. del artículo 533 de la Ley
procesal, falta de legitimación activa también de considerarse el criterio de la sentencia apelada
por cuanto según se deduce, en términos generales de las normas aplicables en materia de
quiebra, los síndicos son quienes han de promover los intereses de la quiebra, son los
representantes de los acreedores y los encargados de dirigir los asuntos comunes, son órganos
de gestión y les corresponde, en concreto, la defensa de los derechos de la quiebra y el ejercicio
de las acciones que le competen i- la defensa de los derechos de los acreedores, y ello así, es
claro que la acción reivindicatoria, u otras que se ejerciten en beneficio de la masa de la quiebra,
cual aquí ocurre se expresa al inicio de la demanda, sólo compete su ejercicio a la sindicatura de
la quiebra que es quien tiene personalidad y está legitimado para ello, como se deduce claramente
de los artículos 1.366-7. de la Ley de Enjuiciamiento Civil sin que los acreedores tengan
personalidad para pedir ellos por sí, ya que en caso de existir alguna omisión en tal sentido habrán
de acudir al Comisario, como especifica el artículo 1.367, pero sin que puedan tales acreedores
actuar por sí solos, y sin que por otra parte los actos impugnados estén comprendidos en los
artículos 381 y 382 del Código de Comercio dada la fecha en que se celebraron y no olvidando por

otra parte que lo que se ejercita no es una acción pauliana, sino una acción en beneficio de la
masa de la quiebra": S AT GRANADA 1/7/1976 (RGD, 1047)
20.3.5 La nulidad no puede ser opuesta por terceros co-obligados:
20.3.5.1 Intervinientes en letras de cambio
"El Letrado apelante redujo su recurso a un tema propuesto en la instancia, pero no tratado por el
juzgador, y es la nulidad de la letra porque, girada ésta el 9 de Diciembre de 1.976, el librador fue
declarado en quiebra retrotraída a 1 de enero de ese mismo año. Con esta base de hecho, el
argumento que se esgrime es que si el párrafo segundo del artículo 878 del Código Civil, establece
que son nulos los actos del quebrado posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de la
quiebra, la consecuencia es la nulidad del título con el que aquí se acciona. Pero esta tesis olvida
la doctrina sobre la autonomía de las singulares obligaciones cambiarias, y que en este caso quien
acciona es un endosatario de la letra, a quien no se pueden oponer por el deudor las excepciones
fundadas en sus relaciones personales con el endosante. El endoso, en efecto, como ha dicho un
prestigioso autor, se parece a una nueva emisión de la letra y supone una orden dada al deudor
para que pague al endosatario, sin que aquél pueda sustraerse a esta orden, porque con la
emisión del título se ha sometido a reconocer como su directo y originario acreedor a aquel que le
será indicado, esto es, al endosatario; a partir del endoso, por lo tanto, la letra toma su valor de
este nuevo acto formal, el endosante pierde la propiedad de la letra, la cual ya no vale en vía
directa como acto del librador, ni puede afectarle la falta de capacidad de éste; la declaración de
quiebra, por otra parte, no produce efecto sobre las subsiguientes obligaciones meramente
cambiarias que ya no afectan al quebrado, sino a terceros, como es la que aquí trata de hacer
valer su acreedor, surgido de la propia letra, sin relación con el contrato causal que originó ésta":
AT PAMPLONA 21/3/1979 (GG, JC, nº 127, p. 63)
" CONSIDERANDO: Que deducidas cuatro fundamentales causas de nulidad del juicio ejecutivo,
la primera tiene por base la propia nulidad del título causal o subyacente de las letras ejecutadas,
bajo el supuesto de haber sido declarada luego en quiebra necesaria la entidad libradora, aunque
con efectos retroactivos, desde el 1 de enero de 1976. pero con ello se olvida: a) Que sean cuales
fueren los efectos de aquella declaración de quiebra, nada tendrán que ver los mismos ni dicha
entidad libradora en una acción cambiaria ejecutiva dirigida exclusivamente por el legítimo tenedor
de las cambiales contra el librado-aceptante, con abstracción de la "causa debendi" motivadora de
su libramiento. b) Que si el Banco, ahora ejecutante, se limitó al simple descuento de los efectos
mercantiles con una buena fe que se presume siempre, lógico es que pretenda ahora resarcirse
de quien tan directamente se halla obligado al pago, sin excusas ni pretexto de una posible falta de
provisión de fondos, que es en definitiva lo que se viene a argüir, con la excepción planteada; Y c)
Que la misma declaración de quiebra cuyo testimonio se acompaña, ya aclara naturalmente que la
indicada retroacción se dispone "sin perjuicio de tercero", como lo es de modo incuestionable el
citado ejecutante.": S AT PAMPLONA 10/10/1979 (RGD, 452)
"En orden a la nulidad de la letra de cambio por estar librada dentro del período de retroacción de
la quiebra, en cuyo estado había sido declarada judicialmente la libradora, ha de sentarse como
conclusión que ello hay que resolverlo en sentido denegatorio por las siguientes razones; 1º El
contrato cambiario que la letra documenta es un contrato "sui generis", al que se van adicionando
sucesivos obligados por el mero hecho de estampar sus firmas en alguno de los conceptos
subjetivos configurados en la Ley y cuya mutua interrelación y cuyo destino finalista es el pago de
la letra que queda desvinculada de la obligación de fondo que les haya impelido a insertarse en la
relación cambiaria, con ello, quiérese decir, que la letra que advino a la vida del Derecho en época
apriorísticamente sana y por ende plenamente válida, no puede por nulidades "a posteriori" de
contratos que, como causales, no vinculan a los hoy contenientes, ser motivo del "firmo y no
pago", contraviniendo el artículo 480 del Código de Comercio; 2º Se ha dicho por la doctrina y por
la técnica comercial, que la nulidad de una operación, no puede ser el eslabón transmisor -en la
quiebra del primer contratante-, de nulidades en cascada, respecto de todas las operaciones que
de aquélla traigan causa, porque perjudicaría a terceros y entrañaría un incalculable daño al tráfico
y seguridad Jurídico-comercial, tanto es así que cuando en ejecución de lo dispuesto en el artículo
1.371 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se procede en la denominada es el uso judicial como
piezas de ocupación, a perseguir y reintegrar los bienes, objeto que fueron de los negocios
jurídicos nulos, está dispuesto por la doctrina que no se vaya más allá en la persecución de la

propia persona que contrató con el quebrado, de suerte que si el referido bien fue objeto de
negocio posterior con tercero, éste queda incólume y por aplicación de la "subrogación real" como
principio inspirador el bien específico que se pretendía "ocupar y reintegrar" es sustituido por su
valor, cuya traducción en metálico se incluye en la masa activa de la quiebra, y 3º Prueba de que
el artículo 878 del Código de Comercio no es de absoluto rigor en su espíritu, es que el artículo
1.366 de la Ley de Enjuiciamiento Civil determina quién y en que forma ha de llevar a la práctica la
nulidad retroactiva deducida de la declaración de quiebra; precepto éste que desprovee de la
necesaria legitimación a los hoy ejecutados para ampararse en tal circunstancia, como causa de
nulidad de este precepto ejecutivo, consiguiendo con ello una frustración en el cobro de este
efecto cambiario, que entre las partes contendientes está al margen absoluto de las vicisitudes de
un estado legal de quiebra de un tercero": AT MADRID 4/2/1982 (GG, JC, nº 129, p. 64)
"Primero.- Se ejercitan las acciones ejecutivas derivadas de dos letras de cambio oportunamente
protestadas por falta de pago. Fueron ambas libradas por la entidad P.,S.A., el día 14 de marzo de
1984, por importe de 550.000 pesetas y 1.000.000 de pesetas, siendo sus respectivas fechas de
vencimiento el 14 de junio y el 14 de julio de 1984. El actor es el tomador de dichos efectos
cambiarios, habiéndose dirigido la demanda contra los librados-aceptantes de éstos.
Segundo.- Oponen los demandados la falta de legitimación activa, así como la nulidad del juicio, al
amparo del artículo 1.467, apartados primero y segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con
fundamento en la alegada nulidad de las operaciones de descuento realizadas entre librador y
tomador, al haberse producido la declaración de quiebra del librador, siendo invocados al efecto
los artículos 878 y 879 del Código de Comercio. Las operaciones de descuento bancario
realizadas dentro del período de retroacción de la quiebra no siempre ni necesariamente resultan
afectados por la declaración de nulidad de dicho artículo, según ha declarado reiteradamente la
jurisprudencia, ya que "la aplicación de este precepto se conecta con los actos dominio o
administración, realizados por el quebrado durante ese lapso de tiempo, que fueren en detrimento
de la pars conditio creditorum o principio de igualdad entre los acreedores" (sentencia de 15 de
octubre de 1976 y, en similar sentido la de 28 de mayo de 1960). Ello explica el que la Ley confiera
especial y expresa legitimación a la sindicatura de la quiebra para la declaración de nulidad de los
actos y negocios realizados por el quebrado durante el periodo de retroacción y el inmediatamente
anterior a éste (véanse artículos 1.366 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil) (...)
Quinto.- En el presente caso se postula la declaración de nulidad del juicio, con fundamento no en
la supuesta nulidad de la obligación asumida expresamente frente al librador por lo demandados al
aceptar las cambiales, sino en la nulidad de la posterior operación de descuento realizada entre
aquél y el tomador (el cual, por ello, asume la legitimación activa cambiaria, la cual es también
negada por los demandados). Tal postulada declaración de nulidad no es posible en los concretos
cauces del juicio ejecutivo al no hallarse comprendida en los supuestos del artículo 1.467 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, amén de que -establecidas las prescripciones del artículo 878 del Código
de Comercio en beneficio de la masa de la quiebra, hasta el punto de conferirse expresa
legitimación a la sindicatura, según se ha visto- es contrario a las previsiones de la Ley un
pronunciamiento sobre el particular en juicio en el que no interviene la sindicatura": S AT
VALLADOLID 27/12/1986 (RGD, 5402)
20.3.5.1.1 ¿Oponibilidad de la nulidad ex 878 por el tercero obligado al acreedor cambiario
carente de buena fe?
"El problema que se suscita con la nulidad alegada de los títulos, en vista de que las cambiales
efectivamente fueron expedidas en fecha posterior a la de retroacción de la quiebra, se refiere al
alcance y contenido del artículo 878 del Código de Comercio, que no tiene los efectos radicales
que se sostienen por el juzgador de instancia, pues aquéllos, por consecuencia de la retroacción,
son sin perjuicio de tercero, y por ello está Sala ha tenido ocasión de decir que la retroacción no
repercute en quien efectivamente sea tercero a fin de respetar el carácter abstracto de la letra
fuera de las relaciones entre librador y librado, pero esa condición de tercero, o tomador de la letra,
ha de referirse, concretamente, a quien lo sea de buena fe en el aspecto cambiario, y en este
plano concreto no reúne tal calidad la entidad bancaria ejecutante, que conocía todas las
vicisitudes ocurridas en el expediente de quiebra necesaria por ella instado máxime si se tiene en
cuenta, y esto no se niega, que la misma interesó la retroacción de aquélla a fecha anterior a la
expedición de las letras, por lo que pretender ahora la ejecución en base a que es tenedor de las
cambiales por una operación de descuento bancario con el quebrado-librador de las mismas, es ir
contra sus propios actos de tener por inhabilitado al mismo para el ejercicio de actos de comercio,

y de aquí se deduce, inconcusamente, la nulidad de los títulos, abstracción hecha, por ajena al
pleito al exceder de los estrechos límites del mismo, del contrato de compraventa de vivienda
origen de las letras.": S AT PAMPLONA 9/5/1986 (RGD 3813)
" CONSIDERANDO: Que el artículo 875 (rectius, 878) párrafo 2. del Código de Comercio dispone
que todos los actos de dominio y administración del quebrado, posteriores a la época a que se
retrotraigan los efectos de la quiebra serán nulos, habiendo declarado la jurisprudencia que dicha
nulidad es radical e intrínseca, lo cual por jugar iure legis potestate et autoritate no precisa ser
declarada singularmente (sentencias del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 1909, 17 de marzo
de 1958, 21 de febrero de 1963, 9 de diciembre de 1981 y 10 de noviembre de 1983) y si bien es
cierto que la misma jurisprudencia ha atenuado el rigorismo en la aplicación de dicho precepto ha
sido en circunstancias excepcionales tratándose de operaciones de descuento de letras realizadas
por un banco de buena fe y sin tener conocimiento acreditado de la cesación de pagos de la
entidad librada, y cuyo descuento no lo efectuó el banco como acreedor a quien se anticipa un
pago, en perjuicio de los demás acreedores, sino como mediador efectuando una sustitución de
valores, por el ingreso de la cantidad procedente del descuento en la cuenta de la entidad
quebrada -supuesto de las sentencias del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 1960 y 21 de junio
de 1963-, o en casos en que la entidad quebrada era el banco que había descontado las letras por
entender que dichas operaciones no implicaban disminución del activo del banco que tomó las
letras para descuento ya que, al ser este siempre "salvo buen fin", el banco actuaba como mero
mandatario de sus clientes o simple mediador -sentencias del Tribunal Supremo de 20 de mayo de
1975, 10 de marzo y 15 de octubre de 1976 y 12 de noviembre de 1977, referidas todas ellas a la
quiebra de la C. de C. P. de C. Considerando: Que las letras objeto de este juicio fueron libradas
en época posterior a la que fue retrotraída la quiebra de la sociedad libradora y fueron giradas a la
orden del ejecutante que había firmado el libramiento de las mismas como apoderado de la
sociedad libradora, cuando ya había sido interpuesta contra la misma la demanda solicitando la
rescisión del convenio aprobado en la suspensión de pagos y la declaración de quiebra de dicha
sociedad y por lo tanto el tomador de la letra hoy ejecutante tenía conocimiento de la situación de
cesación de pagos por la sociedad libradora, no constando que la relación, por virtud de la cual el
ejecutante fue tomador de la letra, se tratase de una verdadera operación de descuento, sino que
la parte apelante en el acto de la vistió manifestó que se trataba del pago de honorarios de la
sociedad libradora y teniendo en cuenta todas estas circunstancias ha de estimarse de aplicación
lo dispuesto en el párrafo 2. del artículo 878 del Código de Comercio, pues no se dan los
supuestos de hecho excepcionales en que la jurisprudencia ha atenuado el rigorismo en la
aplicación de dichos artículos, ya que en el libramiento de la letra a la orden del ista no puede
estimarse la buena fe de éste, ya que conocía la verdadera situación de quiebra de la entidad
libradora y además no se trata de una verdadera operación de descuento sino de pago de una
deuda con disminución del activo de la masa de la quiebra e infracción del principio de la par
conditio creditorum y por tanto el libramiento de dichas letras es un acto nulo según el artículo
citado y en consecuencia es nula la obligación y los títulos por los que se ha despachado la
ejecución, concurriendo por ello la causa de nulidad prevista en el artículo 1467 número 1 de la
LEC": S AT LA CORUÑA 12/3/1985 (RGD, 1567)
20.3.5.2 Fianza solidaria de tercero a obligación del quebrado contraída durante el periodo
de retroacción: no puede el fiador oponer al acreedor en juicio ejecutivo la nulidad ex 878.2
CCOM
"Fundamento Primero. En la sentencia recurrida se mandó seguir adelante la ejecución entre otros
contra la sociedad apelante como fiadora solidaria en un contrato mercantil intervenido por
corredor de comercio, sin que se despachara ejecución contra la prestataria por haber sido
declarada en quiebra, y se sostiene el recurso pidiendo la nulidad de la obligación, ya que la fianza
tiene carácter accesorio dependiendo de la obligación principal y ésta es nula por haber sido
declarado quebrado el deudor principal y haberse concertado el contrato dentro del período de
retroacción de la quiebra. (...) Fundamento tercero. No procede en el presente juicio declarar la
nulidad de la fianza solidaria ejecutada por el simple hecho de que la deudora principal haya sido
declarada en estado de quiebra y su obligación haya sido asumida mediante un contrato de
préstamo mercantil realizado dentro del período de retroacción de la quiebra, pues la acción para
declarar la nulidad de los contratos realizados en dicho período no corresponde al quebrado, sino
a la sindicatura de la quiebra, pues de otra forma se llegaría al absurdo de que se pudieran anular

actos beneficiosos para la masa de la quiebra, por lo que ni aplicando la regla del artículo 1.148 en
relación con el último párrafo del 1.822 ambos del Código Civil, ni la regla del artículo 1.853 del
mismo Código, cabe que el fiador ejecutado oponga la nulidad de la obligación principal por
retroacción de la quiebra, ya que la acción para pedir esa nulidad no le corresponde al deudor
afianzado. Por otro lado, al no constar que por la sindicatura de la quiebra se haya solicitado la
antedicha nulidad ha de tenerse por válida y existente a los efectos de este juicio la obligación
principal, aunque no sea susceptible de ejecución separada de la declaración de quiebra, y por
tanto no cabe entrar en el examen del debate entre las partes sobre accesoriedad de la fianza
solidaria, que sólo tendrá su encaje adecuado en el juicio ordinario que pueden instar sobre esta
cuestión.": S AT ALBACETE 29/7/1987 (RGD, 7210)
"Segundo.- Reproduce en esta alzada la parte apelante don J.I.Z. del que el procurador señor
Ibáñez de la Cardiniere ostenta la representación, al carecer de poder en relación con la
demandada I.S. de los T. la excepción de nulidad del título ejecutivo en cuya virtud se despachó
ejecución, al amparo del artículo 1.467 número 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y basándose en
apoyo de su pretensión en los dispuesto en el artículo 878 número 2 del Código de Comercio a
cuyo tenor "todos los actos de dominio y administración del quebrado posteriores a la época a que
se retrotraigan los efectos de la quiebra serán nulos", de modo que y habiendo fijado el auto de
fecha 24 de enero de 1990 dictado por el Juzgado de primera instancia número 10 de esta capital,
en juicio universal de quiebra de la entidad "C., S.A." tramitado con el número 1214/89, como
fecha de retroacción de los efectos de la quiebra el uno de agosto de 1985 (folio 175 a 177
inclusives consistentes en el testimonio de la citada resolución), entiende que la póliza de crédito
suscrita entre la entidad actora, Banco de C.I. en la actualidad Banco E. de E., S.A., con la entidad
demandada C., S.A., y de la que son fiadores solidarios los apelantes, es nula, siendo en
consecuencia también nulo el afianzamiento por ellos prestado.
Tercero.- Efectivamente y de conformidad con el precepto referido del artículo 878 número 2 del
Código de Comercio, como principio general, todos los actos de dominio y administración posterior
a la época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra adolecen de una nulidad absoluta y de
pleno derecho, equiparándose en cuanto a los efectos de la nulidad los actos realizados en el
período de retroacción a los efectuados después de la declaración de quiebra, equiparación que
tendría base en la inhabilitación del quebrado -el desapoderamiento- que surtiría efectos desde la
fecha de retroacción. Pero la legitimación activa para pedir la nulidad de los actos y contratos y de
los efectos consiguientes reside únicamente en los síndicos de conformidad con los artículos 1.366
y 1.377 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no estando legitimados en consecuencia los acreedores
individuales, ni el quebrado ni los terceros, y dentro del procedimiento de quiebra, siendo
necesario que los actos a anular hayan resultado perjudiciales para la masa de acreedores. Por
las razones expuestas y careciendo los apelantes de la legitimación activa y dados los límites del
procedimiento ejecutivo tramitado, que es por su carácter sumario, no cabe que la parte apelante
que prestó un afianzamiento de carácter solidario con la actora principal en la póliza de préstamo
puedan oponer la nulidad del título ejercido en estos términos, procediendo la desestimación del
recurso de apelación y la confirmación de la sentencia impugnada.": S AP MADRID 18/3/1994
(RGD, 8485)
20.3.6 Fianza solidaria de tercero a obligación del quebrado contraída durante el periodo de
retroacción. Se estima nulidad opuesta, en tercería de mejor derecho, por un acreedor del
fiador frente a otro acreedor de éste.
“Primero.-Frente a sentencia que estimó la demanda formulada por la entidad “Banco E. de
Crédito, S. A.” y, al efecto de reintegrarse de su Crédito sobre lo que se obtenga de los bienes
embargados en el Juicio ejecutivo que con el número 164 de 1994 se sigue en el Juzgado de
Primera Instancia número siete de Zaragoza, declaró el mejor derecho de dicho Banco sobre el
que ostenta la entidad demandada “Caja de Ahorros de V. y A.”, esta última interpuso recurso de
apelación pretendiendo la revocación de la sentencia dictada en primera instancia y que se dicte
otra por la que se desestime la demanda. Como motivos del recurso se alegan los dos siguientes:
(...) B) Que el Crédito que dice ostentar el Banco tercerista carece de validez y eficacia pues deriva
de un acto Jurídico radicalmente nulo, en cuanto que se celebró en fecha, el 31 de marzo de 1993,
en la que la prestataria “Aguas Minerales de J., S. A.”, a la que avalaban los codemandados señor
E. P. y señora J. C., ya estaba afectada por la retroacción del procedimiento que sobre su quiebra
necesaria se sigue en el Juzgado de Primera Instancia número diez de Zaragoza -autos 581 de
1994-, ya que la resolución de fecha 5 de octubre de 1994, por la que se declara en estado legal

de quiebra necesaria a la compañía mercantil “Aguas Minerales de J., S. A.” ordena retrotraer los
efectos de dicha declaración al día 1.º de enero de 1992. (...) el segundo motivo del recurso que sí
merece ser acogido. Esta apreciación se basa en la Jurisprudencia que glosa el artículo 878 del
vigente Código de Comercio, principalmente el problema de si su excesivo rigor textual puede
causar perjuicios indebidos a terceros. Entre esta Jurisprudencia que hemos estudiado destacan la
sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 1989 y la más reciente que en fecha 6 de
noviembre de 1996 dictó la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Conforme a
estas resoluciones, en principio y en coherencia con el teleologismo de la medida retroactiva del
citado artículo 878, como auténtica garantía o instrumento cautelar en defensa de los intereses en
juego de la masa de la quiebra, que en otro caso, podrían haberse visto burlados, o eludidos, por
anticipadas y acaso maliciosas conductas de reducción de solvencia patrimonial, efectuadas por
quien teme, o vislumbra, su inexorable final de insolvencia declarada, todo acto Jurídico realizado
después de la fecha en que se entienda deben retrotraerse los efectos de la quiebra, se presume,
en general, perjudicial a la masa de la quiebra y, por tanto, radicalmente nulo e ineficaz, mas al
tratarse de una presunción siempre podrá ser desvirtuada por prueba en contrario -artículo 1.251
del Código Civil- que en este caso será la de que el acto de disposición patrimonial no podía
causar perjuicios al conjunto de los acreedores del que llegó a ser declarado en quiebra. En
definitiva, como se expresa en una de las sentencias que glosamos, se trata de buscar el punto de
equilibrio entre la protección de la par conditio creditorum, de un lado, y la seguridad jurídica o
salvaguarda del tercero adquirente de buena fe, de otro. Sentada pues la posibilidad de que si se
prueba que el acto Jurídico no podía perjudicar a los acreedores de quien lo realizó en fecha
anterior a su declaración en estado de quiebra, debe mantenerse su eficacia aun cuando la
declaración judicial haga retrotraer los efectos de la quiebra a fecha anterior, debe advertirse que
no sólo esa prueba debe resultar plena, en el sentido de que no admite duda alguna, sino también
que debe realizarse en el seno del procedimiento de que se trata. Por ello parece anómalo que el
Juzgador de primera instancia, considere probado que el acto Jurídico en que la parte actora basa
su tercería de mejor derecho, no podía perjudicar los intereses de los acreedores de una de las
partes intervinientes en dicho acto Jurídico, precisamente “Aguas Minerales de J., S. A.”, que con
fecha posterior a la del acto Jurídico fue declarada en estado de quiebra necesaria, pero
retrotrayéndose los efectos a fecha anterior a la del acto Jurídico, y ello por cuanto no es lógico
que se declare que no existió perjuicio para esos acreedores, cuando ni ellos, ni la sindicatura de
la quiebra que los representa actualmente, han sido oídos en el litigio del que dimana el presente
recurso. En resumen, como no está absoluta y plenamente probado que el contrato de préstamo
suscrito entre el “Banco E. de Crédito, S. A.”, y “Aguas Minerales de J., S. A.”, a su vez avalado
por los demandados señora J. C. y señor E. P., sea imposible pueda causar perjuicios a los
acreedores de la citada entidad explotadora de aguas minero-medicinales, debe considerarse
radicalmente nulo por cuanto dicha entidad ha sido declarada en estado de insolvencia necesaria y
además la decisión judicial al efecto dictada hace retrotraer los efectos de la quiebra a fecha
anterior a la firma del referido contrato de préstamo, y como la demanda de tercería de mejor
derecho formulada por Banco E. de Crédito, S. A. tiene su fundamento en ese contrato de
préstamo que, como hemos dicho ha de reputarse radicalmente nulo, es evidente que no podía
prosperar, por lo que procede, con estimación del recurso, revocar la sentencia impugnada y dictar
otra desestimando la demanda.”: S AP ZARAGOZA 31/7/1997 (RGD, 5245)
20.3.7 No puede ejercitarla u oponerla el tercero que contrató con el quebrado:
"CONSIDERANDO: Que otro problema que se presenta es relativo a la legitimación para impugnar
los actos que el quebrado realizó. La doctrina habla de una acción "revocatoria concursal" y
discute si ésta es o no la misma que la acción pauliana a que se refiere el artículo 1111 del CC,
que rige para los acreedores y el deudor, aun fuera del supuesto de quiebra. Pero sea de uno o de
otro modo, tendríamos como titulares de la acción a la representación legal de la masa de
acreedores, o sea, los síndicos, y en su caso el acreedor que hubiera sido perjudicado en su
crédito por el deudor, cualidad una y otra que no reúne quien aquí acciona. Y si el problema se ve
desde el punto de vista de la capacidad del quebrado, nos encontraríamos con el artículo 1302 del
CC, en su disposición de que las personas capaces no pueden alegar la incapacidad de aquellos
con quienes contrataron": S AT VALLADOLID 31/3/1977 (RGD, 958)
20.3.8 Quebrado cedente de crédito en periodo retroactivo. Oponibilidad de la nulidad por el
deudor frente al cesionario

“Primero.-Para una más clarificadora resolución del thema decidendi sujeto a la consideración de
la sala en virtud del proceso revisorio en que consiste el instituto de la apelación, es necesario
sentar determinados antecedentes fácticos directamente emanados de una valoración en su
conjunto de las pruebas practicadas en la instancia procedimental, a saber: A) La entidad D., S. A.,
extraña en el presente procedimiento era proveedor habitual de los materiales utilizados por la
entidad demandada M. del C., S. A. (M.); B) A partir del 3 de mayo de 1991 y hasta el 10 de julio
del mismo año, D., S. A., en su condición de acreedora de la cantidad de 2.315.432 pesetas, frente
a M. del C., S. A., efectuó la cesión de dicho Crédito en favor del actor don J. T. M. (...)
Tercero.-De lo explicitado se desprende en principio, la eficacia de las operaciones de cesión de
créditos suscitadas entre la entidad D., S. A. y don J. T. M., y decimos en principio, dado que tales
convenios de carácter contractual quedan afectos por la fecha de la retroacción de la quiebra de la
empresa cedente de los créditos, tal como atinadamente declara el Juzgador de instancia, con la
consecuente aplicación del artículo 878 del Código de Comercio, que declara nulos los actos de
dominio y de administración del quebrado causados con posterioridad a la fecha de la retroacción
de la quiebra. Tal nulidad es de carácter absoluto o de pleno derecho, produciendo efectos contra
todos, con independencia de la situación de ignorancia o de buena fe en que se hallare el tercero
(sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1960), no necesitando ser pedida ni declarada
judicialmente, y hace volver a la masa de la quiebra, ipso iure, aquellos bienes que salieron del
patrimonio del deudor por consecuencia de dichos actos nulos.”: S AP BARCELONA 28/12/1995
(RGD 96, 5812)
20.3.9 Reclamación al Comisario
Si los acreedores observasen alguna omisión en esta parte, se dirigirán al comisario, quien tomando conocimiento de los antecedentes, dará las disposiciones necesarias para que se ejerciten las
acciones de la masa, y si no lo hiciere, podrá llevar el reclamante su queja al juez de la quiebra
(1367 LEC).
20.3.10 Reclamación al Juez
Las providencias que el comisario acuerde sobre la administración de la quiebra en desempeño de
sus atribuciones podrán reformarse por el juez a instancia de los síndicos o de cualquiera de los
interesados en ella, en lo cual se procederá de plano, con vista de la reclamación que se presente
y de lo que sobre ella informe el comisario (1363 LEC)
20.4 Legitimación pasiva
20.4.1 No es necesario demandar al quebrado
" CONSIDERANDO: Que procede ratificar, en esta alzada el rechazo que de la excepción de falta
de litisconsorcio pasivo necesario, alegada por la demandada en base a no haber sido llamado en
esta litis el quebrado, se hizo por el juez a quo en su resolución, excepción que fue reproducida en
el acto de la vista por la representación procesal de la entidad recurrente, y ello porque, a mayor
abundamiento de lo ya consignado en aquella resolución para su desestimación, siendo uno de los
efectos de la declaración de quiebra la inhabilitación del quebrado para la administración de sus
bienes en orden al ejercicio de los derechos y cumplimiento de obligaciones que por su finalidad o
por su origen tengan por objeto el acervo patrimonial que ha de constituir la masa de bienes sobre
la que opera la quiebra -lo que solamente pueden hacer los síndicos no sólo como legítimos
representantes de los acreedores, sino también del quebrado, al que, dada su inhabilitación,
sustituyen-, forzoso es concluir que mientras el quebrado no obtenga su rehabilitación le esta
prohibido intervenir en él juicio universal en otros actos que aquéllos en los que por precepto
expreso de la Ley se exija o permita su concurrencia (supuesto que no es el aquí discutido de la
nulidad de actos durante el período de retroacción), razones todas las que quedan expuestas que
impiden que se pueda apreciar el denunciado defecto procesal, y menos aún, como veladamente
se apuntó, en la vista, por la parte recurrente, que se haya podido infringir el principio general
sancionado por la jurisprudencia de que nadie puede ser juzgado sin ser antes oído y vencido": S
AT BURGOS 7/11/1985 (RGD, 3458)
"Tercero.-Uno de los efectos propios y más directamente ligados a la declaración de la quiebra es
la inhabilitación de la quebrada para la administración de sus bienes (artículo 878 del Código de

Comercio), por lo que carece de la disposición de su patrimonio, que es debidamente tutelado en
defensa de los derechos de sus acreedores por la Sindicatura de la Quiebra. Por lo tanto,
difícilmente poseería la quebrada una posibilidad de discernir autónomamente sus derechos en
esta litis con independencia y aun en contradicción con los Síndicos que tutelan su vida mercantil.
Pero, además, constituyendo el núcleo de la quaestio iuris la validez o la nulidad del citado pacto
de cesión crediticia, parece obvio que -ex artículo 1.366 de la Ley de Enjuiciamiento Civil- será la
Sindicatura la única habilitada para aquietarse a la validez de aquél, o para oponerse instando u
oponiendo su nulidad radical. A título de ejemplo, las sentencias del Tribunal Supremo de 24 de
octubre de 1989 y 28 de octubre de 1996 resuelven supuestos de nulidad radical del artículo 878
del Código de Comercio, sin haber sido parte en ellos la entidad quebrada.": S AP ZARAGOZA
2/4/1997 (RGD, 5248)
20.4.1.1 Ni a su esposa en gananciales
“Segundo.-Reiterada, en la alzada, por los demandados-apelantes la deficiencia, a su entender, en
el “litisconsorcio pasivo necesario”, por no haberse llamado a este proceso a las esposas de
ambos quebrados, transmitentes (unas y otras) en 6 de julio de 1984 de los inmuebles litigiosos y
a las cuales pudiera perjudicar la resolución que al presente recayera, no llamadas a juicio y, por
tanto, sin ocasión de alegar, ni de defenderse, ni de plantear pruebas en su beneficio; cumple a la
Sala rechazar ese óbice Jurídico material, desde luego a poderse considerar “de oficio” por el
órgano jurisdiccional, si se considera que la legitimación activa (de la Sindicatura de la Quiebra, y
según el artículo 1.366 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) es referida objetivamente en la norma, a
los “quebrados transmitentes”, y a los adquirentes de aquéllos (y por la “inhabilitación”
subsiguiente a la declaración de quiebra) producida su “sustitución procesal” por la Sindicatura, y,
Ésta, asumiendo entonces el ejercicio de las acciones correspondientes a su “desapoderamiento”,
en cuanto que sometidos a la quiebra; así el ejercicio de las acciones concernientes a la
reconstrucción de la masa activa (devolviendo a la misma los bienes que indebidamente se
hicieron salir), a plantearse estrictamente frente a los “adquirentes” de los bienes, en este caso, de
los consortes A. B.-M. A., por tanto, los únicos tenidos que interpelar y que llamar a juicio en
definitiva, y con independencia de lo que se aduce por los recurrentes (haber tomado fielmente la
sentencia la propia argumentación de la Sindicatura de la Quiebra, en su escrito de Resumen de
Pruebas, folio 157, como un verdadero “dislate Jurídico”, a su entender), insistir, en que la
oportuna participación en la escritura de venta de las esposas de los quebrados, doña M. V. A. y
doña M. V. A., folio 6 (en cuanto bienes “gananciales”) no imponía sin más, su obligada e
inexcusable legitimación pasiva y ulterior en estos autos y, como si afectados directamente de
“nulidad de pleno derecho” tanto los bienes privativos de las mismas, como los gananciales de su
matrimonio, a su vez (y condicionadamente) integrados en la masa activa de la quiebra, como y en
responsabilidad cerca de los acreedores todos de los maridos. Y, si bien la moderna doctrina
jurisprudencial considera la situación del quebrado, no como un “incapacitado” propiamente dicho,
sino en cuanto que tan solo “inhabilitado” específica y concretamente para actos de administración
y de disposición sobre los bienes de su patrimonio, responsabilidad como comerciante y respecto
de sus acreedores, en evitación así de daños o de fraude para los acreedores, lo más cierto es
que el “desapoderamiento”, por consecuencia de la declaración judicial, ha de ser efectivo y
amplio, siendo la sanción legal de los actos de disposición verificados en ese periodo subsiguiente
a la fecha de retroacción la de la “nulidad de pleno derecho” (artículo 878.2 del Código de
Comercio), sin más; Ésta en beneficio de los acreedores, como en perjuicio directo de los bienes
patrimoniales “todos” de los “quebrados” o declarados en quiebra, cualquiera que fuera su
condición desde un régimen económico matrimonial. Así, los quebrados sin “legitimación pasiva
propia”, y para tener que ser interpelados a la hora de esa reintegración de los bienes en la masa
activa de la quiebra, y por ellos enajenados; y las esposas también ajenas a un obligado
llamamiento a juicio, si, de las mismas no se pretende ningún pronunciamiento sobre acto
reconducible a “disposición de bienes gananciales”, y en su perjuicio, sino la “reintegración” (de los
por ellos enajenados) al patrimonio anterior del que procedían; por contra, y como adquirente de
las fincas afectadas por la retroacción de esta quiebra, bien interpelada la esposa del comprador
de aquéllas (señora M. A.), juntamente con Éste (señor A. B.). A la postre, afectadas aquellas
esposas, por la disposición de bienes integrados; en la “masa de la quiebra”, pero dada la
“indivisibilidad de los pronunciamientos” que afectasen a la escritura transmisoria, vedando
declaraciones de “nulidad de pleno derecho” y en parte, sobre las cuotas de los maridos.”: S AP
VALENCIA 30/7/1994 (RGD 95, 2716)

20.4.2 Sobre la circunstancia de ser demandado el propio quebrado por la Sindicatura en
las acciones de nulidad ex 878 CCOM
20.4.2.1 Desestima excepción de falta de capacidad del quebrado
" No siendo objeto de discusión que el otro demandado, la Caja de Crédito Popular de Cataluña,
tiene su domicilio en Barcelona, ni aparece como arbitraria su traída a juicio, porque aun cuando a
tenor de lo estatuido en el artículo 878 del Código de Comercio, una vez declarada la quiebra, el
quebrado queda inhabilitado para la administración de sus bienes, esta restricción de su capacidad
jurídica no anula en su aspecto procesal la personalidad del quebrado, quien puede comparecer
en juicio como actor o demandado, en cuantos casos se trate del cumplimiento de obligaciones de
la índole puntualizada, a consecuencia de haber sido parte interviniente en los negocios": Auto AT
Barcelona 8/3/1974 (RJC 1974, 343)
20.4.2.2 Desestima la excepción de falta de personalidad y de defecto legal en la demanda
"Con respecto a la falta de personalidad de la demandada, con el alcance del núm. 4 del artículo
533 de la Ley Procesal, por no afectar a la personalidad, la cuestión de la procedencia de ser
demandada la "Caja de Crédito Popular de Cataluña", por razón del consorcio pasivo necesario, ni
la de su capacidad específica, como tampoco -en cuanto a la excepción 6ª del mencionado artículo-, por no existir defecto en la demandada, al cumplirse los requisitos del artículo 524": Auto AT
Barcelona 6/4/1974 (RJC 1974, 346)
20.4.2.3 Desestima la excepción de defecto legal al proponer la demanda
" (...) la nulidad de los negocios jurídicos por ella realizados -con sus inherentes consecuencias
jurídicas- durante el período de retroacción de la quiebra, respecto de los otros dos demandados,
estos últimos propusieron previamente la excepción (...) de defecto legal en el modo de proponer
la demanda, a que alude el núm. 6 del precepto legal citado, en razón a que la demanda
formulada por la Sindicatura de la quiebra está dirigida contra los demandados, y además, contra
la entidad declarada en estado legal de quiebra, inhabilitada para la administración de sus bienes,
por lo que su representación legal corresponde a la propia Sindicatura, quien no puede traer a
juicio a su representada; (...) Que la alegada excepción de defecto legal en el modo de proponer la
demanda, apoyada en el núm. 6 del artículo 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con
lo dispuesto en el artículo 524 del mismo Ordenamiento legal, carece de consistencia para dar
acogida al razonamiento hecho, al no aparecer como arbitraria la traída a las actuaciones de la
quebrada, ya que aun cuando a tenor de lo estatuido en el artículo 878 del Código de Comercio,
una vez declarada la quiebra, el quebrado queda inhabilitado para la administración de sus bienes,
esta restricción de su capacidad jurídica no anula en su aspecto procesal la personalidad del
quebrado, quien puede comparecer en juicio como actor o demandado, en cuantos casos se trate
del cumplimiento de obligaciones de la índole puntualizada, a consecuencia de haber sido parte
interviniente en los negocios jurídicos cuya nulidad se postula, aparte de que el defecto legal
admisible como susceptible de invalidar la demanda y de hacer inoperante la acción, sólo puede
derivar de la omisión de requisitos impuestos por normas categóricas de procedimiento, pero
nunca de la corrección con que son traídos a juicio los que en realidad debieron no ser demandados": S AT Barcelona 26/4/1974 (RJC 1974, 347)
20.4.3 Litisconsorcio pasivo necesario
Cuenta de crédito bancaria a nombre del quebrado y con fiadores solidarios: demanda de los
Síndicos para que se declare la nulidad de pagos efectuados en dicha cuenta por el quebrado
dentro del periodo de retroacción: la nulidad de los pagos efectuados afectaría directamente a los
fiadores, que responderían frente al banco del pago del crédito: existencia de litisconsorcio pasivo
necesario: STS de 18/10/1980 (Ar. 3809)
20.4.4 No litisconsorcio pasivo necesario
Venta efectuada dentro del periodo de retroacción: no es necesario demandar a todos los
contratantes que intervinieron en la escritura cuya nulidad se pretende, que sólo tienen el derecho

de reclamar contra la fecha de la retroacción en los autos de la quiebra: STS de 22/2/1963 (Ar.
1128).
21 . ASPECTOS REGISTRALES: FINCAS ENAJENADAS O GRAVADAS EN PERIODO DE
RETROACCIÓN:
21.1 No procede inscripción de hipoteca otorgada en periodo de retroacción cuando ya
consta en el Registro la declaración de quiebra
" CONSIDERANDO: Que al haber dejado caducar el asiento de presentación en el Registro de
una escritura de préstamo con hipoteca, que fue retirada para la liquidación del impuesto de
derechos reales, la cuestión que plantea este expediente queda reducida a decidir si podrá
inscribirse dicha escritura después de haberse anotado un mandamiento que declara la quiebra
del deudor y la nulidad de los actos dispositivos que hubiere realizado durante el período
sospechoso.
CONSIDERANDO: Que el Código de Comercio procura proteger los intereses de los acreedores
del quebrado y evitar que el insolvente con su conducta puede realizar actos dispositivos en
perjuicio de aquéllos, y por ello decreta en el párrafo segundo del artículo 878 la indisponibilidad
patrimonial, no sólo desde el momento de la declaración de quiebra, sino que retrotrae los efectos
y declara la nulidad de todos los actos realizados durante el período sospechoso, es decir, a partir
de la fecha que el Juez determine como momento en que realmente cesaron los pagos por parte
del comerciante, de tal suerte que los síndicos pueden reclamar los bienes que se hallaren en
poder de terceros y disponer de ellos como si estuvieren bajo el dominio del quebrado cuando la
declaración sea una confirmación tardía de una situación de insolvencia precedente.
CONSIDERANDO: Que esta posición justificada por la naturaleza propia de las relaciones
mercantiles y un elemental deseo de protección de los intereses en conflictos, puede dar lugar
cuando se trate de bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Propiedad a favor de titulares
comerciantes a situaciones especiales que requieran una cuidadosa aplicación de las normas a fin
de que no resulten perjudicados otros intereses igualmente dignos de amparo, como son los de
aquellos titulares que inscribieron sus derechos con los requisitos del artículo 34 de la Ley
Hipotecaria y que se hallan protegidos.
CONSIDERANDO: Que si bien no ofrece dificultades la solución, que deberá ser necesariamente
negativa en los supuestos en que el tercero adquiera su derecho después de practicada la
anotación de quiebra por aparecer en el Registro la falta de disponibilidad del titular inscrito, no
resulta tan evidente cuando el acto se hubiere otorgado con anterioridad a la anotación y que se
presentase a inscripción con posterioridad, toda vez que podría estimarse por la indeterminación
del auto judicial acerca de la fecha a que se han de retrotraer los efectos de la declaración de
quiebra que el acto dispositivo se había realizado dentro de dicho período.
CONSIDERANDO: Que la finalidad del Registro de la Propiedad de asegurar el tráfico Jurídico se
menoscaba por el párrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio que puede perturbar
situaciones consolidadas al establecer un sistema de retroactividad, peligro que aumentaría si no
se fija exactamente la fecha a partir de la que comienza, por lo que ha declarado la jurisprudencia
imprescindible que se determine por el juzgador el momento preciso en que el comerciante
sobreseyó el pago corriente de sus obligaciones, y tanto si se estima la declaración de quiebra
como una incapacidad, como si constituye una prohibición de enajenar, es lo cierto que producirá
efectos en el Registro sólo respecto de los actos realizados por el quebrado posteriores a la
declaración o a la fecha a que deba retrotraerse la misma.
CONSIDERANDO: Que el carácter constitutivo de la inscripción en el Registro de la Propiedad del
derecho real de hipoteca, puesto de relieve tanto por el artículo 1875 del Código Civil, como por los
145 y 159 de la Ley Hipotecaria en vigor, no permite que se pueda acceder a la pretensión de la
inscripción de la escritura de préstamo hipotecario, deducida por el interesado, cuando la
capacidad del deudor hipotecante aparece en el Registro limitada por la anotación practicada para
hacer constar que ha sido declarada en quiebra": RDGRN 24/04/1959 (A 1.942).
21.2 Hipoteca otorgada en el periodo de retroacción presentada en el Registro antes que el
mandamiento para la anotación de la declaración de quiebra
“CONSIDERANDO: Que la primera cuestión que plantea este recurso es la de si puede inscribirse
una escritura de constitución de hipoteca en garantía de un préstamo de un millón y medio de
dólares, autorizado el 21 diciembre 1979, presentada en el Registro el 28 marzo 1980, y pendiente

de calificación el día 23 abril del mismo año en que tiene acceso a dicha oficina un mandamiento
judicial en base a una resolución todavía no firme que ordena se practique la anotación de la
declaración de quiebra del hipotecante con retroacción provisional de sus efectos al día 24 julio
1979.
CDO.: Que uno de los principios básicos de nuestro sistema es el de prioridad que no se
encuentra regulado en forma sistemática en nuestra Ley Hipotecaria, sino que resulta de
preceptos aislados y fundamentalmente de sus artículos 17, párr, 1.º, 24, 25 y 248, de los que se
deduce la obligación que imponen indirectamente al registrador de despachar los documentos por
el orden cronológico de su presentación en el libro Diario, para que así tenga aplicación el aforismo
«prior in tempore», «potior in jure» que constituye el eje de este principio de prioridad.
CDO.: Que al desarrollar el anterior principio de prioridad es doctrina reiterada de este Centro que
una rígida aplicación del mismo no puede impedir la facultad y el deber de los Registradores de
examinar los documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca o que afecten a su
titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad, y han de tener por eso en cuenta los
asientos registrales -entre los que se incluyen los presentados en el Diario- que contribuyan a una
más acertada calificación, así evitar la práctica de inscripciones en que por haber sido declarado
judicialmente el título nulo o por cualquier otra causa resulta ineficaz, haya de procederse a su
inmediata cancelación al despachar el título subsiguiente presentado con posterioridad.
CDO.: Que en el examen pormenorizado de las circunstancias del presente caso, resalta el que el
mandamiento ordena la práctica de la anotación de quiebra del hipotecante -título posterior todavía
no despachado- señala la falta de firmeza de la resolución judicial que lo motiva, circunstancia ésta
de relevante importancia y que ha de ser tenida en cuenta al realizar la calificación del título
anterior de hipoteca ahora discutido, ya que el carácter provisional que tendría esta posterior
anotación, según resulta del artículo 165 del Reglamento Hipotecario, que permite su práctica
aunque el mandamiento no sea firme -y todo ello sin perjuicio de la calificación que haga en su día
el Registrador dada la independencia de su función- hasta tanto quedará confirmada o revocada la
declaración de quiebra en la correspondiente resolución judicial firme, obliga a que se despache e
inscriba el primer título, siempre que no exista obstáculo de otra índole, ya que al quedar afectada
la inscripción de hipoteca por la posterior anotación, se impide la aparición del tercero protegido
por la fe pública registral del artículo 34 de la Ley, y permanece entre tanto salvaguardado el
derecho del acreedor hipotecario y demás interesados.
CDO.: A mayor abundamiento, que si para poder cancelar un asiento de inscripción se requiere,
de acuerdo con el artículo 82 de la Ley y 174 de su Reglamento, que la resolución judicial que lo
ordene sea firme, idéntico criterio habrá de seguirse para poder denegar la inscripción del título
presentado que todavía no está afectada su validez por una resolución judicial firme, y sin que
pueda alegarse en contra, en este supuesto especial de quiebra, lo especialmente ordenado en
los artículos 1028 y 1033 del C. Com. de 1829 al tener que cohonestar y coordinar estos preceptos
con los criterios mantenidos desde la primitiva L. H. de 1861 a la actualmente en vigor, en donde
como ya se ha examinado en el considerando anterior se salvaguardan los derechos de todos los
interesados.”: RDGRN 2/10/1981 (A 4081)
21.3 No procede la cancelación automática de las inscripciones previas a la de quiebra
No procede la cancelación de tales asientos con la sola presentación del auto declarativo de
quiebra sino que es preciso el consentimiento de los titulares registrales o declaración judicial firme
recaída en procedimiento entablado contra los mismos: RDGRN de 5/9/1988 (GG 2748), RDGRN
de 24/1/1979 (Ar. 89), RDGRN de 20/1/1986 (BOE 17/2/86), RDGRN 28/7/1988 (A 6359) RDGRN
7/11/1990 (BOE 30/11/90).
"CONSIDERANDO que una de las cuestiones más debatidas dentro del campo Jurídico ha sido
motivada por la aparente discordia que se produce entre lo preceptuado en el artículo 878 del
CCom, que declara la nulidad de los actos otorgados dentro del período al que se retrotraen los
efectos de la declaración de quiebra y de otra parte la protección que la LH concede al tercero de
buena fe que reúne las condiciones que señala el artículo 34 de dicha Ley, cuando en los libros
registrales no consta ninguna causa de revocación o de resolución que pueda afectarle;
CONSIDERANDO que como ya se ha indicado, una fuerte polémica sobre la preferencia de uno u
otro texto, se ha planteado tanto en la doctrina como en la jurisprudencia del TS, sin que en
relación a este último se haya llegado a una posición uniforme, pues si bien principalmente en la
sentencia de 17-3-1958, se entendió que de acuerdo con el artículo 878 del CCom la declaración
de quiebra afectaba incluso al tercero hipotecario que traiga su causa del quebrado, otras

sentencias, como la de 9-6-1932, e indirectamente las de 31-5-1960 y 1-2-1974, declaran por el
contrario la inmunidad del tercer adquirente que reúna los requisitos del artículo 34 de la LH;
CONSIDERANDO que el juego de la LH no es, por principio, incompatible con la ineficacia que
declara el artículo 878 del CCom, aun admitiendo que este precepto dé a la ineficacia el alcance
absoluto de otros tipos de nulidad, y que además determine una cadena de nulidades, las de los
negocios ulteriores que partieron de la validez del negocio otorgado por el quebrado, ya que
ciertamente la legislación registral parte de que en todos esos supuestos la regla sería la ineficacia
absoluta, como expresa el artículo 33 de la Ley cuando declara que "la inscripción no convalida los
actos o contratos nulos con arreglo a las leyes", y sólo excepcionalmente -y sin distinción de tipos
de nulidad- confiere una posición inatacable en favor del tercer adquirente cuando reúna las
condiciones exigidas por el artículo 34 de la Ley, y que es una protección singular que el legislador
ha establecido como exigencia para la seguridad del tráfico inmobiliario y del crédito territorial;
CONSIDERANDO que para armonizar en lo posible los intereses en juego, la legislación
hipotecaria ha establecido la posibilidad de la anotación de la demanda de declaración de quiebra,
a fin de que los terceros adquirentes una vez practicada queden advertidos de la situación jurídica
en que pueden encontrarse los inmuebles propiedad del demandado, y a su vez quede enervada
la protección que les dispensaría el mencionado artículo 34 de la Ley;
CONSIDERANDO que en el presente caso, al aparecer toda una serie de inscripciones
practicadas no sólo a favor del primer adquirente, sino de terceros o segundos subadquirentes sin
que exista en los asientos ninguna causa de resolución, y como además los titulares actuales al no
haber sido citados ni oídos en juicio, estarían en situación de indefensión, no cabe, en virtud de lo
establecido en el artículo 82.1 de la mencionada LH practicar la cancelación solicitada sin que
hayan prestado su consentimiento dichos titulares o en su defecto que en un procedimiento
adecuado se haya ordenado la cancelación mediante resolución judicial firme": RDGRN 20/1/1986
(BOE 17/2/86)
“ CUARTO.-La anotación de la declaración judicial de quiebra, prevista en los artículos 142 y
166-4.º del Reglamento Hipotecario, exige, por imperativo del principal registral de tracto sucesivo
(artículo 20 de la Ley Hipotecaria), que los bienes que hayan de soportarla se hallen inscritos a
favor del quebrado; apareciendo éstos a favor de personas distintas -en el caso concreto,
adquirentes de quienes, a su vez, adquirieron del quebrado-, habrá de rechazarse la anotación
solicitada. No puede estimarse la alegación de que al haberse verificado tales transmisiones con
posterioridad a la fecha de retroacción de la quiebra, se hallan afectadas por la nulidad derivada
del artículo 878-2.º del Código de Comercio y dado su carácter radical y absoluto, procede la
cancelación automática de los respectivos asientos con la sola presentación del auto declarativo
de la quiebra, desapareciendo el obstáculo derivado de la exigencia de tracto sucesivo; sin
analizar ahora la cuestión de la armonización entre el precepto citado y el mecanismo protector
recogido en la Ley Hipotecaria, respecto de los terceros que reúnan los requisitos del artículo 34
de dicha Ley, es lo cierto que la cancelación de los asientos practicados en favor de los
adquirentes posteriores del quebrado, incluidos en el período de retroacción, cuando no concurre
su consentimiento voluntariamente prestado, no podrá decretarse sino por resolución judicial firme
dictada en proceso que haya sido debidamente entablado contra los titulares afectados, dándose
así satisfacción tanto al principio registral de salvaguardia judicial de los asientos como al principio
constitucional de protección jurisdiccional de los propios derechos -artículo 24 de la Constitución
Española, 1, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria y 174 del Reglamento Hipotecario-.”: RDGRN
28/7/1988 (A 6359)
". En el presente recurso se pretende el despacho de un mandamiento judicial por el que, en virtud
del auto declarativo del estado de quiebra necesaria de determinada Entidad, se ordena la
cancelación de cuantos asientos registrales se hayan practicado con posterioridad a la fecha de
retroacción de los efectos de aquélla, sobre cierta finca que se relaciona.
2. Examinado el historial registral de la finca en cuestión, habrían de quedar afectados por el
mandamiento calificado los asientos relativos a dos segregaciones seguidas de enajenación en
favor de terceros de las nuevas fincas resultantes, varias anotaciones de embargos por razón de
distintas ejecuciones y apremios y una inscripción de hipoteca.
3. La pretensión del recurrente se apoya en la alegación del carácter radical y absoluto de la
nulidad derivada del artículo 878.2 del Código de Comercio y consiguiente subordinación a dicho
precepto de los artículos 20 y 34 de la Ley Hipotecaria, así como en la consideración de que, con
anterioridad a la declaración de la quiebra, el deudor había sido declarado en suspensión de
pagos y como el Convenio alcanzado en dicho expediente, en el que se fijaron determinados

períodos para el pago voluntario y se previó que su incumplimiento daría lugar a la liquidación del
patrimonio del deudor, a cuyo fin se designaba una Comisión liquidadora pertinente, fue
debidamente inscrito, debió haberse cerrado el Registro a toda enajenación o gravamen posterior
verificada por el suspenso sin acreditar el cumplimiento del Convenio y, en todo caso, excluirá el
que dichos adquirentes posteriores puedan quedar protegidos por la fe pública registral al no
contar en el folio pertinente el cumplimiento del Convenio. Es importante advertir que en el asiento
registral relativo al Convenio aparece entre sus cláusulas que con la aprobación y firmeza del
Convenio queda ultimado el expediente de suspensión de pagos y que la Entidad, hasta entonces
sujeta a este expediente, "seguirá ostentando la administración de sus negocios a través de sus
propios órganos de gestión, sin perjuicio de la Comisión de seguimiento".4.- Dado el principio de salvaguardia jurisdiccional de los asientos registrales, los ahora
cuestionados, que aparecen practicados sin sujeción alguna a las resultas del posible incumplimiento del Convenio, producirán todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud o no sean
cancelados o modificados en los términos establecidos en la Ley Hipotecaria (artículos 1 y 38).5.- La cancelación o modificación de los asientos practicados en favor de los adquirentes
posteriores del quebrado, incluidos en el período de retroacción, cuando no concurre su
consentimiento voluntariamente prestado, no podrá decretarse sino por resolución judicial firme,
dictada en el procedimiento oportuno en el que hayan sido parte los titulares afectados (cf.
artículos 20, 40, 82 y 83 de la Ley Hipotecaria y 174 del Reglamento Hipotecario y 1.186 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil), dándose así satisfacción tanto al principio registral de salvaguardia judicial
de los asientos como al principio constitucional de protección jurisdiccional de los propios derechos
(artículo 24 de la Constitución Española). Estos requisitos no concurren en la resolución aportada,
debiéndose tener presente que, pese a la invocación del recurrente, la calificación registral de los
documentos judiciales no se concreta únicamente a la legalidad de las formas extrínsecas sino
que incluye también a congruencia del mandato con el procedimiento en que se ha dictado y si en
él ha sido parte el titular registral (artículo 100 del Reglamento Hipotecario en relación con el 18 de
la Ley Hipotecaria)": RDGRN 7/11/1990 (BOE 30/11/90)
21.4 No procede la anotación de la declaración de quiebra en las fincas vendidas durante
retroacción (tracto sucesivo)
Si las fincas sobre las que se pretende la anotación preventiva de quiebra están inscritas a nombre
de tercero, no procede la práctica de la anotación aunque la adquisición del tercero sea posterior a
la fecha de retroacción de la quiebra: RDGRN de 24/1/1979 (Ar. 89):
“CONSIDERANDO: Que el problema planteado en el presente recurso consiste en determinar si
puede extenderse una anotación preventiva de declaración judicial de quiebra en el supuesto de
que las fincas sobre las que haya de practicarse estén inscritas a nombre de persona distinta del
quebrado, al resultar de los libros del Registro que es otro el titular registral en el momento de
presentación del mandamiento judicial; y, más concretamente, si en el anterior supuesto es posible
entender que la fecha de retroacción de la quiebra tiene entidad suficiente para poder ser objeto
exclusivo de una anotación preventiva, de suerte que fuera visible su práctica en estas
condiciones.
CDO.: Que el acceso de la declaración judicial de quiebra al Registro de la Propiedad se halla
facilitado por los artículos 142 y 166, párr. 4.º, del Regl. Hipotecario, precepto este último que se
refiere expresamente a las resoluciones judiciales declarativas del estado de quiebra.
CDO.: Que en el momento de presentar el mandamiento en el Registro las fincas inscritas
aparecen a nombre de persona distinta del que ha sido declarado en estado de quiebra, por lo que
a la práctica se interfiere el artículo 20-2, de la L. H. que cierra los libros del Registro en los casos
en que su titular sea persona distinta -como ocurre en el presente caso- de la contemplada como
sujeto directamente afectado por la anotación.
CDO.: Que a mayor abundamiento, la anotación preventiva de declaración judicial de quiebra
aparece tratada en la L. H. como subtipo de las anotaciones de incapacidad y en estos supuestos
y otros análogos el artículo 73 de la L. H. presupone la previa inscripción a favor de la persona
directamente afectada por la anotación, en este caso el quebrado, sin que conste que el titular
registral que proclaman como actual los asientos del Registro haya sido demandado, citado ni oído
en el procedimiento, lo que no guarda paralelismo con las normas básicas procesales.
CDO.: Por consiguiente que la práctica de la anotación de declaración de quiebra aparece
obstaculizada por la mencionada interferencia del principio de tracto sucesivo registral, de suerte
que su práctica exigiría la cancelación de la inscripción actualmente vigente y la inscripción a

nombre del quebrado de las fincas afectadas, con lo que la congruencia procesal e hipotecaria de
la mentada anotación no encontraría ningún obstáculo para su extinción en el Registro.
CDO.: Que al poner en relación los principios hipotecarios con el artículo 878, punto 2, del C.
com., trae consigo que este último precepto no pueda ser interpretado en su sentido más radical,
pues ello llevaría a cancelar automáticamente los asientos posteriores a la fecha de retroacción y
relativos a actos dispositivos del quebrado, pero a la práctica de la referida cancelación se oponen
preceptos que -como el artículo 82 de la L. H. y 174, 3.º, del Reglamento para su ejecuciónminimizan los efectos de la retroacción en el caso que nos ocupa, al no ser firme la resolución, por
lo que resulta registralmente inadecuada la postura maximalista en el supuesto discutido.”:
RDGRN de 24/1/1979 (Ar. 89):
"La anotación de la declaración judicial de quiebra prevista en los artículos 142 y 166.4º del RH,
exige, por imperativo del principio registral de tracto sucesivo (artículo 20 de la LH), que los bienes
que hayan de soportarla se hallen inscritos a favor del quebrado, apareciendo éstos a favor de
personas distintas -en el caso concreto, adquirentes de quiénes, a su vez, adquirieron del
quebrado-, habrá de rechazarse la anotación solicitada": RDGRN de 28/7/1988 (A 6359)
"En los folios de las fincas enajenadas por el quebrado durante el período de retroacción no puede
ser anotada la declaración de quiebra dictada en un procedimiento en el que no son citados ni
oídos los titulares registrales actuales de aquéllas": RDGRN 8/11/1991 (A 8629)
21.4.1 Presentada y pendiente de inscripción la compraventa al presentarse en el registro el
auto de declaración de quiebra
"En el presente recurso se debate en torno a la inscripción de una compraventa otorgada por
determinada Sociedad que posteriormente es declarada en quiebra, fijándose como fecha de
retroacción una anterior a la del otorgamiento de aquélla, habida cuenta que en el ínterin entre la
presentación en el Registro de dicha compraventa y su definitiva inscripción se presentan en el
Diario los respectivos autos judiciales de declaración de quiebra del vendedor y la fijación del
período de retroacción.
Se trata, pues, de una cuestión similar a la decidida por este Centro directivo en Resolución de 2
de octubre de 1.981 y, como en esa ocasión, debe accederse ahora a la inscripción debatida,
dado el alcance del principio de prioridad básico en un sistema registral (vid artículos 17, 24, 25 y
248 de la Ley Hipotecaria), conforme al cual, la calificación de un documento deberá realizarse en
función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de
su presentación en el Registro (vid artículos 24 y 25 de la Ley Hipotecaria), sin que puedan
obstaculizar a su inscripción, títulos incompatibles posteriormente presentados. Y si bien es cierto
que es doctrina de este Centro que los Registradores pueden y deben tener en cuenta
documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca o que afecten a su titular aunque
hayan sido presentados con posterioridad, a fin de procurar un mayor acierto en la calificación y
evitar asientos inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevarse al extremo de la
desnaturalización del propio principio de partida -el de prioridad- obligando al Registrador a una
decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva y definitiva de uno u otro título (decisión que
tanto por su alcance como por lo limitado de los medios de calificación, trasciende claramente a la
función que la Ley encomienda al Registrador). Así pues, si al amparo de tal doctrina es
perfectamente viable negar la inscripción de un título en función de la posterior presentación de
otro que conducirá inexcusablemente a la cancelación del asiento que aquél probare (por ejemplo,
una sentencia judicial firme dictada en procedimiento seguido contra el adquirente declarativa de la
nulidad del título anteriormente presentado), en la hipótesis ahora debatida no cabe denegar la
inscripción de la compraventa que primero accede al Registro so pretexto de la presentación
posterior de unos autos de declaración de quiebra y de fijación de la fecha de retroacción, pues,
por una parte, tales autos, sobre carecer de firmeza, son dictados en actuaciones en que no
aparece que hayan intervenido los compradores (y en cuanto al segundo de ellos, señalado
expresamente que su alcance es provisional y sin perjuicio de terceros -vid artículo 1.024 del
Código de Comercio de 1829-), y por otra, no debe ignorarse que la denegación de aquella
inscripción, al dejar expedito el acceso registral a los autos posteriormente presentados, implicaría
una inversión inadmisible de la carga de la iniciativa procesal, pues a quien primero presentó su
título en el Registro correspondería remover un obstáculo registral que no existía en ese momento.
Por todo ello, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto, revocando el
Auto apelado y la nota del Registrador.": RDGRN 1/6/1993 (A 4979). En términos idénticos,

RDGRN de 2/6/1993 (A 4980), 3/6/1993 (A 4981), 4/6/1993 (A 4982), 5/6/1993 (A 4983) y
7/6/1993 (a 4984).
21.5 No procede anotación autónoma de constancia de la fecha de retroacción
No es posible tampoco una nueva y autónoma anotación cuyo objeto exclusivo sea la constancia
de la fecha de la retroacción:
"el verdadero problema planteado en forma alternativa en el recurso es la posible práctica de una
nueva y autónoma anotación preventiva, cuyo objeto exclusivo sería la sola constancia de la fecha
de retroacción. Cdo. que hay que tener en cuenta que la fecha de retroacción es un mero
elemento accesorio dentro de la sustantiva anotación de la declaración de quiebra, por lo que no
sería en sí viable su práctica, aparte de que su admisibilidad se hallaría obstaculizada por el
criterio de numerus clausus en materia de anotaciones preventivas": RDGRN de 24/1/1979 (Ar.
89):
21.6 No procede anotación demanda de rescisión de convenio sobre fincas vendidas
Anotación preventiva de demanda de rescisión del convenio de previa suspensión de pagos sobre
finca adquirida por tercero dentro del periodo al que se solicita se retrotraigan los efectos de la
eventual declaración de quiebra: improcedencia: principio de tracto sucesivo
"1. La Registradora ha denegado la anotación preventiva de demanda de rescisión del convenio
recaído en la suspensión de pagos y de subsiguiente declaración de quiebra porque se pedía la
anotación respecto de las fincas cuyo titular registral no aparece como demandado. El titular
registral había adquirido las fincas -según informa la Registradora- como consecuencia de ese
convenio, debidamente aprobado por el Juez. Y ahora, en el mandamiento judicial relativo a la
anotación preventiva de demanda, se expresa que tal venta pudiera ser radicalmente nula porque
la retroacción solicitada para la quiebra afecta a esa finca.
2. El respeto a la función jurisdiccional que corresponde en exclusividad a los Jueces impone
como principio a todas las autoridades y funcionarios públicos, también a la Registradora de la
Propiedad, la obligación de cumplimentar las resoluciones judiciales. Sólo muy limitadamente las
resoluciones judiciales están sujetas también sujetas a calificación registral, particularmente con el
fin de que el titular registral no sufra, en el mismo Registro, las consecuencias de una indefensión
procesal.
3. De practicarse, en este caso, la anotación preventiva, quedaría menoscabados los efectos de
una inscripción registral por una decisión judicial adoptada en un procedimiento en el que no ha
intervenido como parte ni ha sido oído el titular registral. El principio del tracto sucesivo exige para
inscribir cualquier acto, bien que sea otorgado por el titular registral, bien que sea dictado por la
autoridad en el correspondiente juicio o expediente siempre que en él sea parte precisamente el
titular registral. En concreto, el régimen de la anotación preventiva presupone que la demanda se
ha de entablar contra el titular registral. Como dice genéricamente el artículo 40-d-II de la Ley
Hipotecaria, "en los casos en que haya de solicitarse judicialmente la rectificación, se dirigirá la
demanda contra todos aquellos a quienes el asiento de que se trate de rectificar conceda algún
derecho" (cfr. también el artículo 38-II de la Ley Hipotecaria), y es en la tramitación que inicia esta
demanda donde puede recaer providencia judicial ordenando la anotación (cfr. artículo 43-I de la
Ley Hipotecaria), que habrá de recoger, entre otras, las circunstancias del demandado (cfr. artículo
166.2 del Reglamento Hipotecario), que -por lo dicho- ha de serlo el titular registral. Las mínimas
garantías que la legislación hipotecaria prevé están pensadas sobre la hipótesis de que el
demandado es el titular registral: es, en su interés, por lo que esta legislación exige que el que pida
la anotación preventiva de demanda ofrezca indemnizar los perjuicios que de ella puedan seguirse
al demandado, caso de ser absuelto y a cuyo efecto el Juez podrá exigir la caución que estime
adecuada (cfr. artículo 139 del R.H.), y también en interés del titular registral la Ley prevé el posible
recurso de apelación contra la providencia que ordene la anotación preventiva, lo que presupone
la oportuna y previa notificación de tal providencia (cfr. artículo 68_i de la L.H.). En consecuencia,
de no ser parte en las actuaciones judiciales el titular registral y producirse la consiguiente quiebra
del exigido tracto sucesivo, surge para el cumplimiento del mandamiento un obstáculo registral
que, según el artículo 100 del Reglamento Hipotecario, debe ser señalado por el Registrador en la
calificación registral.": RDGRN 19/1/1993 (BOE 8/3/1993)

21.7 Procede anotación demanda modificación retroacción si es parte el titular registral
"PRIMERO. En el presente recurso debe decidirse si de una demanda incidental del juicio de
quiebra por la que se pide la rectificación de la fecha de retroacción inicialmente fijada, puede
tomarse anotación preventiva en el folio de una finca que había sido enajenada por el quebrado
justamente en la época que se pretende incluir en el período de retroacción, habida cuenta que
dicha demanda ha sido dirigida, entre otros, contra el adquirente del quebrado, titular registral
actual de la finca a anotar.SEGUNDO. Dada la relevancia jurídica bifronte de la declaración judicial de quiebra, en cuanto
que, por una parte, se proyecta hacia el futuro, provocando la inhabilitación del quebrado por la
administración de sus bienes (vid. artículo 878-1º del Código de Comercio) y, por otra, opera
retrospectivamente poniendo en entredicho la validez y eficacia de la actuación jurídica el
quebrado inmediatamente anterior a la declaración (vid. artículos 878-2 y siguientes del Código de
Comercio), habrá de concluirse que el reconocimiento legal de su constatación tabular deberá
adecuarse a esta doble peculiaridad, y por ello, y aunque la primera vertiente reclame la previa
inscripción a favor de la persona directamente afectada por la declaración de quiebra, no deberá
rechazarse el reflejo tabular -siempre que se satisfagan las demás exigencias generales de
nuestro sistema registral- en los folios abiertos a las fincas actualmente inscritas en favor de
adquirentes del quebrado que puedan resultar afectadas por ellas.TERCERO. Es doctrina reiterada de este Centro directivo (vid. Resoluciones de 28-7-1988
(R.6359), 7-11-1990 (R.9312) que los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los
Tribunales, de modo que, sin el consentimiento de sus titulares o sin la oportuna declaración
judicial dictada en juicio adecuado directamente entablado contra ellos, no pueden ser rectificados
ni puede hacerse constar en los folios de las fincas respectivas circunstancia alguna que ponga en
entredicho la eficacia propia de aquéllos (artículos 1, 38, 40, 82 de la Ley Hipotecaria; es por eso
por lo que en los folios de las fincas enajenadas por el quebrado durante el período de retroacción
no puede ser anotada la declaración de quiebra dictada en un procedimiento en el que no son
citados ni oídos los titulares registrales actuales de aquéllas.CUARTO. Ahora bien, de la exclusión de la constancia tabular, por vía de anotación, de la mera
fecha de retroacción fijada en una declaración de quiebra dictada sin citación ni audiencia del
titular registral actual de la finca sobre la que se pretende aquella anotación, no puede deducirse
automáticamente la exclusión de la anotación de una demanda en que se pretende la alteración
posterior de la fecha de retroacción inicialmente fijada, cuando aquella demanda se dirige también
contra el titular registral actual de la finca a anotar. Se trata de dos hipótesis distintas, por cuanto
en esta última se persigue la anotación de una demanda y, por otra parte, no debe desconocerse:
a) el amplio criterio interpretativo fijado por este Centro directivo al tratar de precisar el ámbito del
artículo 42-1º de la Ley Hipotecaria, dando entrada en él no sólo a las demandas en que se
ejercita una acción real, sino también a aquellas otras en que se hace valer una pretensión
puramente personal que pueda conducir a una mutación jurídico-real inmobiliaria (vid.
Resoluciones de 13-2-1929, 9-8-1941, 29-3-1954 (R.1390) y, 6-7-1962 (R. 3147); b) la
considerable transcendencia que la fijación definitiva de la fecha de retroacción de una quiebra
lleva inherente respecto a los actos dispositivos verificados por el quebrado durante ese período
(vid. artículo 878-2º del Código de Comercio); c) que la demanda ahora cuestionada, se ha
dirigido, entre otros, contra el titular registral actual de la finca sobre la que se pretende anotar, por
lo que aparecen satisfechas las exigencias inherentes al principio registral de tracto sucesivo
(artículo 20 de la Ley Hipotecaria) y al más genérico postulado de protección jurisdiccional de los
derechos (artículo 24 de la Constitución Española)": RDGRN 8/11/1991 (A 8629)
21.8 Hipoteca constituida en periodo de retroacción: ejecución
Hipoteca. Posterior declaración de quiebra, inscrita, con retroacción a fecha anterior a la de la
constitución de la hipoteca. Ejecución de la hipoteca.
21.8.1 Es inscribible la adjudicación, pero no procede cancelar inscripción quiebra
"1. La Entidad mercantil recurrente limita la impugnación de la calificación registral al primer
defecto por el que el Registrador motiva la denegación de la inscripción del auto de adjudicación
de una finca, recaído en procedimiento judicial sumario de ejecución hipotecaria: Que "con
posterioridad a la hipoteca, se halla inscrita la declaración de quiebra del hipotecante, con
retroacción hasta fecha anterior a la constitución de la hipoteca, que debe considerarse nula de

acuerdo con el artículo 878 del Código de Comercio". Interesa destacar: a) Que en la
correspondiente inscripción de hipoteca consta que ésta se constituyó por escritura de 1 de junio
de 1984; b) que la inscripción del auto de la declaración de quiebra se practicó con posterioridad a
la nota de expedición de la certificación de cargas prevenida en el artículo 131,4 de la Ley
Hipotecaria; c) que la declaración de quiebra accede al folio registral de la finca mediante
inscripción (asiento de presentación de 10 de junio de 1987), y en ella se hace constar que uno de
los titulares del dominio, don José, que es "dueño de la mitad indivisa de esta finca" ha sido
declarado "en estado de quiebra voluntaria", "quedando inhabilitado para administrar y disponer de
sus bienes", "retrotrayéndose los efectos de la quiebra a la fecha de 22 de mayo de 1983"; d) que
el auto de adjudicación de la finca en el procedimiento judicial sumario es de 17 de diciembre de
1987.
2. En el Registro sigue vigente el asiento de hipoteca, puesto que no está cancelado. Sigue, pues,
la presunción, a todos los efectos legales, de que la hipoteca existe y pertenece a su titular en la
forma determinada por el asiento respectivo. Pero, a la vez, y dados los términos de asiento
relativo a la declaración de quiebra, es evidente que del Registro resulta que la validez o eficacia
de la hipoteca está cuestionada en el procedimiento de quiebra. Del conjunto de los asientos
resulta que la inscripción de la adjudicación en cuanto último acto del desenvolvimiento de un
derecho, el de hipoteca, que, aunque está cuestionado, se presume todavía vivo. Pero la
inscripción de la adjudicación debe hacerse sin perjuicio de los eventuales derechos de la masa de
la quiebra anunciados en la inscripción de la declaración.
3. Al cumplimentar el auto en cuanto ordena la cancelación de todas las inscripciones y
anotaciones que graven la finca, posteriores a la expedición de la certificación que determina la
regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria no cabe comprender, entre los asientos
cancelables, el relativo a la declaración de quiebra a pesar de que tal cancelación podría parecer
que viene impuesta por la regla 17 del mismo artículo. Para conocer el alcance cancelatorio que
ha de tener el auto debe tenerse presente la naturaleza de la enajenación forzosa que la hipoteca
provoca. Esta enajenación constituye un mero desenvolvimiento de la eficacia de la hipoteca y, por
tanto, in nuce, la enajenación está en el mismo acto de constitución de la hipoteca. El principio de
prioridad y los principio que rigen las adquisiciones derivativas exigen que la ejecución hipotecaria
comporte, sí, la resolución y cancelación de todas las inscripciones y anotaciones preventivas que
reflejen actos dispositivos del titular registral posteriores a la constitución de hipoteca y sean
anteriores o posteriores a la nota de expedición de la certificación de cargas (resoluto jure dantis,
resolvitur jus concessum). Pero, en cambio, ni pueden quedar afectadas las cargas o gravámenes
anteriores, ni la adquisición por el remate o adjudicación puede tener por sí -y a salvo, en su caso,
lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria cuando se cumplan sus requisitos- más fuerza
que la que, in nuce, correspondía al derecho de hipoteca mismo, de modo que si la constitución
del derecho de hipoteca es nula, nula será también la enajenación que la hipoteca provoca, y si lo
que procede en la rescisión de la hipoteca, el tercero que adquiera después de que la causa de
rescisión conste en el Registro sufrirá las consecuencias de la rescisión. Un asiento registral, como
el de inscripción de la declaración de quiebra, practicado en virtud de un mandamiento de la
autoridad judicial, y que pone en cuestión la validez o eficacia de la misma hipoteca no es de los
que pueden cancelarse en virtud sólo del auto que aprueba el remate o adjudicación en el
procedimiento judicial sumario de ejecución de la hipoteca. Respecto de tal asiento, como
practicado en virtud de mandamiento judicial, regirán las demás reglas y, por tanto, no se
cancelará sino en virtud de resolución judicial. Esta Dirección General ha acordado revocar el auto
apelado y la nota de calificación, en cuanto al primer defecto que éste señala.": RDGRN 8/11/1990
(BOE 17/11/90)
“ PRIMERO.-En el presente recurso se debate en torno a la inscribibilidad de la adjudicación en
favor del acreedor hipotecario mismo alcanzada en un procedimiento judicial sumario incoado para
la ejecución de la hipoteca, habida cuenta de que, con posterioridad a la inscripción de ésta y
antes de la nota de expedición de la certificación a que se refiere la regla 4.ª del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria se inscribió el auto por el que se declaró la quiebra del hipotecante y en el que se
establece, con la cualidad de por ahora y sin perjuicio de tercero, la retroacción de sus efectos a
una fecha anterior a la de constitución del gravamen ejecutado.
SEGUNDO.-Ha de tenerse en cuenta lo que sobre nulidad del título dispone el artículo 132 de la
Ley Hipotecaria, mas también que es doctrina del Tribunal Supremo -cfr. Sentencias del 1 de
febrero de 1974 y 24 de octubre de 1989- que la nulidad de la hipoteca comporta la de las
actuaciones y procesos basados en esa hipoteca, a salvo los derechos de los terceros adquirentes
protegidos por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

TERCERO.-Ahora bien, en el presente supuesto no consta registralmente la nulidad de la
hipoteca sino sólo que el hipotecante fue declarado en quiebra, retrotrayéndose sus efectos, sí, a
una fecha anterior a la constitución de la hipoteca, pero con la cualidad de por ahora y sin perjuicio
de tercero, por lo que ni aparece la cancelación de la hipoteca ni consta en ningún asiento que
haya habido pronunciamiento definitivo contra el titular de la hipoteca.
En consecuencia, de haberse cumplido las garantías que resultan de la regla 17 del artículo 131
de la Ley Hipotecaria es procedente la inscripción del auto en cuanto atribuye el dominio de la
finca al adjudicatario. Advirtiendo, sin embargo, que en cuanto decreta la cancelación de las
inscripciones relativas a la declaración de quiebra no podría ser suficiente, pues estas
inscripciones, al poner en cuestión el derecho de hipoteca del que es titular la misma Entidad que,
después resulta adjudicataria, no son de aquéllas cuya cancelación pueda proceder como si de
gravámenes no preferentes se tratara, sino que respecto de ellas se exige providencia ejecutoria
dictada por el Juez que la mandó hacer (cfr. artículos 83 y 84 de la Ley Hipotecaria).” RDGRN
14/11/1990 (A 9320)
“ PRIMERO.-Este expediente se plantea entre las mismas partes y con idéntica cuestión a la
decidida en la Resolución de 8 de noviembre de 1990, que declaró inscribible el testimonio de un
auto de adjudicación de una finca -situada precisamente en el mismo edificio que la que ahora es
objeto de debate- recaído en procedimiento judicial sumario en donde con posterioridad a la
expedición del certificado de cargas -regla 4.ª del artículo 131 de la Ley Hipotecaria- se inscribió la
declaración de quiebra del hipotecante con retroacción de sus efectos a fecha anterior a la
constitución de la hipoteca, si bien ordenó que no se cancelara el asiento que proclama la quiebra
ya que requeriría la resolución judicial correspondiente sin que pueda tener lugar en virtud del auto
que aprueba el remate o adjudicación.
SEGUNDO.-La anterior doctrina tiene su fundamento en que aunque haya de tenerse en cuenta
la doctrina del Tribunal Supremo -Sentencias de 1 de febrero de 1974 y 24 de octubre de 1989- de
que la nulidad de la hipoteca comporta la de las actuaciones y procesos basados en esa hipoteca,
a salvo los derechos de los terceros adquirentes protegidos por el artículo 34 de la Ley
Hipotecaria, en este supuesto concreto no consta registralmente la nulidad de la hipoteca, sino
sólo que el hipotecante fue declarado en quiebra, retrotrayéndose sus efectos a una fecha anterior
a la de su constitución, sin que aparezca la cancelación de la misma ni conste en ningún asiento
que haya habido pronunciamiento definitivo contra el titular de la hipoteca. Por eso la inscripción
de la adjudicación debe hacerse sin perjuicio de los eventuales derechos de la masa de la quiebra
anunciados en la inscripción de la declaración, como si se tratara de un gravamen preferente y
requerirá providencia ejecutoria dictada por el Juez que la ordenó -artículos 83 y 84 de la Ley
Hipotecaria-.
TERCERO.-La anterior doctrina no queda desvirtuada por el contenido del artículo 10 de la Ley de
Mercado Hipotecario que enerva los radicales efectos del artículo 878-2 del C. Com. en cuanto a
los préstamos hipotecarios otorgados por las Cajas de Ahorro, pues la cuestión cae fuera de la
órbita del funcionario calificador y ha de ser resuelta -como antes se ha indicado- en la
correspondiente resolución judicial.": RDGRN de 12/4/1991 (BOE 28/5/91);

C) NULIDAD O INEFICACIA DE DETERMINADOS ACTOS Y CONTRATOS ANTERIORES A
LA FECHA DE RETROACCIÓN: "PERIODO SOSPECHOSO"
1. CUESTIONES COMUNES
1.1 Formación de estados. No es requisito de procedibilidad
"Los Síndicos están obligados a formar, dentro de los diez días inmediatos a habérseles hecho la
entrega de los libros y papeles de la quiebra, los estados siguientes ..." (1368 LEC, 1370 LEC)
"De lo actuado y reconocido por las sentencias dictadas en este proceso aparece que la demanda
de retroacción fue autorizada, entre otras, por el Comisario, a propuesta de los síndicos, lo que
supone el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo mil trescientos sesenta y nueve de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, único requisito que se debe entender como de procedibilidad para esta índole
de reclamaciones que supone el conocimiento de unos actos impugnables, la decisión de los
síndicos y la autorización del comisario y no la exigencia de un particular formalismo en los
estados que deben formarse dentro de los diez días siguientes a la entrega de los libros y papeles
de la quiebra, en cuanto solamente pueden referirse a los suficientemente conocidos en dicho
plazo.": STS de 15/9/1987 (Ar. 6049);
"La no formación previa, por parte de los síndicos, de los estados que señalan los artículos 1368 y
1369 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; alegaciones carentes de viabilidad (...) cuestión, planteada
«ex novo» en este recurso, pero que ya fue resuelta en el Auto firme de fecha 13 de abril de 1980,
con el que se puso fin a la cuestión incidental, en donde correctamente se señalaba que la
actividad que se prescribe en los artículos citados está dirigida al conocimiento y calificación del
proceso negocial del quebrado, en orden a la determinación de posibles impugnaciones, pero de
ninguna forma constituyen un presupuesto procesal, a más que tales artículos han de entenderse
sustituidos por el artículo 880 del Código de Comercio" : STS de 19/10/1987 (Ar. 7295)
1.2 "Periodo sospechoso" que es anterior a la fecha de retroacción
Debe entenderse que los plazos señalados a contar desde la declaración de quiebra lo son en
relación a la fecha de su retroacción: STS de 17/2/1909 (POLO, II, 2481), 13/2/1960 (Ar. 478),
21/6/1960, 29/10/1962 (Ar.4106).
El artículo 878 y los siguientes son perfectamente compatibles por cuanto se refieren a casos
distintos: el 878 declara nulos todos los actos posteriores a la fecha de retroacción de la quiebra,
sin tener en cuenta para nada la finalidad que se propuso el quebrado ni las personas con las que
contrató, mientras que los artículos siguientes declaran la nulidad sólo de los actos y contratos que
especifican y conceden acción para que se declare por razón de fraudulencia probada o presunta
a partir de distintos días anteriores a la declaración de quiebra: STS de 7/3/1931 (Ar. 1963).
"Siendo esta fecha (la de retroacción) una fecha vértice: hacia atrás se cuentan los plazos de los
artículos 879/882 para anular ciertos actos según su distinta naturaleza (período sospechoso);
hacia delante, todos los actos patrimoniales del deudor son nulos, como realizados en estado de
quiebra según el artículo 878 (período de retroacción absoluta), así se pronuncia la sentencia del
Tribunal Supremo de 17 de Febrero de 1.909": S AT BURGOS 19/9/1980 (RGD, 1173)
"CONSIDERANDO: Que ambas hipotecas pertenecen al "período sospechoso" de la quiebra ya
que se declaró ésta el 16 de junio, se retrotraen sus efectos al 28 de mayo y ambas hipotecas son
del 18 de mayo, diez días antes de la retroacción de la quiebra. En nuestra doctrina tal período
sospechoso, en el cual el comerciante está en cesación de pagos no declarado judicialmente
(Bonelli), es época de desarreglo económico (Garrigues) que puede llegar hasta dos años antes
de la quiebra (artículos 879 y 882 del Código de Comercio), y amén de los actos nulos realizados
por el deudor en el estado legal de quiebra, tenemos estos actos patrimoniales en que el deudor,
conocedor de la mala marcha de su negocio, realiza actividades patrimoniales innecesarias, ya
para retrasar la quiebra, ya para salvar bienes para sí, ya para colocar en forma privilegiada a
determinados acreedores, abusando del crédito (sentencia del Tribunal Supremo de 15 de
noviembre de 1928) (...) se formaliza la hipoteca dentro de los treinta días de la declaración de
quiebra y su retroacción": S AT CÁCERES 30/11/1983 (RGD, 1545)

" CONSIDERANDO: Que determinado por el período de retroacción de la quiebra, o adecuación
de la quiebra de derecho a la quiebra de hecho, el momento en que se considera que el quebrado
sobresee en el pago corriente de sus obligaciones, y habida cuenta que ésta no se produce
mediante un hecho simple que actúa de modo fulminante, sino que es previsible para el
comerciante que ha de ver las dificultades, premiosidades y pérdidas en su negocio, es necesario
para la justicia determinar el valor y eficacia de los actos que realice en este tracto de tiempo en
que con plena capacidad para realizarlos, y que resulten, en definitiva, en perjuicio de sus
acreedores, burlando, por tal medio, los efectos de la declaración de la quiebra cuya legislación,
como declara la Exposición de Motivos del vigente Código de Comercio, tiene por principal objeto
impedir que los comerciantes abusen del crédito. CONSIDERANDO: Que recogiendo el Código de
Comercio estos principios en los artículos 879, 880, 881 y 882 establece para determinar el valor y
eficacia de los actos del comerciante, anteriores a la fecha de la retroacción de la quiebra, tres
órdenes referidos a distintos lapsos precedentes a esa fecha: PRIMERO: Actos nulos "ipso iure",
y, por lo tanto, apreciables de oficio por el juzgador, que son todos aquellos que señala el artículo
879 y los contratos que enumera el 880; SEGUNDO: Actos anulables a instancia de los
acreedores, mediante la prueba cumplida de haber procedido el quebrado con ánimo de
defraudarlos en sus derechos, y que son los actos, contratos, operaciones y obligaciones que fija
el artículo 881, y TERCERO: Actos revocables a instancia de los acreedores, y que son toda
donación o contrato celebrado en los dos años anteriores a la quiebra, si llegara a probarse
cualquier especie de suposición o simulación hecho en fraude de aquéllos según expresa el
artículo 882 de dicho Cuerpo Legal": S AT ZARAGOZA 15/12/1976 (RGD, 937)
"CONSIDERANDO: Que para la resolución del problema que este pleito plantea en trámite
seguido conforme al artículo 1.377 de la Ley procesal, es necesario tener en cuenta que la
institución de la retroacción de la quiebra tiende a proteger los legítimos derechos de los
acreedores del quebrado amenazados por la situación que éste mismo, con su actuación, provocó
sobreseyendo al pago corriente de las obligaciones que tenía contraídas y que dio lugar a la
declaración referida en el artículo 874 del Código de Comercio, teniendo como fundamento dicha
institución el hecho comprobado de que el cese en el pago de obligaciones del comerciante no se
produce de una manera súbita, sino que siempre aparece una época de desarreglo económico, de
la que el futuro quebrado procura rehacerse con la esperanza de atenuar, al menos, las
desastrosas consecuencias que el sobreseimiento en los pagos supone (suspensión de pagos);
llegado el momento de la declaración de quiebra, aunque el quebrado no pierda la propiedad de
sus bienes, sí queda separado de la administración de los mismos artículo 878 del Código
(desapoderamiento), aunque bien es cierto que el comerciante en tal situación no queda privado
de realizar ciertos actos conservativos de su patrimonio, que antes pretendió defender, sin
lograrlo-, interpretación menos rigorista del precepto en sentencia de 20 de mayo de 1975.
CONSIDERANDO: Que la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha tratado, con la doctrina
que en sus resoluciones sentó, de paliar la contradicción que aparece entre los artículos 878 y 879
al 882 del Código y a tal efecto ha dejado establecido que cuando en los artículos 879 al 882 se
habla de cierto plazo o término anterior a la quiebra o a su declaración ha de entenderse que lo
hace no con relación a la fecha del auto que la declaró -en este caso 25 de noviembre de 1970-,
sino partiendo de la fecha de la retroacción -29 de mayo del mismo año-; es decir que la doctrina
jurisprudencial señala dos períodos perfectamente diferenciados: el de retroacción, regulado por el
artículo 878, y el denominado "período sospechoso", anterior en el tiempo a aquél, regulado en los
artículos 879 al 882. Desde antiguo, el Tribunal Supremo -sentencia de 17 de febrero de 1909viene sosteniendo que para computar el plazo de treinta días que establece el artículo 880 hay que
sumarlos a la fecha de la declaración de quiebra; esto es, que partiendo de la fecha que para la
retroacción se señaló han de ser contados treinta días naturales, por tratarse de un plazo civil -al
parecer doctrina contraria, sienta la sentencia de 20 de febrero de 1974-, y siendo esto así, si la
escritura de hipoteca lleva fecha de 23 de mayo de 1970, es clara su nulidad como la sindicatura
de la quiebra en este caso propugna como fraudulenta e ineficaz que es frente a los acreedores de
los quebrados, procediendo por ello su cancelación con las consecuencias registrales
consiguientes.": S AT SEVILLA 5/4/1976 (RGD, 99)
"CONSIDERANDO: Que determinado por el período de retroacción el momento en que se
considera que el quebrado cesa en el cumplimiento de sus obligaciones y habida cuenta de que
ésta no se produce mediante un hecho simple para el comerciante que ha de ver las dificultades,
premiosidades y pérdidas en su negocio, de necesidad para la justicia es determinar el valor y

eficacia de los actos que realice en ese tracto de tiempo en que, con plena capacidad, puede
consumarlos y que resulten en definitiva en perjuicio de sus acreedores, burlando por tal medio los
efectos de la declaración de quiebra cuya legislación, como declara la exposición de motivos del
vigente Código de Comercio, tiene por principal objeto impedir que los comerciantes abusen de su
crédito. CONSIDERANDO: Que recogiendo el Código estos principios en los artículos 879, 880,
881 y 872, establece para determinar el valor y eficacia de los actos del comerciante anteriores a
la fecha de retroacción de la quiebra tres órdenes, referidos a distintos lapsos precedentes a esa
fecha ": S AT ZARAGOZA 24/4/1978 (RGD, 1323)
"Los artículos 878 y siguientes hasta el 882, inclusive, del Código de Comercio de 1885 ahora en
vigor, que establecen un sistema distinto de retroacción de la declaración de quiebra, o sea el
llamado por la doctrina sistema mixto entre el de la retroacción absoluta (que tacha de nulidad a
todos los actos realizados por el quebrado) y el de retroacción relativa (que admite la impugnabilidad de los actos ventajosos para el tercero en perjuicio de los acreedores de la quiebra), por cuyo
sistema mixto rige un principio de retroacción judicial indistinta, absoluta e intrínseca por el que son
nulos todos los actos de dominio y administración del deudor posteriores a la época a la que se
retrotraigan los efectos de la quiebra (artículo 878 del Código de Comercio ya citado) sin las
limitaciones del artículo 1.024 del Código de 1929 invocado por la sentencia recurrida, y un
sistema de acciones de impugnación de determinados actos desde un punto de vista
preferentemente subjetivo semejante al que informa la acción pauliana civil, siempre que hubieran
tenido lugar estos últimos dentro de ciertos plazos -anteriores a la fecha a la que se retrotraigan los
efectos de la quiebra, pero no posteriores a la fecha (vid sentencia del Tribunal Supremo de 17 de
febrero de 1979), o sea en plazos que integran el que en Derecho español puede denominarse
"período sospechoso" que se cuenta desde la fecha de la retroacción hacia atrás": S AT
BARCELONA 3/11/1988 (RGD 2282);
“La quebrada parece impugnar la fecha de retroacción al entender que sólo debe ser la de quince
o treinta días señalada por los artículos 879 y 880 del Código de Comercio. Sin embargo, olvida
que nuestro sistema legal admite una retroacción absoluta de la declaración de quiebra al
momento en que se produjo el sobreseimiento de los pagos o, más bien, la insolvencia o
imposibilidad de pagar (sentencias de 25 de mayo de 1961, 27 de febrero de 1965, 15 de
septiembre de 1987, 17 de marzo de 1988, 23 de febrero y 4 de julio de 1990), y que es la
regulada en el artículo 878 y la que aquí se ha establecido, a diferencia de las demás clases de
retroacción señalada en los artículos 879, 880, 881 y 882.”: S AP LLEIDA 19/10/1995 (RGD 96,
9278)
1.3 Cómputo de los plazos: días naturales y meses de 30 días naturales. Especialidad del
artículo 881.1
"CONSIDERANDO: Que el cómputo de plazos señalados en los anteriores preceptos legales
(artículos 879 a 882 CCOM) ha de contarse por días naturales, y cuando el artículo 881 habla de
meses hay que entender que los meses son de treinta días, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 7 del Código Civil; mas no sucede lo mismo en el supuesto del número primero del artículo
881 cuando la ley habla de enajenación de inmuebles hecha "en el mes precedente a la
declaración de la quiebra", porque en este caso el mes está prácticamente designado por su
nombre y tiene la duración que realmente le corresponda, ya sea menor o mayor de treinta días,
como claramente determina el párrafo último del precepto legal citado; y como la enajenación de la
finca de autos tuvo lugar el día 9 de febrero de 1976 y el Auto declaratorio de quiebra tuvo lugar el
da 30 de marzo siguiente, no puede prosperar la eficacia alegada por el recurrente, toda vez que
prescinde del singular calificativo que figura en el citado precepto legal.": S AT ZARAGOZA
15/12/1976 (RGD, 937)
"Desde antiguo, el Tribunal Supremo -sentencia de 17 de febrero de 1909- viene sosteniendo que
para computar el plazo de treinta días que establece el artículo 880 hay que sumarlos a la fecha
de la declaración de quiebra; esto es, que partiendo de la fecha que para la retroacción se señaló
han de ser contados treinta días naturales, por tratarse de un plazo civil -al parecer doctrina
contraria, sienta la sentencia de 20 de febrero de 1974-, y siendo esto así, si la escritura de
hipoteca lleva fecha de 23 de mayo de 1970, es clara su nulidad como la sindicatura de la quiebra
en este caso propugna como fraudulenta e ineficaz que es frente a los acreedores de los

quebrados, procediendo por ello su cancelación con las consecuencias registrales consiguientes.":
S AT SEVILLA 5/4/1976 (RGD, 99)
1.4 Alegación en el incidente de impugnación de reconocimiento de créditos
Las causas de nulidad, ineficacia... establecidas en los artículos 880, 881 y 882 CCOM pueden
hacerse valer en el seno del incidente de impugnación de reconocimiento de créditos regulados en
los artículos 1261 y 1263 LEC, declarándose en tal incidente su validez o ineficacia: STS de
10/7/1913 (POLO, II, 2510); e incluso puede hacerse valer en el mismo la nulidad absoluta por
retroacción, parece desprenderse de la STS de 21/5/1960 (A. 2067)
2. PAGOS DEUDAS NO VENCIDAS:
2.1 Formación del estado
Estado de los pagos comprendidos en el 1038 VC-879 CCOM: "uno, de los pagos hechos por el
quebrado en los quince días precedentes a la declaración de quiebra por deudas y obligaciones
directas cuyo vencimiento fuera posterior a ésta" (1368.2 LEC).
2.2 Autorización del Comisario
Este estado se comprobará y visará por el comisario, con cuyo requisito dirigirán los síndicos a los
interesados sus reclamaciones extrajudiciales para obtener el reintegro a la masa de lo que a ésta
pertenezca; y si aquéllas fueren ineficaces, acudirán a los medios de derecho que correspondan
según el objeto de cada reclamación, con la previa autorización del comisario (1369 LEC)
2.3 Supuestos que incluye
"Las cantidades que el quebrado hubiere satisfecho en dinero, efectos o valores de crédito en los
quince días precedentes a la declaración de quiebra, por deudas y obligaciones directas cuyo
vencimiento fuere posterior a ésta, se devolverán a la masa por quienes los percibieron. El
descuento de sus propios efectos, hechos por el comerciante dentro del mismo plazo, se
considerará como pago anticipado". (879 CCOM, que sustituye al 1038 VC)
2.4 Efectividad de la retroacción:
2.4.1 Demanda y documentos
"Las demandas que los Síndicos entablaren sobre la aplicación del artículo 1038 del Código de
Comercio, se presentarán acompañadas de la prueba documental que acredite haberse hecho el
pago en tiempo inhábil y que la obligación no había vencido hasta después de la declaración de
quiebra. En caso necesario podrán los Síndicos preparar su acción con la confesión judicial del
deudor" (1371 LEC).
2.4.2 Traslado al demandado y contestación
"La pretensión de los Síndicos y los documentos que la acompañen se comunicarán al demandado por tres días, dentro de los cuales expondrá éste lo que crea conveniente" (1372 LEC).
"No contestándose la demanda por el deudor, o si en la contestación no se desvaneciere la prueba
de los Síndicos, se le condenará a la devolución" (1373 LEC)
2.4.3 Recursos
Las providencias dictadas para la aplicación del artículo 879 CCOM (1038 VC) se ejecutarán
aunque se interponga recurso de apelación (1376 LEC)
2.4.4 Recibimiento a prueba
"Si por la contestación del deudor el juez hallare mérito para recibir el incidente a prueba, lo acordará por término de 8 días improrrogables; y cumplido se fallará dicho incidente por los trámites
establecidos en los artículos 755 a 758 de esta Ley" (1374 LEC).

2.4.5 Citación para sentencia
Transcurrido el término de prueba, sin necesidad de que lo soliciten los interesados mandará el
juez que se unan a los autos las pruebas practicadas y se traigan a la vista para sentencia, con
citación de las partes (1374 LEC --> 755 LEC).
2.4.6 Vista
Si cualquiera de las dos partes lo pidiere dentro de los dos días siguientes al de la citación, el juez
señalará, a la posible brevedad, día para la vista. En este acto oirá a los defensores de las parte
que se presentaren. (1374 LEC --> 756 LEC)
En tal caso, se pondrán las pruebas de manifiesto a las partes en la Secretaría para instrucción,
por el término que medie desde el señalamiento hasta el día de la vista (1374 LEC --> 757 LEC).
2.4.7 Sentencia
Celebrada la vista o transcurridos los dos días siguientes a la citación sin haberla solicitado, el juez
dictará sentencia dentro del quinto día. Esta sentencia será apelable en un solo efecto (1374 LEC -> 758 LEC).
3. CONTRATOS QUE SE REPUTAN FRAUDULENTOS
3.1 Formación del estado
"Otro, de los contratos celebrados en los 30 días anteriores a la declaración de quiebra, que en el
concepto de fraudulentos queden ineficaces de derecho con arreglo al artículo 1039 del Código de
Comercio y de las donaciones entre vivos que se encuentren comprendidas en la disposición del
1040 " (1368.3 LEC) (los artículos 1039 y 1040 VC son los equivalentes al actual 880 CCOM)
3.2 Autorización del Comisario
Este estado se comprobará y visará por el comisario, con cuyo requisito dirigirán los síndicos a los
interesados sus reclamaciones extrajudiciales para obtener el reintegro a la masa de lo que a ésta
pertenezca; y si aquéllas fueren ineficaces, acudirán a los medios de derecho que correspondan
según el objeto de cada reclamación, con la previa autorización del comisario (1369 LEC)
3.3 Supuestos que incluye
"Se reputarán fraudulentos y serán ineficaces respecto a los acreedores del quebrado los contratos celebrados por éste en los últimos 30 días precedentes a su quiebra, si pertenecen a alguna
de las clases siguientes:
1ª Transmisiones de bienes inmuebles hechas a título gratuito.
2ª Constituciones dotales hechas de bienes privativos suyos a sus hijas.
3ª Concesiones y traspasos de bienes inmuebles en pago de deudas no vencidas al declararse la
quiebra
4ª Hipotecas convencionales sobre obligaciones de fecha anterior que no tuvieren esta calidad, o
por préstamos de dinero o mercaderías cuya entrega no se verificase de presente al tiempo de
otorgarse la obligación ante el notario y testigos que intervinieran en ella.
5ª Las donaciones entre vivos que no tengan conocidamente el carácter de remuneratorias, otorgadas después del balance anterior a la quiebra, si de éste resultare un pasivo superior al activo
del quebrado" (880 CCOM - 1039 y 1040 VC).
3.3.1 Presunciones iuris et de iure
Se trata de una presunción de fraudulencia que no admite prueba en contrario, iuris et de iure,
(STS de 5/4/1933, Ar. 1602), de modo que no es necesario probar la existencia de fraude si se dan
las circunstancias preestablecidas: STS de 25/5/1944 (Ar. 675) sin que ello implique que necesariamente sea cooperador en el fraude quien contrató con el declarado en quiebra: STS de
15/11/1928 (POLO, II, 2490

"CONSIDERANDO: Que, además, el párrafo general del artículo 880 es eminentemente
preceptivo, como lo prueba su estructura gramatical: "se reputarán fraudulentos y serán ineficaces
respecto a los acreedores del quebrado los contratos ...", en su número 4º las hipotecas
convencionales estableciendo una presunción que no admite prueba en contrario al no consignar
salvedad, condición o modalidad que reste a la forma verbal empleada, el carácter
inexcusablemente preceptivo, y a igual consecuencia conduce si se atiende al sentido del precepto
comentado; evidencia en el fraude que señaló la sentencia de 25/5/1944" : S AT SEVILLA
5/4/1976 (RGD, 99)
"La nulidad de la hipoteca es, pues, clara y contra la presunción iuris et de iure del artículo 880 no
vale la prueba en contrario, harto ineficaz en este supuesto (sentencia de 5 de abril de 1933)": S
AT CÁCERES 30/11/1983 (RGD, 1545)
3.3.2 Interpretación de la nulidad de las hipotecas por la causa 4ª
3.3.2.1 Primer inciso: se refiere a hipotecas en garantía de obligaciones no vencidas
"Sobre obligaciones de fecha anterior que no tuvieren esta calidad".
El término "calidad" ha de interpretarse en relación con el anterior nº 3º del propio artículo 880
CCOM en el sentido de que se garanticen hipotecariamente obligaciones no vencidas, supuesto
asimilable al pago anticipado, siendo plenamente válida la hipoteca si la deuda garantizada estaba
vencida: STS de 13/5/1944 (POLO, II, 2497), 25/5/1944 (Ar. 675), precisando esta última que ello
no contradice "la doctrina de las sentencias de 2/12/1890 y 15/11/1928, dictadas en casos en que
al Tribunal se ofrecieron fundadas dudas sobre la certeza y exigibilidad de las obligaciones
aseguradas".
3.3.2.1.1 ¿O se refiere a obligaciones anteriores no hipotecarias?
"Alega la apelante que, en todo caso, la constitución de las dichas hipotecas unilaterales sería
nula, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 880.4 del Código de Comercio, por haberse
llevado a cabo dentro de los treinta días anteriores a la fecha de retroacción de la quiebra y venir a
garantizar obligaciones anteriores no hipotecarias; establece el precepto citado que "se reputarán
fraudulentos y serán ineficaces respecto a los acreedores del quebrado los contratos celebrados
por éste en los treinta días precedentes a su quiebra, si pertenecen a alguna de las clases
siguientes: ...4ª Hipotecas convencionales sobre obligaciones de fecha anterior que no tuvieran
esa calidad..."; la ley no contempla aquí supuestos de nulidad de pleno derecho, sino de ineficacia
por fraude de acreedores (...) por más que la ley presuma el fraude en los casos como el presente
-constitución de hipoteca voluntaria sobre obligaciones comunes de fecha anterior llevada a cabo
dentro de los treinta días anteriores a la fecha de la retroacción de la quiebra- ..." : S AP
BARCELONA 19/11/1993 (RJC 1994, 443; RGD, 4207)
3.3.2.2 Segundo inciso: hipotecas en garantía de determinados préstamos
"Por préstamos de dinero o mercaderías cuya entrega no se verificase de presente al tiempo de
otorgarse la obligación ante el notario y testigos que intervinieran en ella"
Esta regla alcanza sólo a la ineficacia de las hipotecas, pero no de los préstamos mismos, que se
rige por el artículo 881.4 CCOM: STS de 5/4/1933 (Ar. 1602)
3.3.2.3 Validez de la hipoteca a efectos de graduación mientras no sea rescindida
"IV. Con carácter subsidiario alega la apelante que, en todo caso, la constitución de las dichas
hipotecas unilaterales sería nula, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 880.4 del Código
de Comercio, por haberse llevado a cabo dentro de los treinta días anteriores a la fecha de
retroacción de la quiebra y venir a garantizar obligaciones anteriores no hipotecarias; establece el
precepto citado que "se reputarán fraudulentos y serán ineficaces respecto a los acreedores del
quebrado los contratos celebrados por éste en los treinta días precedentes a su quiebra, si
pertenecen a alguna de las clases siguientes: ...4ª Hipotecas convencionales sobre obligaciones
de fecha anterior que no tuvieran esa calidad..."; la ley no contempla aquí supuestos de nulidad de
pleno derecho, sino de ineficacia por fraude de acreedores y confiere a la masa del quebrado,

representada por la Sindicatura de la quiebra -artículo 1.369 de la Ley de Enjuiciamiento Civil-,
bien que alguna Sentencia del Tribunal Supremo, como la de 8 de febrero de 1988, se muestre
favorable a considerar también legitimados a los acreedores individuales, una acción que la
doctrina denomina revocatoria concursal, emparentada con la pauliana, y que, al igual que ésta, se
construye en nuestro Derecho como una acción rescisoria -artículo 1.291.3 del Código Civil-, por lo
que sólo determinará la ineficacia del negocio Jurídico realizado en fraude de acreedores a partir
del momento de la rescisión; quiérese decir con ello que, por más que la ley presuma el fraude en
los casos como el presente -constitución de hipoteca voluntaria sobre obligaciones comunes de
fecha anterior llevada a cabo dentro de los treinta días anteriores a la fecha de la retroacción de la
quiebra-, con presunción "iuris et de iure", según Jurisprudencia reiterada y ya clásica -así,
Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1912, 15 de noviembre de 1928, 5 de abril de
1933 y 25 de mayo de 1944-, la eficacia del acto o negocio Jurídico que se dice fraudulento
subsiste en tanto no se rescinda en virtud del ejercicio de la acción revocatoria concursal, por lo
que no puede ser desconocido por los acreedores del quebrado, cual ha sucedido en el supuesto
que se examina, al considerar como comunes en la junta de graduación de créditos los de los
actores, no obstante estar garantizados con hipoteca constituida dentro de los treinta días
anteriores a la fecha de retroacción de la quiebra; procede, en consecuencia, desestimar el
segundo y último de los motivos de la apelación y, con él, el recurso interpuesto.": S AP
BARCELONA 19/11/1993 (RJC 1994, 443; RGD, 4207)
3.4 Eficacia de la retroacción
"Para reintegrar a la masa de los bienes extraídos de ella que hayan quedado ineficaces en virtud
de las disposiciones del artículo 1039 del Código de Comercio, se procederá por los trámites del
interdicto de recobrar, justificando los síndicos, por la escritura del mismo contrato, hallarse éste en
el caso de la ley" (1375 LEC).
Las providencias dictadas para la aplicación del artículo 880 CCOM (1039-40 VC) se ejecutarán
aunque se interponga recurso de apelación (1376 LEC)
3.4.1 Excepciones a la vía interdictal
"Primero. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Madrid por auto de 28 de junio de 1.991
declaró el estado legal de quiebra necesaria de la entidad A. y C. S.A.; en la misma resolución se
fija, con carácter preventivo, y sin perjuicio de determinación posterior y definitiva, la fecha de la
retroacción de la quiebra al tres de abril de 1.978. Se procedió a la ocupación de los bienes el 17
de julio de 1.991. En juicio sumario ejecutivo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, en ejecución
de hipoteca constituida por la entidad antes citada en favor del Banco de Crédito a la Construcción
en escritura de 9 de marzo de 1.982. Los bienes, en la correspondiente subasta, fueron
adjudicados a R.C.N.I, S.A., por auto de 16 de octubre de 1991. Como quiera que el legal
representante de R.C.N.I., S.A. anunció a los medios de comunicación la adquisición y el propósito
de poner dichos bienes en explotación, el depositario de la quiebra formuló interdicto para
recuperar la posesión al amparo del artículo 1.375 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Segundo. El artículo 1.375 de la Ley de Enjuiciamiento Civil remite a los trámites de la Ley de
Enjuiciamiento Civil como procedimiento adecuado para obtener reintegro a la masa de la quiebra
de los bienes extraídos de ella por contratos que hayan quedado ineficaces de derecho en virtud
de las disposiciones del artículo 1.309 del Código de Comercio -hoy 880- la ratio legis del precepto
descansa en la concepción de una nulidad ex lege de los contratos a que se refiere el citado
artículo del Código de Comercio en sus cinco apartados; anulado por ope legis, sin necesidad de
previa declaración de nulidad, importa ya la recuperación de lo que indebidamente ha salido del
patrimonio del quebrado en situación o momento en que, indefectiblemente estaba ya determinado
a tal estado de insolvencia. Dadas estas premisas se entiende que el procedimiento elegido para
hacer efectiva esta recuperación fuera de la índole del interdicto. Ello no obstante, no puede dejar
de advertirse que la asimilación puramente procedimental no impide que se destaquen diferencias
sustanciales: diríase, en este sentido, que estamos ante un interdicto sui generis; por de pronto,
por ejemplo si tenemos en cuenta que la fecha del contrato de cuya ineficacia se trata se computa
con relación a la fecha de retroacción de la quiebra, habrá que considerar inaplicable el plazo del
año para el ejercicio de interdicto, solo pena que se haga absolutamente inútil el artículo 1.375 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil. En la línea de esa especial caracterización de este procedimiento
interdictal hay que señalar también que no se trata, como ocurre en las hipótesis ordinarias, de

recuperar un bien objeto de desposesión por conducta de un tercero, sino de recuperar lo que ha
salido del patrimonio por acto y voluntad del quebrado.
Tercero. De los supuestos que se enumeran en el artículo 880 del Código de Comercio, según la
remisión del 1.375 de la Ley de Enjuiciamiento Civil uno de ellos ha venido siendo excluido por la
doctrina: el que se enuncia con el número 4º y ello porque las hipotecas convencionales no
pueden ser canceladas mediante un procedimiento interdictal y aquella cancelación es la única
forma de obtener la plena reintegración del bien a la masa como libre; de ahí que en estos casos
se remitiese la doctrina a los procedimientos establecidos para la cancelación de la hipoteca o bien
a la vía ordinaria para obtener la declaración de su nulidad por razón de ser, al tiempo de su
constitución, indisponible el bien por el quebrado. En el caso de autos nos encontramos ante una
hipoteca convencional pero que, sin embargo, en su ejecución, al amparo de un procedimiento del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, se ha dictado resolución que en sí misma ordena la cancelación
de la hipoteca con la que el aspecto instrumental de la cancelación quedaría obviado. Sin
embargo, es inviable el interdicto en el caso que ahora nos ocupa, a fin de obtener el reintegro del
bien por las razones que ahora apuntamos. Decíamos antes que la razón del procedimiento
interdictal aquí aplicado por la ley par una reintegración de aquellos bienes o dinerario que
fraudulentamente haya salido del patrimonio, era una ineficacia concebida ex lege pues se trataría
de actos o contratos ultimados en el umbral de la situación de quiebra -en los treinta días
precedentes-: sin embargo, en el caso enjuiciado no se reduce la cuestión a la mera y escueta
relación entre deudor (quebrado) y su acreedor hipotecario, sino que como consecuencia de la
ejecución hipotecaria se introduce un tercer elemento personal, el adjudicatario, que entra en
posesión del bien en razón de un procedimiento judicial dotado de plena regularidad. Hay, pues,
un tercer adquirente a título oneroso, que se sitúa, en zona fuera ya del ámbito comprendido entre
el quebrado y un adquirente o beneficiado directamente por el acto dispositivo, para traspasar el
área de los terceros adquirentes ajenos al negocio inicial, con intermediación, en este caso, de un
procedimiento judicial, situación que por tanto no puede ser resuelta frente a ese tercer adquirente
mediante el expeditivo sistema del juicio -sumario- interdictal. Decíamos también más arriba que si
en la hipótesis ordinaria del interdicto se trata de una desposesión producida por el ilícito proceder
de un tercero, en este caso se cuenta con una resolución judicial que se interfiere en la nueva
situación y que por sí misma es título dominical cuya nulidad- así como la de la inscripción que se
hubiera motivado, no puede obtenerse por vía interdictal, sin perjuicio, naturalmente de que los
contendientes puedan discutir sobre la cuestión en el procedimiento declarativo correspondiente
donde, con el cauce procesal adecuado, podrá decidirse sobre el destino definitivo de los bienes.":
S AP PONTEVEDRA 22/07/1992 (RGD, 1577)
(aunque parece que esta sentencia mezcla la acción de nulidad radical ex artículo 878 CCOM1366 LEC y los contratos -anteriores a la fecha de retroacción- que se reputan fraudulentos ex 880
CCOM, a los que propiamente se refiere el artículo 1375 LEC)
4. CONTRATOS ANULABLES SI PRUEBA FRAUDE:
4.1 Formación del estado
"También formarán los Síndicos otro estado de los contratos hechos por el quebrado que se hallen
en alguno de los cuatro casos comprendidos en el artículo 1041 del Código (actual 881 CCOM),
haciendo las averiguaciones oportunas para cerciorarse de si en su otorgamiento intervino fraude
...." (1370 LEC)
4.2 Autorización del Comisario
" ... Hallando datos para probarlo (el fraude) en alguno de ellos, harán una exposición motivada al
Comisario, quien, en vista de ella, y de lo que resulte de las investigaciones que haga por su parte,
acordará o denegará la autorización para que los síndicos entablen las demandas cuya incoación
hubieren propuesto en dicha exposición" (1370 LEC)
4.2.1 Es requisito de procedibilidad, subsanable
" La preceptiva autorización del Comisario de la Quiebra, a que alude el artículo 1.370 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 881 del Código de Comercio vigente (artículo 1.041
del anterior Código de 1.829, en vigor al redactarse la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que se
corresponde con el citado antes), fue otorgada a presencia judicial en la comparecencia del día 14

de marzo de 1.985, quedando convalidados los actos de la Sindicatura de la Quiebra y por tanto la
formulación de la demanda para pedir la anulación de los préstamos hipotecarios y de las
enajenaciones de bienes inmuebles realizadas por el quebrado después de la fecha a la que se
retrotrajeron los efectos de la quiebra, por lo cual, entendiendo tal autorización como un requisito
de procedibilidad, al otorgarse durante la tramitación del procedimiento, quedó subsanado el
defecto alegado por la contestación, por supuesta excepción del artículo 533-6º de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, que la sentencia apelada analiza y desestima en el segundo de los
fundamentos de Derecho": S AT VALENCIA 16/7/1987 (RGD, 6871)
4.2.2 No autorización ni posterior subsanación: falta de legitimación activa de la sindicatura
"PRIMERO. Promovida por la Sindicatura de la Quiebra de Tramesa ante el Juzgado de Primera
Instancia núm. 3 de Gijón demandada de juicio ordinario de menor cuantía contra don José Arturo
C.M. y otros, sobre revocación de escritura de hipotecas, con fecha 16 de mayo de 1990 recayó
Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo en la que, revocando la dictada por el referido
Juzgado el 8 marzo 1989, se estimaba la demanda, sentencia contra la que se interpuso el
presente recurso de casación (...) y alega infracción del artículo 1091 del Código de Comercio en
concordancia con los correspondientes preceptos de la Ley Adjetiva y de la doctrina jurisprudencial
recaída sobre los mismos, precepto este que deberá ser estimado si tenemos en cuenta que si,
por una parte, el aludido artículo 1091 del Código de Comercio de 1829, vigente en esta materia,
impide a los Síndicos iniciar procedimientos judiciales por negocios o intereses de la quiebra sin
previo conocimiento y autorización del comisario, y el artículo 1370 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil igualmente recaba dicha autorización al encargar a los Síndicos la formación de un estado de
contratos hechos por el quebrado que se hallen en algunos de los casos de revocación del artículo
1041 del Código de Comercio, así como, cuando hallasen datos de fraude en alguno de ellos, una
exposición motivada al Comisario, quien, a la vista de lo que resulte de las investigaciones,
accederá o denegará la autorización para que los síndicos entablen las demandas cuya incoación
hayan propuesto en su exposición, la doctrina de esta Sala viene interpretando con reiteración
dicha exigencia legal como de necesaria observancia para estimación de las demandas que, en
materia de retroacción de la quiebra, entablen los síndicos, pues, sin perjuicio de que se
reconozca a los mismos su personalidad para efectuar tales reclamaciones, tal personalidad no
empece para que tan sólo puedan considerarse los mismos legitimados activamente cuando
gocen de la indicada autorización, por lo que, habida cuenta que en supuesto que nos ocupa no se
produjo ni con anterioridad a la formulación de la demanda, ni en fecha posterior a su
presentación, la necesaria autorización del Comisario, obvio es que los Síndicos no se hallaban
facultados legalmente para el ejercicio de la acción de revocación de la escritura de hipoteca
contenida en la misma, habiendo de estimarse el motivo tercer en que tal infracción se denuncia, y
procediendo la casación de la sentencia recurrida y consiguiente estimación de la falta de
legitimación activa de los Síndicos para el ejercicio de la acción contenida en la demanda, que
debe ser, por ello, rechazada.": STS 1/2/1993 (A 788)
4.2.3 No necesidad de la autorización
" Segundo.-Por lo que se refiere al motivo de impugnación por falta del requisito de procedibilidad,
de la autorización del Comisario en favor de los síndicos, debe ser rechazado, no sólo por cuanto
se trata de una cuestión nueva no propuesta en el juicio antes del presente recurso, sino también
por cuanto el artículo 1.041 del Código de Comercio de 1829 ha sido sustituida por el 881 del
vigente, que no exige tal requisito, como sostienen las sentencias de 8 de febrero de 1988 y 13 de
abril de 1988, que declaran respecto a la legitimación para la reintegración de la masa "que es a
los síndicos a los que la Ley confiere personalidad para, luego de determinar si los actos del
quebrado fueron o no perjudiciales para la masa, poner en marcha las acciones de nulidad
respecto a aquellos que, a su entender, hayan causado perjuicio, si bien la decisión en tal sentido
puede venir de la iniciativa propia o por imposición del Comisario o del juez o a instancia de
cualquier acreedor". En el caso que nos ocupa ejercitan la acción de nulidad dos síndicos, que ya
anteriormente, junto con otros acreedores, habían solicitado lo mismo dentro del procedimiento
concursal, pretensión que fue desestimada al mandarles ejercitar sus derechos ante quien y como
corresponda, por lo que además de tener legitimación por el hecho de ser síndicos y acreedores
están legitimados al actuar, por imposición judicial, sin ser precisa la autorización del Comisario": S
AP BARCELONA 13/3/1992 (RGD, 8932)

(aunque parece que en esta sentencia se mezclan retroacción ex 878 y periodo sospechoso
anterior)
4.3 Supuestos que incluye
"Podrán anularse a instancia de los acreedores, mediante la prueba de haber el quebrado
procedido con ánimo de defraudarles en sus derechos:
1º Las enajenaciones a título oneroso de bienes raíces hechas en el mes precedente a la
declaración de quiebra.
2º Las constituciones dotales, hechas en igual tiempo, de bienes de la sociedad conyugal en favor
de las hijas, o cualquiera otra transmisión de los mismos bienes a título gratuito.
3º Las constituciones dotales o reconocimiento de capitales hechos por un comerciante a favor del
otro cónyuge en los seis meses anteriores a la quiebra, siempre que no sean bienes inmuebles del
abolengo de éste, o adquiridos o poseídos de antemano por el cónyuge en cuyo favor se hubiere
hecho el reconocimiento de dote o capital.
4º Toda confesión de recibo de dinero o de efectos a título de préstamo que, hecha de seis meses
antes de la quiebra en escritura pública, no se acreditare la entrega por fe de Notario, o si habiéndose hecho en documento privado, no constare uniformemente en los libros de los contratantes.
5º Todos los contratos, obligaciones y operaciones mercantiles del quebrado que no sean anteriores en diez días, a lo menos, a la declaración de quiebra" (881 CCOM)
4.3.1 Interpretación del 881.4º CCOM
El artículo 881.4º CCOM se contrae a la realidad o simulación de los créditos y no a su garantía
hipotecaria; la simple prelación de los créditos personales al convertirlos en hipotecarios es un supuesto que no se encuentra comprendido en el 881.4 ni en ninguno de los del artículo 881 CCOM:
STS de 20/12/1961 (A. 4163)
4.3.2 Otros contratos anulables
"Podrá revocarse a instancia de los acreedores toda donación o contrato celebrado en los dos
años anteriores a la quiebra, si llegara a probarse cualquiera especie de simulación o suposición
hecha en fraude de aquellos" (882 CCOM que sustituye al 1042 VC, que establecía el plazo de 4
años)
La aplicación del artículo 882 CCOM no sólo exige la prueba del fraude sino también la de que
hubo simulación o suposición: STS de 8/6/1912 (POLO, II, 2506)
4.4 Efectividad de la retroacción
"Las demandas de nulidad o revocación de los contratos hechos por el quebrado en fraude de
acreedores se sustanciarán en el juicio declarativo que corresponda a su cuantía, y en el juzgado
a quien competa su conocimiento" (1377 LEC)
4.4.1 Necesaria prueba del ánimo de defraudar. Inaplicabilidad e insuficiencia de la
Pragmática dada en Gerona en 1384
"Examinados los argumentos con que se intenta sostener el motivo, que éste no puede prosperar
porque en efecto si es cierto que el repetido contrato de compraventa se celebró dentro del plazo
de retroacción de la quiebra, precisamente el trigésimo día anterior a la declaración de la misma, y
que el artículo 881 del Código de Comercio establece en su número primero que son anulables a
instancia de los acreedores las enajenaciones a título oneroso de bienes raíces hechas en el mes
precedente a la declaración de la quiebra, no es menos cierto que tal anulabilidad tiene como
presupuesto forzoso la prueba de haber procedido el quebrado con ánimo de defraudar a sus
acreedores en sus derechos y en el caso presente aquella prueba no ha tenido la demostración
exigida según declara el Tribunal "a quo" apoyándose en una apreciación de los hechos cuyo error
no acreditan los recurrentes en la forma y por el cauce procesal adecuados, que no es ciertamente
el número primero del artículo 1692 de la Ley adjetiva civil que es el que ampara este motivo, sino
oponiendo a las deducciones de la Sala sentenciadora las que constituyen su criterio particular,
conducta que reiteradamente se ha afirmado que no es admisible en casación, y de todo ello

resulta que no fue erróneamente interpretado por el Juzgador el citado artículo 881 del
ordenamiento mercantil, y por lo que respecta a las otras infracciones denunciadas, hay que
advertir que la Pragmática dada en Gerona en 1384, que consta en el Título IV, libro séptimo,
volumen III de las Constituciones de Cataluña, aparte de la improcedencia de su cita y aplicación a
un caso que se acciona en procedimiento de quiebra al amparo de los preceptos del Código de
Comercio, ley general de la Nación, posteriores tanto el de 1829 como el de 1885 al Derecho de
nueva Planta, y por ello excluyentes de aplicación del derecho foral, lo dispuesto en la dicha
Pragmática, como ha dicho esta Sala en otras ocasiones, no puede interpretarse por sus
fundamentos y las circunstancias en que fue dada sino como una presunción legal de simulación,
que si bien dispensa de toda prueba al adversario a tenor del artículo 1250 del Código Civil, puede
destruirse por la prueba en contrario, y como esta mencionada Pragmática, tanto por la razón
antes alegada de su improcedencia por su carácter foral en este litigio, como porque contiene una
presunción legal de simulación y este concepto no se ha alegado ni debatido en el pleito, siendo,
además, una presunción "juris tantum" a lo que no ampara el artículo 1250 del Código civil, y en
todo caso tampoco los adquirentes de la casa han consentido la permanencia y posesión de la
misma al vendedor contra el cual han interpuesto el procedimiento recuperatorio del artículo 41 de
la Ley Hipotecaria, es visto que no incurrió en error el Tribunal "a quo" al dejar de aplicar tanto la
citada Pragmática como su consecuencia, el artículo 12 y tampoco los 1249 y 1250 del Código
Civil, como igualmente el 1279 del citado cuerpo legal, porque como enseña la jurisprudencia
referente a este último, aún verificada la venta después del embargo (en este caso fue simultánea)
si tuvo por objeto satisfacer obligaciones contraídas antes y no se vendió en menos precio del
justo ni con propósito de fraude no existe la presunción que dicho artículo 1279 establece,
circunstancias todas que la Sala de instancia declara que concurren en la compra-venta discutida,
habiéndose de concluir como resumen de lo expuesto que no se han cometido por el Tribunal
sentenciador las infracciones denunciadas en este primer motivo y procede su desestimación":
STS 29/05/1956 (Ar. 2451)
4.4.2 No cabe interpretación literalista restringida sólo a los "contratos"
"En el pleito en que se ha suscitado esta cuestión de competencia se pide que se declare la
nulidad del pago de una letra de cambio hecho por el quebrado dentro del periodo de retroacción
de la quiebra y que se reintegre su importe a la masa de bienes de ella por el demandado que hizo
efectivo ese cobro, con lo cual es evidente que se ejercita una acción de naturaleza personal
nacida del articulo 1377 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y sus concordantes, disposiciones
legales que no comprenden exclusivamente los contratos a que ha dado vida el quebrado durante
ese período, como se sostiene con la interpretación literal rigurosa del primero de ellos, porque hay
que relacionarlo con los 1366, 1368 y 1371 de la misma sección de esa Ley, que se refieren
también a los pagos y actos del quebrado en perjuicio de la quiebra.": STS. 30/5/1953 (A 1292)
(aunque parece que esta sentencia mezcla la acción de nulidad radical ex artículo 878 CCOM1366 LEC y la revocación de contratos -anteriores a la fecha de retroacción- fraudulentos ex 1370
LEC-881-882 CCOM, a los que propiamente se refiere el artículo 1377 LEC)
4.4.3 Prescripción de la acción de nulidad
Habiendo optado la Sindicatura por el procedimiento del artículo 1377 LEC es aplicable el párrafo
primero del artículo 1301 CC, según el cual la acción de nulidad dura sólo 4 años, concepto en que
están comprendidos todos los contratos nulos, sin excepción del que se trata: STS de 19/4/1919
(POLO, II, 2486)
4.4.4 Cómputo del plazo de prescripción
Estableciendo el artículo 1969 CC que el plazo de prescripción, salvo disposición especial, se
contará desde el día en que pudo ejercitarse la acción, el plazo de 4 años para la prescripción de
la acción de nulidad establecido por el artículo 1301 CC ha de contarse desde la fecha de declaración de quiebra "pues antes de la expresada fecha estaban imposibilitados los actores (los Síndicos) para promover los procedimientos adecuados en defensa de sus derechos": STS de 5/3/1933
(Ar. 1602)
4.4.5 Competencia territorial; aplicación de las reglas generales

"En el pleito en que se ha suscitado esta cuestión de competencia se pide que se declare la
nulidad del pago de una letra de cambio hecho por el quebrado dentro del periodo de retroacción
de la quiebra y que se reintegre su importe a la masa de bienes de ella por el demandado que hizo
efectivo ese cobro, con lo cual es evidente que se ejercita una acción de naturaleza personal
nacida del articulo 1377 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y sus concordantes, disposiciones
legales que no comprenden exclusivamente los contratos a que ha dado vida el quebrado durante
ese período, como se sostiene con la interpretación literal rigurosa del primero de ellos, porque hay
que relacionarlo con los 1366, 1368 y 1371 de la misma sección de esa Ley, que se refieren
también a los pagos y actos del quebrado en perjuicio de la quiebra. Esa acción de anulación por
su nacimiento y por no ser una incidencia del acto o contrato impugnado, ni originado por defectos
de él, no tiene que seguir las normas que fijan la competencia judicial para entender de aquél, sino
las propias de las acciones derivadas de la retroacción de la quiebra, y el citado artículo 1377 es
evidente que no atrae al Juez que conoce de la quiebra esas demandas de nulidad y de
revocación, pues expresamente determina que se sustanciarán en el Juzgado al que competa su
conocimiento. Tampoco puede estimarse la acción de autos atribuida al Juzgado de la quiebra por
los preceptos de los números cuarto y quinto del artículo 161 y 1003 en relación con los 1319 y
1178 de la misma Ley procesal, porque no se dirige contra el caudal de la quiebra, ni se divide la
continencia de la causa con su tramitación separada, pues aunque tengan su origen en el mismo
precepto cada una de las demandas que sobre esto se presenten, pueden tener distintos
fundamentos en cuanto al fraude o perjuicio que ocasionen y las excepciones que se opongan. En
virtud de lo expuesto, y como ha declarado para caso idéntico la sentencia de 29 de febrero de
1904, la competencia para conocer de esa acción personal debe regirse por el artículo 62 de la
Ley procesal, y debe declararse a favor del Juzgado del domicilio del demandado, La Roda en
este caso, ya que no se dan las circunstancias preferentes de sumisión expresa, ni de que esté
predeterminado el lugar del cumplimiento de la obligación, que por ser el reintegro de la cantidad
cobrada deberá hacerla el deudor en su domicilio, como dispone el artículo 1171 del Código Civil,
sin que en esto influya el lugar en que se hizo el pago de la cambial de origen, porque ni se ha
acreditado que el pago se hiciera allí en virtud de un contrate causal o de uno cambial, o para dar
facilidades de pago, circunstancias que influyen en ello, según una reiterada jurisprudencia, y más
especialmente porque, como ya se hace constar en el considerando segundo, no influye en la
competencia para conocer de esta acción la del contrato o acto primitivo impugnado." (STS
30/5/1953, A 1292) (aunque parece que esta sentencia mezcla la acción de nulidad radical ex
artículo 878 CCOM- 1366 LEC y la revocación de contratos -anteriores a la fecha de retroacciónfraudulentos ex 1370 LEC-881-882 CCOM, a los que propiamente se refiere el artículo 1377 LEC)

D) ACCIÓN REVOCATORIA O PAULIANA ORDINARIA EX ARTICULO 1111 CC
1. Legitimación de los Síndicos para su ejercicio
" Ejercitada por los Síndicos de la quiebra de la sociedad T., acción revocatoria o pauliana, para
obtener la rescisión de un contrato de constitución de hipoteca, sobre inmuebles de dicha sociedad, para garantizar deudas contraídas con los socios, por aportaciones dinerarias, realizadas en
diversos ejercicios económicos, por los socios demandados se alegó, en primer término, la falta de
legitimación activa de los Síndicos, por entender que la acción regulada por el artículo 1.111 del
Código Civil y concordantes, en caso de quiebra, como ocurre en el presente caso, sólo la pueden
ejercitar los acreedores individuales, y no los Síndicos, que deben atenerse a las acciones que se
contemplan en el artículo 882 del Código de Comercio. (...)
Sexto.- La confusa normativa concursal, contenida en el Código de Comercio de 1.829 y 1.885 y
en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sólo hace referencia al ejercicio de las llamadas acciones revocatorias concursales y es cierto que diversos autores les niegan legitimación para el ejercicio de la
acción revocatoria común del artículo 1.111 del Código Civil, pero sin serio o sólido argumento a
su favor, ya que como representantes de la masa de acreedores, están legitimados para el ejercicio de toda clase de acciones, en beneficio de la masa, para lograr su reintegro, mediante el ejercicio de las acciones de nulidad o rescisorias y, en definitiva, mantener el esencial principio par
conditio creditoris, evitando que su inactividad pueda dar lugar a que salgan beneficiados acreedores que no lo merecen, de acuerdo con la normativa sustantiva y procesal, y así se desprende
de la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1979, de acuerdo, además, con el principio de la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Carta Magna.":S AP OVIEDO
16/5/1990 (RGD, 3469)
2. ¿Es necesaria autorización del Comisario?
" Es enteramente cierto que la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 1.370 impone a los síndicos la necesidad de obtener autorización del comisario de la quiebra, para el ejercicio de las acciones de reintegración de la masa de quiebra, y así lo entiende también la doctrina científica y diversas sentencias del Tribunal Supremo, como las citadas por el Letrado apelante en el acto de la
vista, pero no puede perderse de vista que el artículo 1.366 confiere a los síndicos personalidadléase legitimación-, como representante de la masa de acreedores, para el ejercicio de las acciones de retroacción o que tiendan a impugnar otros fraudulentos, aun cuando se hubieren hecho en
tiempo hábil, normativa también contenida en el artículo 1.073-5º del Código de Comercio de 1829
y, por su parte, el artículo 1.091 de dicho Código permite una lectura distinta de la invocada por los
demandados, al referirse, de forma general a la iniciación de otros procedimientos judiciales, sin
aludir de forma expresa, a las acciones de reintegro de la masa, ni menos aún, a las ejercitadas al
amparo, no ya de la normativa concursal sino de la general del Código Civil, y en tal sentido, la
más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo concede legitimación a los síndicos para el ejercicio de dichas acciones, como ocurre con las sentencias de 8 de febrero de 1988 y 13 de abril de
1988, orientación seguida, también, en la reciente sentencia de la Audiencia de Pamplona de 27
de noviembre de 1989, por lo que la ausencia de dicha autorización ha de estimarse irrelevante,
en aras de la defensa de los derechos de la masa de acreedores, máxime cuando no consta en la
oposición del comisario.": S AP OVIEDO 16/5/1990 (RGD, 3469)
3. Sobre su subsidiariedad:
" Tampoco cabe alegar, como se hace por los demandados, que dicha acción no puede prosperar
por tener carácter subsidiario, porque, si bien esto es enteramente cierto, de acuerdo con reiterada
jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencias del 15 de febrero de 1986, 17 de febrero de 1987
y 24 de noviembre de 1986) para poder apreciar su concurrencia sería necesario que los síndicos
tuvieran a su disposición otra u otras acciones principales o preferentes, como podrían ser las concursales, y los propios demandados se encargan de argumentar que no cabe la revocación al
amparo de lo dispuesto en el artículo 882 del Código Civil, único que, en principio, podría ser aplicable, por no darse en el negocio impugnado ningún tipo de simulación o suposición, al responder
al otorgamiento de la hipoteca a otorgar garantía real a unas deudas ciertas e incuestionables, a
favor de los socios y contra la sociedad quebrada, es decir los demandados incurren en evidente
contraditio in terminis: por un lado, alegan que la revocatoria común no puede prosperar, por ser
subsidiaria, y, de otro, niegan que puede prosperar la acción tenida por principal, con lo que colo-

can a los síndicos demandantes en un callejón sin salida, con toda indefensión, por todo lo cual se
hace necesario, después de rechazar los motivos de la adhesión al recurso de los demandados,
examinar el recurso de los síndicos actores, lo que se reconduce al estudio de los requisitos de la
acción revocatoria o pauliana, tal como lo configura la jurisprudencia del Tribunal Supremo con evidente doctrina creadora e integradora de la normativa que disciplina dicha clásica acción, de tal
remoto abolengo romano": S AP OVIEDO 16/5/1990 (RGD, 3469).
“Noveno.-Tampoco ha de plantear cuestión el carácter subsidiario de la acción revocatoria toda
vez que: a) La imposibilidad de demostración del hecho negativo -ausencia de patrimonio- exige al
demandado que opone la solvencia -hecho positivo- la indicación de bienes sobre los que hacer
efectivo el Crédito en este sentido el artículo 611 del Código portugués dispone que “incumbe ao
credor a prova do montante das dÍvidas, e ao devedor ou a terceiro interessado na manutenþao a
prova de que abrigado possui bens penhoráveis de igual ou maior valor”-; y b) ha quedado
demostrada la inexistencia en la quiebra de activos realizables (testifical del señor Comisario al
folio 884).”: S AP BARCELONA 30/9/1997 (RGD, 6569)
4. Sobre el consilium fraudis
"Octavo.- La jurisprudencia del Tribunal Supremo al interpretar el artículo 1.111 del Código Civil, es
cierto que en algunas ocasiones ha hablado de "propósito" de defraudar a los acreedores (sentencias del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 1934, 21 de junio de 1945, 10 de octubre de 1948,
14 de abril de 1955, 12 de mayo de 1968, 16 de junio de 1970 y 17 de marzo de 1977) pero en
otras alude sólo a la "conciencia de perjudicarles" (sentencias del Tribunal Supremo de 10 de junio
de 1928, 14 de enero de 1935, 7 de enero de 1958 y 4 de febrero de 1986) o alternativa a la "intención " o "conciencia" de causarles un perjuicio (sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio
de 1940 y 13 de octubre de 1911) y la doctrina científica, de forma unánime entiende que basta la
"previsión o conocimiento" de que con el acto que va a realizar el deudor imposibilita que el acreedor puede hacer efectivo su crédito, ya que fraudator, como se ha hecho constar, no enajena por
el simple afán de dañar, ni enajena con la mera conciencia de que daña, sino que enajena sin
consideración al perjuicio que causa, y con el sólo fin de salvar, en su provecho, lo que pueda de
sus bienes, sustrayéndolos con actos dispositivos, entendiendo el término, en sentido amplio, a los
procedimientos ejecutivos de sus acreedores.
Noveno.- La más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo se orienta también en ésta última
dirección y son claro exponente de ello las sentencias de 12 de junio de 1985, en la que se alude a
que los vendedores "conocían la existencia de la deuda anterior al acto de enajenación", la de 4 de
febrero de 1986 en la que se alude a que los vendedores "conocían la existencia de la deuda anterior al acto de enajenación", la de 4 de febrero de 1986, en la que se hace referencia a la "connivencia entre las partes del contrato o negocio impugnado" y la de 14 de octubre de 1987, que
alude a la "atención defraudatoria" de los cónyuges vendedores, a la "mala fe", complicidad en el
fraude y connivencia fraudulenta", pudiendo destruirse la presunción constitucional de inocencia,
también aplicable en el proceso civil, en casos como el presente, por medio de toda clase de
prueba y, en especial, la de presunciones, con cita de las sentencias del Tribunal Constitucional de
23 de diciembre de 1986 y 13 de febrero de 1987.
Décimo.- Por último, la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 1988, en caso similar al
actual, de constitución de garantía hipotecaria por el deudor, declara rescindido dicho negocio, por
fraude de acreedores, con base en la afirmación de que el deudor quiso favorecer a un acreedor,
otorgándole una preferencia que antes no tenía, con "designio" fraudulento, en perjuicio de otros
acreedores, y cita las sentencias del propio Alto Tribunal de 12 de marzo de 1919, 9 de marzo de
1932, 17 de marzo de 1972 y 30 de enero de 1986, cuya doctrina tiende a impedir la eficacia de
actos que conscientemente buscan la desigualdad entre los acreedores y eludir las garantías impuestas en los artículos 1.911 y 1.913 del Código Civil.
Onceavo.- Esta doctrina legal es perfectamente aplicable al caso de autos en que la entidad
demandada, en mala situación económica, que desembocó, primeramente en suspensión de
pagos, y más tarde, en quiebra, con el designio de favorecer la posición procesal de sus socios,
acreedores de la entidad, otorgó escritura pública, constituyendo hipoteca sobre sus bienes inmuebles, para garantizar dicha deuda, en evidente perjuicio de los demás acreedores, dado el juego
de los créditos privilegiados, así como los gradúa el Código Civil, que el consilium fraudis, entendido en el sentido ya precisado ha de estimarse que concurre y, al no cuestionarse que concurran
los otros requisitos, el eventum damnis y tener el remedio utilizado carácter subsidiario, por no
existir otro apto, al carecer la entidad quebrada de bienes suficientes para el pago de sus deudas,

es visto que la demanda debe prosperar, con revocación de la sentencia recurrida, y con los efectos que se determinan en el artículo 1.295 y concordantes del Código Civil.": S AP OVIEDO 16/5/1990 (RGD, 3469).
“Séptimo.-Dada la calificación de la acción ejercitada como acción rescisoria concursal, resulta
cuando menos discutible la insuficiencia del perjuicio de los acreedores para dar lugar a la
impugnación, al exigirse tradicionalmente que concurra, además, el “fraude” a que se refieren los
artículos 1.111 y 1.291 del Código Civil entendido en el sentido de que es inexigible animus
nocendi, siendo suficiente que el deudor sepa o se percate de que con el acto realizado no le
quedaban bienes para el pago de sus acreedores (sentencias de 30 de abril de 1985, 23 de
octubre de 1990 y 13 de febrero de 1992), a lo que queda equiparado el deber de conocerlo.
Tal exigencia plantea la dificultad de la aplicación a las personas jurídicas de reglas referidas a
facetas subjetivas de personas físicas, pues tanto cabe sostener una posición que atienda al
conjunto de sus componentes -en este sentido y en materia de posesión el artículo 2.360 del
Código Civil argentino refiere la mala fe, al conocimiento de su ilegitimidad por “la mayoría de sus
miembros” o al caso de que “el número de los miembros de buena fe fuere igual al número de los
miembros de mala fe”-, como otra que atiende al conocimiento por las personas que integran el
órgano.
Cualquiera que sea la tesis que se acepte, en el caso de autos es insostenible que tanto los
accionistas como la representación legal de la sociedad que había presentado solicitud de quiebra
no conociesen su precaria situación económica y que la transmisión suponía la enajenación de
activos que se sustraían a la masa -a la postre, los únicos activos que tenía.
Octavo.-La doctrina también exige que el adquirente participe en el fraude o concurrencia de
consilium fraudis, entendido en el sentido de que es suficiente la scientia ex parte recipientis o
conocimiento del vicio del negocio, al que se equipara el deber de conocer de acuerdo con
parámetros de normalidad, sin que sea precisa la existencia de voluntad interna de perjudicar al
tercero.
De nuevo se nos plantea cuestión sobre la “buena fe” de la persona jurídica, y aunque, como ya
sostuvimos en la sentencia citada del pasado día 15 de julio, en puridad de conceptos no pueda
hablarse de buena o mala fe de la persona jurídica, nada impide que los efectos que la norma
anuda a tal estado psicológico, se refieran, con matices, al de aquellas personas naturales de las
que la misma se vale instrumentalmente para relacionarse con el exterior.
En el caso de autos, el legal representante de la cesionaria conocía las dificultades de la cedente
-absolución de la posición 4.ª-, al extremo de que ya antes de formalizar la operación había
pagado parte del precio con el que se pagaron créditos laborales -documentos a los folios 734 a
771-, y debió hacerse cargo de cánones impagados.
No cabe, en consecuencia, escudar la propia posición en la ignorancia acerca de la existencia de
otros acreedores, cuando no se ha demostrado la más mínima diligencia en su investigación, pese
a los claros indicios de la insolvencia del transmitente derivados de la constancia de deudas
laborales y el adeudo de cánones arrendaticios, y a las concretas características de la operación
en su conjunto, cuyo colofón supuso el arrendamiento a terceros en poco más de un mes de una
nave valorada en 690.000.000 pesetas con su mobiliario por una renta revalorizable de 9.331.225
pesetas mensuales.”: S AP BARCELONA 30/9/1997 (RGD, 6569)

V.- PIEZA CUARTA: EXAMEN, GRADUACIÓN Y PAGO DE LOS CRÉDITOS
A) DEUDAS DE LA MASA
1. CONCEPTO. CARÁCTER “PREDEDUCIBLE”
“No quiere decir que hayan de llevarse al juicio universal todas las deudas que se produzcan
durante su sustanciación, ya que aquellas que origina la interdicción del quebrado, en relación con
la necesidad de gestionar sus intereses mientras dura el juicio, como son, entre otras, las
derivadas de la custodia, conservación y administración de sus bienes y del mantenimiento de
estos en producción, en evitación de perjuicios a los acreedores, deben estimarse exceptuados,
teniendo en cuenta: que el art. 161 se refiere únicamente a las deudas que contraídas por el
quebrado en tal estado sean imputables al caudal intervenido en la quiebra y que deudas como las
expresadas, que son consecuencia de operaciones y trabajos dispuestos por los gestores de la
quiebra y en beneficio de su activo, no pueden considerarse como deudas del quebrado, que
modificaran su situación económica en el momento en que se declaró en quiebra, desde el
momento en que no fue él quien ordenó los trabajos a que responden, sino los acreedores, lo que
obliga a distinguir, como establece la sentencia de esta Sala de 18 de diciembre de 1952, entre
dos clases de acreedores, unos cuyos créditos, que eran deudas del quebrado, están en la
quiebra y otros que son acreedores de la masa, o sea, que hay acreedores del quebrado sujetos al
proceso colectivo y deudas de la masa, originadas por sus propias operaciones y negocios de
conservación y, en su caso, de fomento de los bienes, las que no quedan sujetas a la liquidación
del pasivo , sino del activo al que afectan, disminuyéndolo, por su significación de gastos y
eventualmente aumentándolo, cuando las actividades a que se aplican son productivas. Sobre
dicho activo deben, por tanto, hacerse efectivas y no dentro sino fuera del juicio universal” : STS
2/10/1953 (Ar. 2516). En términos idénticos, STS 2/10/1953 (Ar. 2517).
“ TERCERO.-Deberá ser, en consecuencia, el problema de fondo, el que se resuelva en esta
alzada, y que presenta no pocas dificultades desde la propia conceptuación de lo que se pretende
se declare, es decir la «deuda de la masa». Este término no aparece así formulado ni en el Código
de Comercio de 1829 ni en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero doctrinalmente se ha entendido por
tal las contraídas legalmente durante el procedimiento de quiebra por los órganos de la misma, no
personalmente por el quebrado, en virtud de negocios de conservación y, en su caso, de «fomento
de bienes». Y entre ellas se ha incluido los gastos de la masa, como los judiciales (artículo
1924.2.A del CC), los de administración de los bienes ocupados (artículos 1924.2.A del CC, 1354 y
1357 LECiv), o los alimentos del quebrado (artículo 1314 en relación con el 1319 LECiv), así como
las obligaciones de la masa, nacidas de negocios jurídicos realizados durante el procedimiento de
quiebra por los órganos de ésta, por negocios jurídicos anteriores a la declaración, pero
continuados -y por tanto asumidos por dichos órganos- tras el auto que declara la quiebra, o
incluso por enriquecimientos injustos.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo recogió esta conceptuación ya en Sentencias de los años
1950, como las de 18-12-1952, 2-10-1953 y 8-7-1955, llegando hasta los años 1990, como
ejemplo de lo cual está la de 25-1-1991. Pero es que legalmente, podemos también encontrarlo en
el RD 6-3-1985 sobre Organización y Funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial,
concretamente en su artículo 16.3.”: S AP ASTURIAS 20/7/1993 (ar. 1503)
"Noveno.-Llegados a este punto es preciso distinguir, con la doctrina mercantilista, entre deudas
del quebrado y deudas de la masa de la quiebra. Las primeras son aquellas que afectan
directamente a la actividad propia de la empresa sometida al procedimiento concursal; deudas
contraídas por el quebrado antes de ser declarado en tal estado, según dicción de la sentencia del
Tribunal Supremo de 2 de octubre de 1953, pionera en esta diferenciación. Por el contrario, son
deudas de la masa, aquellas que, surgidas durante la quiebra y en relación con la misma, o como
consecuencia o derivación de la administración de la quiebra, han de pagarse con su propio
patrimonio. Son las contraídas legalmente, durante la quiebra, por los órganos de la misma. Ya en
orden al procedimiento concursal, ya en orden a la administración de la masa, en relación siempre
con la finalidad de la quiebra. Tales deudas se pagan con preferencia a las propias del quebrado, y
aun fuera del procedimiento de quiebra.": S AP ZARAGOZA 2/4/1997 (RGD, 5248)
1.1 Gastos de administración de la quiebra

La declaración de quiebra acarrea durante la tramitación del juicio una serie de operaciones de
índole conservativa administrativa, con sus consiguientes gastos, en cuyos menesteres contraen
los órganos gestores obligaciones exigibles, como es lógico, con independencia de las que, por
formar parte del preexistente complejo de relaciones económicas del deudor, resultan implicadas
en la quiebra, como materia de la misma, en la que exclusivamente podrán ser hechas valer las
correlativas pretensiones, sometidas a la graduación y común disciplina del régimen concursal, del
que, por el contrario, están exentos los créditos contra la masa misma: STS de 5/7/1966 (Ar. 4150)
"Con tal denominación (deudas de la masa) se viene designando aquellas deudas que se
satisfacen con preferencia a las del quebrado y fuera del procedimiento de quiebra, y es que en
verdad se trata de deudas no contraídas por el quebrado sino que son consecuencia de actos de
administración de la quiebra y de ahí que se considere que redunden en beneficio de los
acreedores y deban pagarse independientemente del procedimiento de la quiebra, aunque lo
sean, como es natural, de la masa de la misma": STS de 10/4/1990 (A 2760).
Véase el apartado correspondiente a la atención de los gastos de la quiebra, en la pieza segunda.
1.2 Gastos judiciales
1.2.1 De representación y defensa de la sindicatura: son deudas de la masa
" TERCERO.-Entrando ya en las cuestiones de fondo, se pide que el crédito del Abogado don
José Luis A. y G. de P. sea reconocido en su totalidad, incluyéndose además de los honorarios
correspondientes al Juicio de Mayor Cuantía y a la Suspensión de Pagos en la que prestó sus
servicios a la quebrada, sino también los honorarios de los servicios prestados en la quiebra por
importe de 28.266.155 pesetas. Al respecto debe decirse que doctrina y jurisprudencia distingue
entre acreedores de la quiebra sujetos al proceso concursal, que son los acreedores a los que el
deudor no había pagado en el momento de la declaración de quiebra, y acreedores de la masa
que son los que tienen créditos originados por las propias operaciones y negocios de conservación
y, en su caso, de fomento de bienes. Entre estos últimos destacan los honorarios de los letrados
de la quiebra o de la sindicatura. Sólo los primeros forman parte de la masa pasiva de la quiebra,
mientras que los segundos, admitidos entre otras muchas en SSTS 2 octubre 1953 y 8 julio 1955
tienen derecho a percibir de forma directa estos créditos. En consecuencia debe confirmarse lo
resuelto por el Juez «a quo» en este punto.": S AP SEVILLA 9/19/1997 (A 2350)
1.2.2 De representación y defensa del acreedor instante: graduación como gastos de
justicia (1924.2.a CC)
"Sólo los honorarios de los letrados asesores de los órganos representativos de la quiebra
-Depositario y Sindicatura- podrán devengarse con cargo a las cantidades que han de ponerse a
disposición de Depositario y Síndicos para la atención de concursos y quiebras, a virtud de lo
prevenido en los artículos 1230 y 1357 de la LECiv, de otro, que aun cuando a diferencia de los
honorarios del letrado del acreedor instante, que se vienen incluyendo en la genérica norma de
prelación señalada en la letra a) del número 2 del artículo 1924 del CC como gastos de justicia":
AUTO AP SALAMANCA 26/1/1995 (ar. 83)
1.2.3 De representación y defensa del quebrado: no son deudas de la masa
"En un procedimiento universal de quiebra, la quebrada no queda totalmente anulada, puesto que
existen incidentes en los que puede actuar autónomamente y en contra de los órganos de la
quiebra (por ejemplo, en el incidente de oposición a la declaración de quiebra, en el de
determinación de la fecha de retroacción, etc.). Sin embargo, esas actuaciones que -evidentemente- suponen unos gastos, no pueden, no obstante, calificarse como de deudas de la masa, pues su
interés es particular de la quebrada y no general de aquélla.
Duodécimo.-A esto se ha referido la denominada jurisprudencia menor. Así, auto de Audiencia
Provincial de Salamanca de 26 de enero de 1995 (A.C., número 697 de 1995 y R. G. D. número
606, página 2.863) y sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, de 16 de enero de 1993.
En efecto, los derechos de los profesionales de la entidad quebrada merecen respeto jurídico, pero
no por encima o con desconocimiento de los derechos de los acreedores. Habrán de ser
debidamente examinados y graduados por los órganos de la quiebra. Consecuentemente, en el

caso que nos ocupa, no procede ese abono independiente de honorarios sobre la masa de la
quiebra, en concepto de prededucción absoluta a cualquier graduación crediticia.
Más aún, en el caso enjuiciado ni siquiera la sociedad actora concreta cuáles sean sus honorarios
y por cuál o cuáles actividades.": S AP ZARAGOZA 2/4/1997 (RGD, 5248)
1.2.3.1 Graduación como singularmente privilegiados por trabajo personal ex 913.1.c COM
“ TERCERO.-En el debatido tema de la procedencia o no de incluir en la relación de créditos los
honorarios de Letrado y Procurador de la entidad quebrada, la Sala se pronuncia por la inclusión
en base a las siguientes razones: 1.ª En varios preceptos de la Ley adjetiva, como los artículos
1264, 1372 y 1394, entre otros, se regula la intervención del deudor en los procedimientos
derivados de las distintas secciones de la quiebra, por ejemplo abriéndole la posibilidad de ser
parte en los ramos separados que se formen, y la dirección letrada obligatoria en esos casos se
desprende del artículo 10 de aquella Ley Procesal; 2.º No existe precepto alguno que obligue a
que el deudor litigue con el beneficio de justicia gratuita, y, por tanto, dirigido por Letrado del turno
de oficio, y aun admitiendo a efectos dialécticos que podría litigarse de ese modo, si los beneficios
se deniegan, habrán de satisfacerse las costas del contenido dinerario del procedimiento como
deuda de la masa; 3.º El artículo 1911 del Código Civil establece que del cumplimiento de las
obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros, por lo que de estos
bienes habrán de cobrarse los profesionales que hayan defendido y representado al quebrado; 4.º
A efectos de prelación de créditos, el artículo 913.1.c del Código de Comercio incluye como
acreedores singularmente privilegiados los que lo sean por trabajo personal, en cuya categoría ha
de incluirse a aquellos profesionales, con quienes la ligazón jurídica es de arrendamiento de
servicios.”: S AP LA CORUÑA 16/1/1993 (ar. 627)
1.2.3.2 Improcedencia de habilitación de fondos ex art. 7 LEC. Graduación como gastos de
justicia (1924.2.a CC).
“ SEGUNDO.-La esencia de la pretensión contenida en el segundo otrosí del escrito de oposición
a la quiebra decretada en los autos a que se hace referencia en el presente rollo, descansa en que
por el señor Comisario de la quiebra se habiliten de forma inmediata al Procurador del quebrado
los fondos necesarios para el abono de sus derechos y el pago de los honorarios de su Abogado.
Pues bien, ratificando el criterio del juzgador «a quo» en el sentido de no entender aplicable al
presente, por las razones que expone, el artículo 7 de la LECiv, debe complementarse o
completarse el razonamiento y decisión recaída en el auto recurrido en el sentido de, por un lado,
que sólo los honorarios de los letrados asesores de los órganos representativos de la quiebra
-Depositario y Sindicatura- podrán devengarse con cargo a las cantidades que han de ponerse a
disposición de Depositario y Síndicos para la atención de concursos y quiebras, a virtud de lo
prevenido en los artículos 1230 y 1357 de la LECiv, de otro, que aun cuando a diferencia de los
honorarios del letrado del acreedor instante, que se vienen incluyendo en la genérica norma de
prelación señalada en la letra a) del número 2 del artículo 1924 del CC como gastos de justicia, se
discute doctrinalmente tal inclusión a los honorarios del Letrado y derechos del Procurador del
deudor fallido, pero teniendo presente que la dirección del Letrado y la intervención del Procurador
es obligatoria conforme a los artículos 3 y 10 de la LECiv, hallándose regulada la intervención del
deudor en el procedimiento, clara y determinadamente, en los artículos 1264, 1326, 1362, 1372,
1385, 1394 y otros de la LECiv, siendo tan respetables los derechos e intereses del quebrado
como los de los acreedores -respecto de los que la Ley no hace distinción-, al tratarse a la postre
de bienes propios, así como que la Ley no quiso, a virtud de la sola declaración de quiebra, anular
en su aspecto procesal la personalidad del quebrado y claro es como primera y cardinal el derecho
de oponerse a la quiebra declarada, entendemos que los gastos y costas en general
-excluyéndose siempre las intervenciones gratuitas y temerarias- habrán de satisfacerse con cargo
al contenido patrimonial o masa de la quiebra, pero, claro está, a satisfacer por los órganos de la
misma en el momento procesal oportuno, esto es, tras el examen y graduación de créditos, pero
no antes, cuando ni siquiera están nombrados los representantes de la masa e incluso la
declaración de quiebra, por la oposición entablada, puede dejarse sin efecto conforme al artículo
1331 de la LECiv.”: AUTO AP SALAMANCA 26/1/1995 (ar. 83)
1.2.4 De previa suspensión de pagos sobreseída: no son "gastos de justicia"

No pueden considerarse "gastos de justicia" "en interés común de los acreedores" de la quiebra
las minutas de Letrado y Procurador correspondientes a la previa suspensión de pagos que fue
sobreseída o desistida: "la suspensión iniciada fue sobreseída, desistiéndose de ella por el
suspenso e instando directamente la quiebra, sin que aquella suspensión comenzada revele otra
cosa que el intento frustrado de la misma. Qué lógicamente no permite considerar que las
actuaciones en la frustración tengan el carácter de realizadas en la quiebra posterior, ni que los
gastos de aquélla sean de 'interés común' de los acreedores de ésta (...) si la suspensión de pagos
fue sobreseída y declarada conclusa, los gastos en ella ocasionados entran dentro de la
conclusión legal consiguiente a la del expediente en que se originaron, sin posibilidad de ser
planteados al modo pretendido en el posterior procedimiento de quiebra al que son ajenos por
completo": STS de 17/10/1984 (Ar. 4892)
1.3 Contratos de tracto sucesivo: trabajadores
" Ahora bien, dentro de los créditos laborales quedan fuera de la graduación que ahora nos ocupa,
los salarios que fueron devengados desde que fue instada a la quiebra hasta la rescisión de los
contratos laborales, pues éstos son deudas de la masa de la quiebra, prededucibles, y por lo tanto
ajenos al programa que ahora se discute. Están sometidos a la graduación únicamente los
100.170.132 pesetas (s.e.u.o.) que fueron devengados con anterioridad a la declaración de la
quiebra": S AP BILBAO 17/1/1990 (RGD, 2.265).
“La totalidad de la reclamación por los créditos laborales se dividen en dos partidas: 176.101.901
ptas. reconocidas como deudas de la masa, por corresponder a salarios devengados después de
iniciada la quiebra; y 1(...). La primera partida resulta evidente que no puede ser objeto de
graduación, pues ostenta la condición de prededucible": STS 19/6/1992 (A 5361)
1.4 Contratos de tracto sucesivo: arrendamientos
« (No) se ha interpretado erróneamente por la Sala el artículo 908 del Código de Comercio, pues si
la masa de la quiebra aspiraba a retener el derecho de arriendo que a favor del quebrado fue
otorgado, sustituyéndole al efecto, precisaba y precisa que cumpliese las obligaciones anejas al
mismo, o sea de entre ellas el abono de las rentas, como previene el último inciso del precitado
precepto del Código de Comercio».: STS 27/2/1960 (ar. 936)
“Dos serán las cuestiones a resolver: si el crédito de que se trata tiene naturaleza de «crédito
frente a la masa de la quiebra» -por ser deuda de la masa-, y si, caso de ser así, su derecho, el del
apelante, ha permanecido vivo tras la celebración de las dos Juntas, la de reconocimiento y
graduación de créditos.
La primera cuestión parece indudable desde el momento en que la Junta de reconocimiento de
créditos, celebrada el 28-11-1991 (folios 201 y siguiente), aprobó por unanimidad el crédito «hasta
el momento en que se resolviera el contrato», es decir que los órganos administradores de la
quiebra asumieron la continuidad contractual, determinando que las rentas a pagar desde la fecha
del auto declarando la quiebra se convirtieran en deudas de la masa.
Lo segundo también parece indudable, y ello porque en la primera Junta, en virtud del informe de
la sindicatura (folio 185) comparece don Felipe V. en nombre de la Sociedad Anónima apelante
para solicitar se amplíe su crédito hasta el momento de la resolución del contrato, acuerdo que se
obtuvo por unanimidad, mientras que en la Junta de graduación que tuvo lugar el 30-1-1992 (folios
242 y ss.), su comparecencia obedeció a solicitar esa cualificación de su crédito por importe de
8.993.891 ptas., que al no conseguirse determinó que la Letrada interviniente manifestara su
protesta con expresa reserva para el ejercicio de las acciones correspondientes (folio 251), lo que
determinó la interposición de esta demanda.”: S AP ASTURIAS 20/7/1993 (ar. 1503)
“ SEGUNDO.-La doctrina admite en las suspensiones de pago la existencia de la denominada
«masa de la suspensión de pagos» constituida por aquellos bienes del suspenso que sirvan de
garantía al cumplimiento del futuro convenio con sus acreedores. Y análogamente a la quiebra,
suele distinguir entre deudas del suspenso -normalmente anteriores a la declaración del estado de
suspensión de pagos- y aquellas otras contraídas en beneficio de la masa de bienes que sirven de
garantía a los acreedores, y que surgen con posterioridad a tal declaración. La doctrina califica
como deudas de la masa las contraídas por el suspenso con intervención de los Interventores,
pero también las derivadas de pactos contraídos con anterioridad a la suspensión, pendientes de

ejecución y que el deudor y los Interventores los hayan asumido, como en el caso de un contrato
de arrendamiento.
El Tribunal Supremo, en un supuesto de quiebra, establece una doctrina aplicable a las
suspensiones de pagos. Se trata de la Sentencia de 27 febrero 1960, en un caso de desahucio de
un inmueble por falta de pago contra el quebrado y en la que se dice que no «se ha interpretado
erróneamente por la Sala el artículo 908 del Código de Comercio, pues si la masa de la quiebra
aspiraba a retener el derecho de arriendo que a favor del quebrado fue otorgado, sustituyéndole al
efecto, precisaba y precisa que cumpliese las obligaciones anejas al mismo, o sea de entre ellas el
abono de las rentas, como previene el último inciso del precitado precepto del Código de
Comercio».
Por ello, al retener la masa de la suspensión de pagos los bienes de equipo cedidos por la actora
a la demandada en arrendamiento financiero, la masa de la suspensión debe abonar las
cantidades ejecutadas, que constituyen «las rentas», posteriores a la suspensión, en aquellos
arrendamientos.
Y conforme a la doctrina las deudas de la masa se satisfacen íntegramente mientras existan
bienes del suspenso y siguiendo el procedimiento ordinario. Todo lo dicho lleva a la estimación del
recurso y con revocación del auto recurrido denegar la reposición de la Providencia de 2
noviembre 1993 y en consecuencia ordenar el cumplimiento de lo acordado en ella.”: AUTO AP
ZARAGOZA 20/4/1994 (ar. 731)
2. No tienen especial preferencia fuera del juicio universal
“ CUARTO.-En trance así de confrontar la preferencia de los créditos en colisión conviene
destacar, en primer lugar, que aunque el que corresponde al ejecutante demandado podría
incluirse entre los gastos de la quiebra, incardinándose por ello en lo que doctrinal y
jurisprudencialmente se conoce como «deudas de la masa», esta consideración no conlleva una
preferencia especial, distinta a la que pueda reconocérsele en aplicación de las pertinentes
disposiciones de los Códigos Civil y de Comercio, sino únicamente una forma especial de cobro
durante la vigencia del procedimiento universal, en el que habrán de abonarse directamente (son
«prededucibles», dice la S. 19-6-1992) sin que hayan de ser objeto de graduación ni queden
sometidos a la regla general del «par conditio creditorum». Es decir, que una vez finalizado el juicio
universal, en el que habrían de abonarse directamente, o reclamándose en otro procedimiento
distinto, tendrán únicamente la preferencia que hayan de merecer conforme a las disposiciones
comunes, pues no existe norma alguna que le conceda un especial privilegio que quede
incorporado a ellos cuando se ejerciten fuera o al margen de esa ejecución concursal. Tal es el
supuesto del crédito del que es titular el demandante, pues se pretende hacer efectivo al margen
de los procedimientos de suspensión de pagos y quiebra en los que se devengaron esos derechos
y honorarios, siguiendo una ejecución singular contra los bienes de la deudora. Por ello la única
preferencia que habrá de concedérsele será la ya indicada del artículo 1924.2.º. A que el Código
Civil establece para los gastos de justicia.”: S AP ASTURIAS 17/11/1993 (ar. 2273)
3. Interpretación de los artículos 34 y 37 de la Ley del Contrato de Seguro
"El primer motivo del recurso, amparado en la causa quinta del artículo 1692 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil denuncia la infracción, por la que se dice su falta de aplicación, o en su caso
interpretación errónea, del artículo 34 último párrafo, de la Ley de Contrato de Seguro de 8 de
octubre de 1980 (aplicable al caso de quiebra del asegurado por remisión expresa del artículo 37
de la misma Ley); conforme el último párrafo del artículo invocado "serán solidariamente
responsables del pago de las primas vencidas en el momento de la transmisión el adquirente y el
anterior titular o, en caso de que éste hubiera fallecido, sus herederos", artículo que según dispone
el 37 "se aplicará en los casos de muerte, suspensión de pagos, quita y espera, quiebra o
concurso del tomador del seguro o del asegurado"; (...) la inaplicabilidad al supuesto que se
contempla es patente puesto que el artículo 34 de la Ley de Seguros está remitido a los supuestos
de transmisión del objeto asegurado, determinando las obligaciones que ha de cumplir el
asegurado respecto al adquirente y asegurador refiriéndose el último párrafo del mismo a la
solidaridad respecto al pago de las primas vencidas en el momento de la transmisión entre
adquirente y anterior titular, y si bien ello es de aplicación en las quiebras es claro y evidente se
refiere a las quiebras en los que se ha dado dicha transmisión del objeto asegurado, caso que no
se da en el de autos en el que no ha existido tal transmisión, pues por tal no ha de entenderse el
que el patrimonio del quebrado pase a constituir la masa activa de la quiebra cuando ello no ha de

suponer pérdida por el quebrado de su titularidad dominical de aquel objeto que el mismo aseguró,
y claro es ni existe falta de aplicación ni interpretación errónea del mismo pero es que además el
recurrente pretende, que a virtud de tal solidaridad que como se dice no existe, al no ser aplicable
dicho artículo 34, las primas vencidas y no pagadas por el quebrado deban ser satisfechas por la
masa de la quiebra al asegurador, íntegramente sin someterse a la "Ley del dividendo", es decir,
como si fuesen deudas de la masa, de las que conviene recordar que con tal denominación se
viene designando aquellas deudas que se satisfacen con preferencia a las del quebrado y fuera
del procedimiento de la quiebra, y es que en verdad se trata de deudas no contraídas por el
quebrado sino que son consecuencia de actos de administración de la quiebra y de ahí que se
consideren que redunden en beneficio de los acreedores y deban pagarse independientemente
del procedimiento de la quiebra, aunque lo sean, como es natural, de la masa de la misma, y como
nada de ello concurre en dichas deudas contraídas por el quebrado por lo que no pueden salir del
proceso en relación a las mismas, resulta evidente que tanto por la no aplicación al supuesto
contemplado, del artículo 34 de la Ley de Seguros, como por dicha infundada pretensión el motivo
ha de ser desestimado": STS de 10/04/1990 (A 2760)

B) RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
1. FORMACIÓN DE LA PIEZA
Se pondrá por cabeza de la pieza de autos correspondiente a esta Sección el estado general de
los acreedores de la quiebra, y a continuación el juez dictará providencia prefijando el término
dentro del cual haya aquellos de presentar a los síndicos los títulos justificativos de sus créditos, y
el día en que se hubiere de celebrar la junta para su examen y reconocimiento, arreglándose este
señalamiento a lo prevenido en el artículo 1101 VC (1378.1 LEC).
El examen y reconocimiento de los créditos contra la quiebra se hará en Junta general de
acreedores con vista de los documentos originales de crédito y de los libros y papeles del
quebrado (1100 VC, sin remisión)
2. PRESENTACIÓN DE LOS TÍTULOS A LOS SÍNDICOS PARA SU EXAMEN
2.1 Fijación del plazo de presentación y señalamiento de Junta
Nombrados los síndicos, el juez fijará, con relación a la extensión de los negocios y dependencias
de la quiebra y a las distancias a que se encuentren, respectivamente, los acreedores, el término
dentro del cual deberán estos presentar a los síndicos los títulos justificativos de sus créditos, sin
que pueda exceder de 60 días. En la misma providencia se designará también el día que haya de
celebrarse la junta de examen y reconocimiento de créditos, que será el Duodécimo después de
vencido el plazo para la presentación de documentos (1378 LEC-->1101.1 y 2 VC).
“En orden a la denuncia de falta de cumplimiento del plazo de tiempo fijado por el artículo 1.254,
para el examen del dictamen emitido por los Síndicos, con anterioridad a la celebración de Junta,
esta Sala únicamente puede reafirmar y repetir las razones expuestas por la Juzgadora de
instancia en la resolución apelada. La suspensión de la Junta prevista para el día 24 de mayo de
1995, y su nuevo señalamiento para 13 de julio, con presentación del Estado General de Créditos
el día 5 de julio, implica el cumplimiento de los plazos previstos en los artículos 1.101 y 1.104 del
Código de Comercio de 1829, aplicable por imperativo del artículo 1.380 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, es decir, con antelación de cinco días hábiles.”: S AP MADRID 3/10/1997
(RGD, 4820)
2.2 Comunicación a los acreedores
Los síndicos cuidarán de circular a todos los acreedores esta disposición que, además, se hará
notoria por edictos y se insertará en el periódico, si lo hubiere en la misma plaza o en la provincia
(1378 LEC-->1101.3 VC).
La circulación de esta disposición a los acreedores se hará constar en los autos por oficio de los
síndicos al comisario; y su notoriedad por edictos e inserción en los periódicos, por diligencia del
actuario (1378.2 LEC)
2.3 Entrega de los títulos
Los acreedores están obligados a entregar a los síndicos los documentos justificativos de sus
créditos, dentro del término prefijado, acompañando copias literales de ellos, para que, cotejadas
por los síndicos, y hallándolas conformes, pongan a su pie nota firmada de quedar los originales
en su poder, y en esta forma las devuelvan a los interesados para guarda de su derecho (1380
LEC--->1102 VC)
2.3.1 Presentación mediante testimonio judicial
"Se recurre la desestimación de las impugnaciones de una serie de créditos reconocidos en la
Junta y en primer lugar el reconocido a favor de la empresa «Comylsa» por importe de
200.000.000 de pesetas por un doble motivo cual es la no presentación del documento original en
que se funda, puesto que se presentó una fotocopia testimoniada con infracción del artículo 1100
del Código de Comercio de 1829, y de que esta entidad ha reconocido en otro procedimiento

judicial no ser acreedora de «Alodra». Debe rechazarse el motivo por cuanto que el documento
presentado es un testimonio literal emitido bajo la fe pública judicial y en consecuencia tiene el
mismo valor que el documento original y, en segundo lugar, porque las pruebas que debe
prioritariamente valorar el Juez de instancia son las producidas en autos y no las que se
produzcan en otros procedimientos, habiéndose desarrollado en el presente expediente de
quiebra, como se detalla en la sentencia apelada, prueba más que suficiente para estimar
acreditado el crédito que se reclama.":S AP SEVILLA 9/19/1997 (A 2350)
2.3.2 Presentación en el Juzgado y no directamente a la Sindicatura
“ SEGUNDO.-Comenzando por el primero de los motivos de impugnación, entendió el Juzgado
que «Minersa» había presentado sus títulos dentro del plazo, si bien los remitió al Juzgado y no
directamente a la sindicatura, lo que por sí solo no puede considerarse defecto formal suficiente
para la exclusión de sus créditos; criterio compartido por este Tribunal por dos razones: 1.ª) porque
siendo la autoridad judicial a la que corresponde por disposición legal no sólo la declaración de la
quiebra, sino presidir y dirigir todas las operaciones de la misma hasta su clausura, parece de sólo
rigor jurídico entender que por entregar los títulos en el Juzgado se incumplía el presupuesto
formal previsto en el artículo 1102 del CCom de «entregar a los síndicos los documentos
justificativos de sus créditos». 2.ª) Siendo, como son, los Síndicos personas encargadas de
defender los intereses de la masa de acreedores, resulta inoportuno que sean ellos los que, por
razones estrictamente formales, nieguen por lo dicho el derecho de «Minersa» a que se le
reconozcan los créditos.”: S AP ASTURIAS 22/4/1993 (ar. 489)
2.3.3 Caso del acreedor instante que acompañó sus títulos con el escrito inicial
" ... RENFE, quien promovió el expediente, pues, si bien esta última no solicitó a aquéllos, dentro
del plazo que señala el artículo 1101 del Código de Comercio de 1829, la inclusión de su crédito
en el estado general de los que habrían de ser objeto de examen y reconocimiento en la Junta de
acreedores correspondiente, aportando los títulos justificativos de su derecho, no lo estima
necesario, sin embargo, este Tribunal, al tratarse de la entidad promotora del expediente, que ya
había acompañado al escrito inicial del mismo toda la documentación acreditativa de su crédito, lo
que debió haber sido tenido en cuenta por la sindicatura, sin necesidad de solicitud expresa, a los
efectos de su informe individual y de su inclusión en dicho estado general de créditos a cargo de la
quiebra, y que el mismo Juzgado pudo haber remitido aquélla, a esos mismos efectos, al igual que
hizo con la documentación relativa al crédito de la Seguridad Social": AUTO AP SEVILLA
26/1/1996 (A 179)
2.4 Cotejo e informe
Los síndicos, a medida que reciban los documentos de los acreedores, harán su cotejo con los
libros y papeles de la quiebra, y extenderán su informe individual sobre cada crédito con arreglo a
lo que resulte de dicho cotejo y de las demás noticias que llegaren a su conocimiento (1380 LEC -> 1103 VC)
2.5 Cierre del estado general de créditos
En los 8 días siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de los títulos, los síndicos
formarán un estado general de los créditos a cargo de la quiebra que se hayan presentado a
comprobación, con la oportuna referencia en cada artículo por orden de números de los
documentos presentados por su respectivo interesado, y lo pasarán al comisario, dando copia al
quebrado o a su apoderado para su inteligencia. El comisario cerrará el estado de créditos, y a
consecuencia de esta diligencia serán considerados en mora, para los efectos que prescribe el
artículo 1111 VC los acreedores que comparezcan posteriormente (1380 LEC -->1104 VC).
“En orden a la denuncia de falta de cumplimiento del plazo de tiempo fijado por el artículo 1.254,
para el examen del dictamen emitido por los Síndicos, con anterioridad a la celebración de Junta,
esta Sala únicamente puede reafirmar y repetir las razones expuestas por la Juzgadora de
instancia en la resolución apelada. La suspensión de la Junta prevista para el día 24 de mayo de
1995, y su nuevo señalamiento para 13 de julio, con presentación del Estado General de Créditos
el día 5 de julio, implica el cumplimiento de los plazos previstos en los artículos 1.101 y 1.104 del

Código de Comercio de 1829, aplicable por imperativo del artículo 1.380 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, es decir, con antelación de cinco días hábiles.”: S AP MADRID 3/10/1997
(RGD, 4820)
2.6 Acreedores en mora
Los acreedores que no hubieren presentado los títulos justificativos de sus créditos en los plazos
que se han prescrito perderán el privilegio que tengan y quedarán reducidos a la clase de
acreedores comunes para percibir las porciones que les correspondan bajo esta calidad en los
dividendos que estuvieren aún por hacerse, cuando intentaren su reclamación, precediendo el
reconocimiento de la legitimidad de sus créditos, que se hará judicialmente a expensas de los
mismos acreedores morosos, con citación y audiencia de los síndicos (1380 LEC-->1104 VC->1111 VC).
Si cuando se presenten los acreedores morosos a reclamar sus derechos estuviere ya repartido
todo el haber de la quiebra, no serán oídos (1112 VC, sin remisión, pero es consecuencia lógica
del 1111)
2.6.1 La mora alcanza a los acreedores privilegiados
Según STS de 24/2/1898 (POLO, IV, 166) los acreedores privilegiados no están exentos del deber
de presentar sus títulos, incurriendo en mora en caso de no hacerlo: "Por privilegiado que sea un
crédito, no está exento del deber que impone la ley a todo acreedor interesado en una quiebra, de
presentarse al Juez que de ella conoce, a los efectos prevenidos en los artículos 1101, 1102,
1104, y 1111 del expresado Código"
2.6.2 La mora no alcanza a los acreedores hipotecarios o prendarios
La mora "no puede alcanzar a los acreedores hipotecarios, no sólo porque esto pugna con la
prelación, trascendencia y efectos que a semejantes créditos concede la mencionada disposición
legal, sino porque la hipoteca quedaría, en rigor, anulada o privada en absoluto de eficacia por otro
medio que el de su cancelación, o el de la prescripción de la acción hipotecaria, que son los que
establece la ley especial en la materia" "a la tesis que se sustenta no obstan ni la circunstancia de
no haberse iniciado por el acreedor hipotecario procedimiento alguno, porque esto es puramente
accidental y no debe afectar a lo que constituye la naturaleza y esencia de un derecho
preexistente y privilegiado según la ley, ni los supuestos perjuicios que pudieran irrogarse a los
demás acreedores, porque éstos, por la subrogación en el lugar del deudor y representados por
los Síndicos, pueden ejercitar los derechos que tengan después de haberse hecho efectivo el suyo
por el acreedor hipotecario": STS de 27/6/1900 (CJ, T. 90, nº 34)
" Porque este derecho de abstención, expresamente consignado hoy, lo mismo en el Código de
Comercio que en el Civil, respecto de los acreedores hipotecarios y prendarios, no es sino una
consecuencia legítima y hasta necesaria de la naturaleza de tales créditos y de las acciones
especiales que de ellos nacen, que no puede entenderse variada ni aún modificada por el
procedimiento de los concursos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que no
hubiera sido imprescindible, aún cuando si muy conveniente la expresión de tal derecho.": STS
15/10/1902
2.6.3 Los acreedores oficiales (Seguridad Social) también han de presentar sus títulos
"Primero.- En un juicio universal de quiebra voluntaria, por la Tesorería General de la Seguridad
Social se impugna un acuerdo de la Junta de Acreedores al no incluir como crédito privilegiado y
con derecho de abstención el que la demandante ostenta por la cantidad de 29.577.595 pesetas,
fundamentándose jurídicamente para ello en los artículos 1.226 del Código Civil, 15 a 19 y 67 a 82
de la Ley General de la Seguridad Social. Contra la sentencia dictada, que no da lugar a la
demanda porque la actora no aporta los títulos de su crédito dentro del plazo legal, ni observa
obligación que preceptúan los artículos 1.102 y 1.104 del Código de Comercio de 1.829, se alza la
recurrente, Tesorería General de la Seguridad Social e insiste "in voce", en que estamos en un
supuesto de quiebra voluntaria, no forzosa, y en que las certificaciones acompañadas tienen valor
frente a tercero puesto que son documentos públicos.

Segundo.- La cuestio iuris que hoy se somete a la consideración del Tribunal radica en determinar
si la no presentación por la recurrente de sus documentos acreditativos del crédito con anterioridad
a la fecha de celebración de la Junta de Acreedores tiene entidad suficiente para ser rechazado
por la misma, y afirmativo ha de ser el criterio de esta resolución puesto que al ser la comprobación de un crédito un acto voluntario del acreedor concursal puede éste dejar de ejercitar el
derecho que la misma entraña, pero ello supondrá desnudarlo como acreedor concurrente por no
cumplir con las reglas preceptivas para dicha verificación, y consecuentemente con su
reconocimiento como tal, porque como dice la doctrina "el derecho de cada acreedor no surge con
la apertura de la quiebra sino con el reconocimiento judicial de su derecho a participar en la
distribución del activo realizado" sin que deba olvidarse que todo acreedor diligente presentará en
la quiebra no sólo los títulos justificativos de su crédito según preceptúan los artículos 1.101 y
1.102 del viejo Código de Comercio de 1.829, sino que deberá hacerlo en tiempo hábil, de acuerdo
con lo regulado en el artículo 1.111 del citado cuerpo legal, en razón a que precisamente la verificación es voluntaria para él, y si a ella renuncia por dejación de formalismos necesarios, no
puede cobijarse entre quienes han cumplido con los requisitos que como acreedores tienen y la ley
le señala de tal forma que si no lo hace a su debido tiempo seguirá siendo acreedor no
descalificado, pero sí moroso con los efectos que la ley establece para dicha situación.
Tercero.- Pretender como dice la recurrente que el débito contraído por la entidad quebrada se
apoya en el artículo 1.226 del Código Civil, como prueba de deuda reconocida por escrito, es
ignorar que en el supuesto de autos no se discute la misma sino la omisión se sus documentos
acreditativos en el momento idóneo, presupuesto procesal ineludible como sienta la Sentencia del
Tribunal Supremo de 19 de junio de 1.989, cuando en un caso, aunque no similar, exige como requisito esencial que los acreedores acrediten su legitimación activa mediante la aportación del
títulos o títulos justificativos de sus créditos, y acreditado que la apelante no los presentó en tiempo
y forma ante la Junta de Acreedores, órgano supremo, aunque pueda impugnarse sus acuerdos,
la dejación de sus derechos impide el acogimiento de su recurso.
Cuarto.- Cierto es que los Jueces y Tribunales deben ejercer la tutela efectiva de los derecho e
intereses, pero no lo es menos que tal tutela ha de ser compatible con un mínimo de formalismo
procedimental, indispensable en el caso enjuiciado, que la recurrente no cumplió en su momento
debido, porque aún estando en un juicio de quiebra universal voluntaria, aún así tiene que haber
relación de acreedores quienes deberán presentar sus documentos al amparo de los artículos
1.1001 y siguientes del viejo Código de Comercio para que puedan ser examinados por la
Sindicatura sin que el carácter oficial de la recurrente le exonere de cumplir esta preceptiva
obligación.": S AP SEVILLA 8/10/1991 (RGD, 12917)
2.6.4 Acreedores concursales y acreedores concurrentes
"CONSIDERANDO: Que en la suspensión de pagos que precedió a la quiebra no aparece que se
haya reconocido judicialmente el carácter privilegiado del crédito del Instituto Nacional de
Previsión, ya que el auto de 14 de abril de 1977 no contiene tal declaración, ni tenía por qué
contenerla, limitándose su parte dispositiva a incrementar dicho crédito hasta la suma de
2.489.437 pesetas, de tal suerte que el aludido pronunciamiento mal podía excusar a dicho
instituto de justificar documentalmente en el proceso concursal de quiebra el carácter privilegiado
de su crédito, cumpliendo así el mandato legal del artículo 1.102 del venerable Código de
Comercio de 1829, ni por tanto le eximía de la sanción que el artículo 1.111 del propio Código
impone a los acreedores morosos, pues si bien en la quiebra son acreedores concursales los
titulares de créditos preexistentes contra el quebrado, sin embargo, esta cualidad no basta para
que sin más tengan derecho efectivo a participar en el producto de la realización del activo del
quebrado, derecho que solamente asiste a los acreedores que, además, sean concurrentes, es
decir, aquellos que verifican sus créditos en la quiebra mediante la justificación documental de su
importe y naturaleza, que es lo que no ha hecho el Instituto Nacional de Previsión; por donde es
obligado confirmar la sentencia combatida. CONSIDERANDO: Que el particular de costas tiene en
estos incidentes el tratamiento especial que resulta del propio artículo 1.111 del citado Código,
cuando dispone in fine -refiriéndose a los acreedores morosos- que precederá el reconocimiento
de la legitimidad de sus créditos, la cual se hará judicialmente a expensas de los mismos, con
citación y audiencia de los síndicos; por lo que la financiación del recurso de alzada ha de
corresponder también al instituto apelante": S AT SEVILLA 18/5/1979 (RGD, 69)
“En el acta de la Junta de Acreedores de 22-9-1989, celebrada por el nombramiento de los
Síndicos, figura que «la Procuradora señora M. también tiene carácter de acreedora con un crédito

de 2.437.814 ptas. relativo a jura de cuentas que tiene presentada en este Juzgado», lo cierto es
que dicha Procuradora dejó transcurrir el término de sesenta días que la Providencia de fecha
8-3-1991, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1101 del Código de Comercio de 1829,
en relación con el artículo 1378 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, concedió a los acreedores para
que presentaran a los Síndicos los títulos justificativos de sus créditos, al tiempo que los convocó a
la Junta para examen y reconocimiento de créditos para el día 23-5-1991 -con cuyo proveído se
inició la llamada fase de verificación de créditos contra el quebrado-, sin haberlos entregado dentro
de dicho término, a pesar de ser ello necesario dados los términos imperativos «están obligados»
utilizados por el artículo 1102 del citado Código, y, en consecuencia, si al impedir por ello a los
Síndicos realizar su cotejo con los libros y papeles de la quiebra y demás operaciones que
preceptúan los artículos 1103 y siguientes del mismo Texto Legal, en la Junta de reconocimiento
de créditos de fecha 23-5-1991 no se le reconoció su crédito, haciéndose constar al efecto por los
Síndicos en el acta correspondiente que «respecto del crédito de doña María Jesús M. P. no
tienen conocimiento del mismo dado que en todo caso se debería haber comunicado a dicha
Sindicatura así como aportados los respectivos documentos en el plazo señalado por la Ley para
que se pusieran en conocimiento de la Junta», produciéndose la situación de morosidad a que se
refiere el artículo 1104, párr. 2.º, del tantas veces citado Código de Comercio de 1829, con los
efectos que previene el artículo 1111, sin que por ello su condición de acreedor concursal pudiera
pasar a convertirse en la más privilegiada de acreedor concurrente, es claro y evidente que el
pronunciamiento de la sentencia recurrida que desestima la impugnación del acuerdo de dicha
Junta excluyente de su crédito es correcto y ajustado a derecho.”: S AP CASTELLÓN 10/2/1993
(ar. 2569)
2.6.4.1 Es irrelevante a estos efectos la inclusión en anterior suspensión de pagos
"Afirmada la total independencia entre la institución de la suspensión de pagos y el proceso de
quiebra, en éste hay que distinguir entre todos los posibles acreedores del quebrado, es decir, los
acreedores denominados concursales de aquellos otros que adquieren el derecho a participar de
la masa activa de la quiebra, bajo el principio de la comunidad de pérdidas y el tratamiento igual
para todos los acreedores (par conditio creditorum), conocidos por acreedores concurrentes,
porque no basta, como en la presente litis pretenden los recurrentes, ser acreedor para ser tenido
como tal sino que es preciso concurrir a la quiebra, es decir "ser verificado en la quiebra" para,
automáticamente, adquirir el derecho a participar en el reparto de la realización del activo. Así, si
todo acreedor concurrente es acreedor concursal, no todo acreedor concursal es acreedor
concurrente. La condición o calidad de acreedor concurrente se consigue sencillamente mediante
la verificación de los créditos en la quiebra, de la que sólo se exceptúan los acreedores
hipotecarios y los pignoraticios, pues así como en la ejecución singular, la homologación, la
producción o la integración se realizan ante o por el órgano jurisdiccional, en la quiebra, dado su
carácter peculiar de proceso de ejecución entre acreedores, son ellos quienes por medio del
órgano colectivo o junta, realizan estas funciones en colaboración con los síndicos y el comisario y
la final decisión del órgano jurisdiccional.
Tercero. Es principio fundamental que la verificación de un crédito en la quiebra de un deudor, es
un acto voluntario del acreedor por lo que si no hacen valer sus pretensiones, tal como debía
haber hecho la señora M.P. y los demás acreedores concursales que figuran en la relación
mencionada, en modo alguno pueden ser tenidos en cuenta en la quiebra. Se trata por
consiguiente de un derecho de estos acreedores que natural aunque ilógicamente, pueden dejar
de ejercitar. Pero además de que acudieran a la quiebra es imprescindible que se hubiesen
sometido a las reglas fijadas por la Ley para la verificación de sus créditos y obtener el
reconocimiento de los mismos, pues tratándose de un proceso independiente, tal como
precedentemente se ha expuesto, el hecho de figurar como tales en el antiguo expediente de
suspensión de pagos, no les exonera del cumplimiento de estas formalidades de carácter o índole
procesal. Debieron pues, ante todo, solicitar su inclusión en la masa pasiva, presentando los títulos
acreditativos de sus créditos (artículos 1.101 y 1.102 del Código de Comercio de 1829). Es más, la
solicitud debió de presentarse en tiempo hábil, por supuesto cuando aún no esté hecho el reparto
de la liquidación del activo como preceptúa el artículo 1.111 del Código de Comercio viejo porque,
lógicamente, si la verificación y consiguiente reconocimiento de los créditos, tiene por objeto que
los acreedores participen en los repartos de la quiebra, es natural que la solicitud se deduzca
antes de que se proceda a la liquidación. Por ello precisamente previene el legislador en el artículo
1.111, en relación con el 1.104 del Código de Comercio de 1829, que el acreedor que no acuda en
el momento oportuno a la verificación o no aporta, con su solicitud, los títulos que la amparan o

fundamentan incurren en mora. Esta situación responde lógicamente a la idea de que el proceso
no puede retroceder, ni es posible una especie de restitutio in integrum en cuanto a los dividendos
ya repartidos, ni cabe movilizar indefinidamente a la junta. Finalmente, es preciso que los
pretendidos créditos hubiesen sido reconocidos por los acreedores reunidos en junta, -supuesto
éste que difícilmente pudo hacerse debido a la dejación que de sus derechos hicieron estos
acreedores por quienes hoy, los propios quebrados recurren-, y, en su defecto, por el Juzgado a
través del oportuno proceso tal como los artículos 1.105 del viejo Código de Comercio y el 1.257
de la Ley de Enjuiciamiento Civil disponen.- La fase de verificación de los créditos contra el
quebrado antes referida tiene su apertura o inicio luego que estuvieron nombrados los Síndicos de
la quiebra, porque el Juzgado fijó el término dentro del cual debieron los acreedores presentar a
ellos los títulos justificativos de sus créditos y dicho plazo y señalamiento para la celebración de la
Junta se comunicó a los presuntos acreedores: a) por cada circular concursada por los Síndicos,
artículo 1.198 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o b) por edictos que se fijaron en el sitio público de
costumbre a que se refiere el artículo 269 de la Ley Procesal (artículos 1.101 Código de Comercio
viejo y 1.197 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, finalmente, c) mediante la inserción del propio
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuarto. Dictada la providencia, todos los acreedores están obligados, so pena de incurrir en mora,
a entregar a los Síndicos los documentos justificativos de sus créditos, acompañando "copias
literales de ellos" (artículo 1.102 del Código de Comercio viejo). Mas en el presente incidente,
como destaca el "Juez a quo", no sólo se han incumplido los trámites precedentemente señalados
sino que ni tan siquiera se ha pretendido probar que, aquellos a quienes se pretende incluir en la
masa, hayan actuado con la más mínima y elemental diligencia debida, ni se han tomado la
molestia los actores recurrentes de aportar prueba alguna, es más, estima esta Sala que no son
acreedores morosos, pues éstos son aquellos que comparecen en la quiebra tardíamente, sino
más bien acreedores inexistentes a los efectos de la quiebra porque en ella impera el principio de
la libertad de acudir o no a la misma pero si quisieran participar en ella debieron acudir a la
verificación de sus créditos dentro de plazo, resultando totalmente intrascendente y sin efecto
alguno el hecho de que alguno o incluso todos estos supuestos acreedores aparecieran en la
relación definitiva que en su día se confeccionó y presentó por los interventores del expediente de
suspensión de pagos de los hoy quebrados por las razones de independencia anteriormente
citadas": S AP CASTELLÓN 3/2/1993 (RGD, 9212)
2.6.5 Incursión del acreedor en mora
Por no presentar los títulos a los síndicos en el plazo señalado (1111 VC), aunque ex 1104 VC
parece que cabría su presentación antes de que los síndicos hayan pasado al comisario el estado
general de créditos que han de formar en los 8 días siguientes al vencimiento de aquél plazo.
En el concurso los títulos se presentan antes de la junta para nombramiento de síndicos mediante
comparecencia o escrito ante el secretario -1194, 1200 y ss LEC-, incurriendo en mora el acreedor
que no haya comparecido con sus títulos antes de la convocatoria para la junta de reconocimiento
de créditos -1278 LEC-.
2.6.5.1 Reconocimiento de crédito ordinario pese a la nulidad de su garantía hipotecaria
otorgada en periodo de retroacción; atenuación del rigor de la morosidad.
El Juez a quo entiende en la sentencia apelada que por la actora incidental se pretende el
reconocimiento de su crédito hipotecario, petición que deniega con fundamento en el carácter
fraudulento del contrato por el que se dio principio a la constitución de dicha garantía real; tal
conclusión no puede ser compartida por la Sala, pues resulta de un error del Juzgador en la
intelección de la demanda; en efecto, acordada la retroacción de los efectos de la quiebra a 30 de
abril de 1986 por resolución firme, el contrato de hipoteca perfeccionado en 19 de junio siguiente
quedó nulo no por razón de su alegado carácter fraudulento, en cuyo examen no es preciso entrar
sino por aplicación de la taxativa norma contenida en el artículo 878, párrafo segundo, del Código
de Comercio, según el cual todos los actos de dominio y administración del quebrado posteriores a
la época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra serán nulos ipso iure (así, sentencias del
Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1985 y 17 de marzo de 1988, entre otras); la parte
demandante no solo no discute tal nulidad sino que, en su virtud, pide el reconocimiento de su
crédito ordinario, en cuya garantía y con posterioridad a cuyo nacimiento se constituyó la
mencionada hipoteca; tal reconocimiento procede, puesto que el contrato de crédito en cuenta
corriente del que deriva el derecho de la actora no se ve afectado por la retroacción de la quiebra,

por ser de fecha anterior a la misma; por otro lado, no puede la sociedad acreedora demandante
ser considerada como morosa en el sentido y con los efectos previstos en los artículos 1.105 y
1.111 del Código de Comercio de 1.829 y 1.278 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
pues Banco de B,S.A. presentó dentro del plazo al efecto conferido el título justificativo de su
crédito hipotecario, no pudiéndose reprochar que no aportarse el del crédito ordinario garantizado
por aquél dado que el auto del que deriva la nulidad de la hipoteca se dictó en la propia fecha de
presentación del mentado título, sólo dos días antes del vencimiento del plazo, y no fue conocido
por la actora hasta momento posterior a su terminación, ello aparte de que la propia escritura de
hipoteca resultaba la existencia y aun prima facie la cuantía de dicho crédito, lo que no deja de
tener relevancia desde el punto de vista de la buena fe.": S AP BARCELONA 23/4/1990.(RGD,
7943)
2.6.6 Efectos de la mora
2.6.6.1 Pérdida privilegios
Quedarán reducidos a la clase de acreedores comunes, perdiendo su eventuales privilegios (1380
LEC-->1104 VC-->1111 VC).
En el concurso este efecto sólo se produce si los acreedores morosos comparecen después de
celebrada la junta de graduación: 1279.2 LEC.
2.6.6.2 Pérdida dividendos repartidos
Percibirán como acreedores comunes los dividendos que estuvieren aún por repartir cuando
intentaren su reclamación (1380 LEC-->1104 VC-->1111 VC)
El 1279.3 establece idéntica regla para el caso de concurso: "que pierda la parte alícuota que
pudiera haberle correspondido en los dividendos hechos antes de su presentación, no teniendo
derecho a participar más que de los que se ejecuten en adelante".
Si entre la presentación y el reconocimiento se repartiere algún dividendo, serán comprendidos en
él los morosos, pero reteniéndose en depósito las sumas que les correspondan. Estas sumas les
serán entregadas cuando sean reconocidos sus créditos; si no lo fuesen, volverán a la masa del
concurso (1280 LEC, supletorio).
2.6.6.3 Reconocimiento a sus expensas
El reconocimiento de la legitimidad de sus créditos, que se hará judicialmente a expensas de los
mismos acreedores morosos, con citación y audiencia de los síndicos (1380 LEC-->1104 VC->1111 VC)
"Que el que haya incurrido en ella costee el reconocimiento de su crédito", establece el 1279.1
LEC para el concurso.
2.6.7 Reconocimiento de los créditos morosos
2.6.7.1 Formación de ramo separado
Para el reconocimiento de los créditos de los acreedores morosos se formará un ramo separado
con la solicitud y documentos que presente cada uno de ellos, en el que se hará constar, por
testimonio del actuario, si el crédito se halla o no comprendido en la relación de deudas
presentada por el concursado (1281.1 LEC, supletorio).
2.6.7.2 Dictamen de los síndicos
Si estuviere comprendido en la relación presentada por el quebrado, se comunicará el expediente
a los Síndicos para que emitan su dictamen sobre el reconocimiento del crédito. Si no lo estuviere,
se dará audiencia al concursado por 3 días antes de comunicar el expediente a los síndicos
(1281.2 y 1281.3 LEC, supletorio),

2.6.7.3 Decisión sobre el reconocimiento
2.6.7.3.1 En la Junta de graduación
Cuando el acreedor moroso haya comparecido antes de la junta de graduación, en ella se dará
cuenta, para que resuelva sobre el reconocimiento del crédito, si lo hubiere verificado con la
anticipación necesaria para llenar los trámites del artículo anterior (1282.1 LEC, supletorio)
2.6.7.3.2 Decisión judicial
En otro caso, el juez resolverá sobre dicho reconocimiento, si estuvieren conformes los síndicos
(1282.2 LEC, supletorio).
2.6.7.3.3 Juicio declarativo
No mediando la conformidad de los síndicos, el juez reservará al interesado su derecho para que
lo ventile con los síndicos en el juicio declarativo que corresponda a la cuantía, imponiéndole en
todo caso las costas de aquél expediente (1282.3 LEC, supletorio)
2.6.7.4 Solicitud de reconocimiento extemporánea
Si cuando se presenten los acreedores morosos a reclamar sus derechos estuviere ya repartido
todo el haber de la quiebra, no serán oídos (1112 VC, sin remisión, pero es consecuencia lógica
del 1111).
Por su parte, el 1285 LEC , supletorio, es casi idéntico: no serán oídos en este juicio los
acreedores morosos si se presentaren cuando ya estuviere repartido todo el haber del concurso.
2.6.8 Reglas especiales para acreedores residentes en el extranjero
2.6.8.1 Según el Código de Comercio de 1829
El 1110 VC señala unos plazos más dilatados de los que gozan los acreedores residentes en el
extranjero y dispone que para el examen de los títulos de los acreedores que gocen de plazo más
largo que el designado para la celebración de la junta, se celebrarán, después de ésta, las que
fueren necesarias, sin que esta dilación pare perjuicio a sus derechos
2.6.8.1.1 Plazo de 60 días
Los acreedores residentes en los países que están más acá del Rhin y de los Alpes, y los de las
Islas Británicas, gozarán del término de 60 días para presentar sus documentos, aun cuando sea
más corto el que se prefije para los acreedores del reino (1110.1 VC, sin remisión)
2.6.8.1.2 Plazo de 100 días
Los que residan en países que estén más allá de aquellos límites tendrán para dicha operación el
plazo de 100 días (1110.2 VC, sin remisión).
2.6.8.1.3 Plazo de 8 ó 16 meses
Los de los países de Ultramar de este lado de los cabos de Buena Esperanza y de Hornos
gozarán del plazo de 8 meses, el cual será el doble para los que residan del otro lado de dichos
cabos
2.6.8.2 Según la regulación del concurso
2.6.8.2.1 Residentes en las Islas Canarias
No incurrirán en morosidad hasta después de celebrada la junta de graduación (1283 LEC) (en el
concurso la regla general, aplicable a los acreedores residentes en el territorio español de la

península, en las posesiones españolas de Africa o en las Islas Baleares, es que incurren en mora
los que no hubieran comparecido en el juicio con sus títulos antes de la convocatoria para las junta
de reconocimiento de créditos: 1278 LEC).
2.6.8.2.2 Residentes en cualesquiera otros países (y "en las provincias de Ultramar")
No incurrirán en pena alguna aun después de celebrada la junta de graduación. (1284.1 LEC)
2.6.8.2.3 Reconocimiento
Si se presentaren en adelante se formará ramo separado, en el que deberán ser reconocidos sus
créditos si son legítimos, y graduados por autos que se dicte, oyendo a los síndicos y al
concursado.(1284.2 LEC)
2.6.8.2.4 Graduación como preferentes
Conservarán la preferencia que pudiera corresponder a sus créditos, y serán reintegrados en el
lugar que se les señale; pero en ningún caso se podrá obligar a los demás acreedores a que
devuelvan lo que tuvieren recibido (1284.2 LEC)
2.6.8.2.5 Graduación como comunes
Si sus créditos fueren graduados de comunes, se les igualará con todos los de la misma clase; y
hecho esto concurrirán a prorrata con ellos a participar del haber del concurso que aún esté por
distribuir (1284.3 LEC)
3. INAPLICABILIDAD DE LAS REGLAS SOBRE EXAMEN Y RECONOCIMIENTO PROPIAS
DEL CONCURSO DE ACREEDORES
"Abundando en la tesis del Juez "a quo", que las disposiciones del concurso de acreedores
contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sólo son de aplicación a la quiebra, según establece
el artículo 1.319 "en todo lo que no esté previsto y ordenado en el Código de Comercio y en este
título sobre el orden de proceder de las quiebras", y como en el supuesto examinado existe una
normativa específica, en orden a la realización de las operaciones de reconocimiento y examen de
créditos, en los artículos 1.102, 1.103, 1.104 y 1.105 del Código de Comercio de 1829 -cuya
vigencia viene expresamente recogida por el artículo 1.380 de la L.E.C.-, sin que la misma haya
sido observada por la Sindicatura de la quiebra, que redactó el estado general de los créditos de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.251 de la propia Ley adjetiva, es por lo que procede,
como acertadamente indica la sentencia impugnada, declarar la nulidad de la Junta de Examen y
Reconocimiento de Créditos que se celebró el día 16 de junio de 1.986.": S AT Barcelona
22/06/1987 (RJC 1987, 971)
“En orden a la denuncia de falta de cumplimiento del plazo de tiempo fijado por el artículo 1.254,
para el examen del dictamen emitido por los SÍNDICOS, con anterioridad a la celebración de
Junta, esta Sala únicamente puede reafirmar y repetir las razones expuestas por la Juzgadora de
instancia en la resolución apelada. La suspensión de la Junta prevista para el día 24 de mayo de
1995, y su nuevo señalamiento para 13 de julio, con presentación del Estado General de Créditos
el día 5 de julio, implica el cumplimiento de los plazos previstos en los artículos 1.101 y 1.104 del
Código de Comercio de 1829, aplicable por imperativo del artículo 1.380 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, es decir, con antelación de cinco días hábiles.”: S AP MADRID 3/10/1997
(RGD, 4820)
4. JUNTA DE RECONOCIMIENTO
4.1 ¿Quórum de constitución?
En la quiebra no se fija quórum de constitución, exigiéndose para tomar acuerdo mayoría de votos
de los presentes, "regulándose aquélla por la mitad más uno del número votantes que representen
las 3/5 partes del total del crédito que compongan entre todos" (los acreedores concurrentes)
(1380 LEC--> 1105 VC):

“Reunidos los acreedores en el día señalado para la Junta de examen y reconocimiento de
créditos se hará lectura del estado general de éstos, de los documentos respectivos de
comprobación y del informe de los síndicos sobre cada uno de ellos. Todos los acreedores
concurrentes, y el quebrado por sí, o por medio de apoderado, podrán hacer sobre cada partida
las observaciones que estimen oportunas. El interesado en el crédito, o quién le represente,
satisfará en la forma que pueda convenirle, y se resolverá por mayoría de votos sobre el
reconocimiento o exclusión de cada crédito, regulándose aquélla por la mitad más uno del número
de votantes que representen las tres quintas partes del total del crédito que compongan entre
todos”
En el concurso el quórum de constitución de la junta de reconocimiento es de 3/5 del pasivo (1257
LEC --> 1138 LEC), exigiéndose para la aprobación una mayoría de capital de 3/5 del total pasivo
(artículo 1255 LEC --> 1139.6 LEC)
4.2 Presidencia por el Comisario o, potestativamente, por el Juez
“Constituida la Junta bajo la presidencia del Juez y con asistencia del actuario ...” (1255 LEC,
supletorio)
“Tercero.-En primer término, se insta la nulidad de la precitada Junta de Examen y
Reconocimiento de créditos al haber sido presidida por el Comisario de la quiebra, y no por el Juez
de Primera Instancia, tesis que no puede ser aceptada, el artículo 1.333, párrafo 2.º, de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, a la hora de indicar las funciones llamadas a ejercer por el Comisario se
remite de modo expreso al artículo 1.045 del Código de Comercio de 1829, el cual, en su apartado
3.º, establece, como una de ellas, “Presidir las Juntas de los acreedores del quebrado que se
acuerden por el Juzgado”, de donde, como, acertadamente, expresa la sentencia apelada, la
dicción del artículo 1.255 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al referirse a la presidencia por el Juez,
tiene un carácter potestativo, razones que obligan a desestimar esta causa de nulidad.”: S AP
MADRID 3/10/1997 (RGD, 4820)
4.3 Inasistencia Síndico: no procede sobreseimiento
“ CUARTO.-A mayor abundamiento, señala también la resolución apelada, al desestimar el
recurso de reposición contra la que acordó el sobreseimiento, que el procedimiento no podía
tampoco haber seguido adelante al no haber comparecido a la Junta General de examen y
reconocimiento de créditos uno de los dos síndicos nombrados, ni tampoco la Tesorería General
de la Seguridad Social, el único acreedor cuyo crédito fue informado favorablemente,
compareciendo sólo la representación de RENFE, además del otro síndico y el comisario.
QUINTO.-Pues bien, tampoco comparte la Sala ese criterio, ya que, aparte de las justificaciones
que dio el síndico inasistente en el escrito que presentó al Juzgado, por coincidirle el mismo día y a
la misma hora, un señalamiento penal, confluyendo en la sindicatura intereses privados e intereses
públicos, representando conjuntamente a los acreedores, al quebrado y a la quiebra misma, como
se ha dicho por la doctrina y la jurisprudencia, el incumplimiento de las obligaciones que conlleva
(que puede dar lugar a la destitución, como lo prevé el artículo 1348 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, y al nombramiento en la Junta General correspondiente de otras personas que desempeñen
el cargo), no tiene, sin embargo, por qué ir en perjuicio de los acreedores, como ocurriría en el
supuesto de basar el sobreseimiento de la quiebra en esa incomparecencia del síndico.”: AUTO
AP SEVILLA 26/1/1996 (A 179)
4.4 Lectura estado general de créditos
Reunidos los acreedores en el día señalado para la junta de examen y reconocimiento de créditos,
se hará la lectura del estado general de éstos, de los documentos respectivos de comprobación y
del informe de los síndicos sobre cada uno de ellos (1380 LEC--> 1105.1 VC).
Para el concurso, el art. 1255 LEC establece que “se leerán los artículos de esta Ley relativos al
reconocimiento de créditos y a la manera de impugnar los acuerdos que sobre el mismo recaigan,
y se dará cuenta de los estados a que se refiere el artículo 1251, los cuales se pondrán a
discusión, partida por partida”

4.5 Manifestaciones de los intervinientes
Todos los acreedores concurrentes, y el quebrado por sí o por medio de apoderado, podrán hacer
sobre cada partida las observaciones que estimen oportunas. El interesado en el crédito o quién le
represente, replicará en la forma que pueda convenirle. (1380 LEC--> 1105.2 VC)
Cuando un crédito es aprobado sin hacer distinción acerca de la forma de aprobación propuesta
por la sindicatura hay que entender, legal y lógicamente, que se aprueba en su integridad dicha
propuesta, sin perjuicio de que en su caso pueda ser modificada por las observaciones de los
acreedores: STS de 24/3/1904 (POLO, II, 2604)
4.6 Créditos de reconocimiento pendiente
Podrá acordarse por la Junta o por el juez, en su caso, dejar pendiente el reconocimiento de
cualquier crédito que no se presente bastante justificado. En este caso el interesado completará su
justificación en ramo separado en el tiempo que transcurra hasta la junta de graduación (1258
LEC, supletorio)
4.7 Aplicabilidad a la quiebra
La STS de 11/2/1986 (Ar. 543) da por supuesta la aplicación a la quiebra este artículo 1258 LEC.:
“ CUARTO.-Aparte lo razonado, ocurre notar la dudosa regularidad de la resolución recurrida o sea
del auto del Juzgado de Primera Instancia de ocho de octubre de mil novecientos ochenta y dos
confirmado por el de la Audiencia de veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y tres;
pues, examinados los antecedentes constituidos por el incidente de la Pieza Cuarta del juicio
universal de quiebra remitido para sustanciación del presente recurso extraordinario de casación,
según las puntualizaciones efectuadas como obligado antecedente de los razonamientos, se
advierte que, una vez se celebró Junta de Acreedores para reconocimiento de los créditos contra
la quiebra y por no reunirse las precisas mayorías, el Juez llamó los autos a la vista y sin más
trámites determinó, en el auto de cinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos, lo que creyó
conforme a derecho respecto de los créditos de MOTOR IBERICA, lo que se ajusta al artículo mil
trescientos ochenta y uno, fuera de que el plazo señalado para los demás créditos pendientes de
reconocimiento que no se hallaren bastante justificados no es el de sesenta días improrrogables
sino el del tiempo que transcurre hasta la Junta en que se gradúan los créditos y en ese plazo y en
ramo separado habrá de completarse la justificación de cada uno, debiendo ser convocados a la
Junta de graduación en la cual se deliberará en primer término sobre el reconocimiento de dichos
créditos, y fuera también de que el plazo para la impugnación por los acreedores (caso de
MOTOR IBERICA) cuyos créditos no hayan sido reconocidos no es el de ocho días del artículo mil
doscientos sesenta y uno sino el de treinta del mil trescientos ochenta; pero, recaída sentencia en
el incidente, con fecha ocho de junio de mil novecientos ochenta y dos, resolviendo incluir uno de
los créditos y rechazar el otro, tema éste del recurso, la desestimación del reconocimiento
pretendido ya no podía ir acompañada de la prevención de que podía complementarse la
documentación en el plazo de sesenta días improrrogables, sino que, por el contrario, debió
resolverse definitivamente sobre dicho crédito, con la única impugnación posible que previene el
artículo mil doscientos sesenta y tres; siguiéndose la radical improcedencia de la justificación que,
producida en el plazo señalado, provocó se dictase el auto de ocho de octubre de mil novecientos
ochenta y dos que el de la Audiencia mantuvo.”: STS de 11/2/1986 (Ar. 543)
" Teniendo en cuenta que, según consta en el testimonio correspondiente del acta de la Junta
celebrada, el acreedor Don José, que por figurar en la lista de acreedores presentada en la
quiebra, había sido debidamente convocado para asistir con los títulos justificativos de su crédito a
la Junta de acreedores sobre examen y reconocimiento de créditos, concurrió efectivamente a
dicha Junta manifestando su disconformidad con la relación de acreedores presentada por la
Sindicatura, por no figurar su crédito de 414.201,90 pesetas, añadiendo que presentaría los
justificantes originales cuya fotocopia presentada no había sido admitida por la Sindicatura,
calificándose esta situación como la del acreedor cuyo crédito se halla pendiente de justificación,
en cuyo caso en seguimiento de lo dispuesto en el artículo 1.258 de la Ley procesal antes citada,
puede el acreedor interesado contemplar su justificación en ramo separado, en el tiempo que
transcurra hasta la Junta en que se gradúen los créditos, incluso, tratándose del supuesto en que

el acreedor se tenga por "agraviado", tal como menciona el artículo 1.380 de la misma Ley, por la
vía de impugnación preceptuada en el artículo 1.261 y con los trámites indicados en el artículo
1.263 de igual norma, calificándose la actitud del acreedor Don José, que no implica voto, como de
evidente protesta y habiéndose justificado en este incidente la realidad del crédito ostentado por el
acreedor de referencia, procede estimar la pretensión de reconocimiento de su crédito en la forma
solicitada, revocándose en este sentido la sentencia recurrida": S AT Barcelona 10/6/1969 (RJC
1970, 184)
" Que no son atendibles los motivos en que la Sindicatura fundó la exclusión de parte del crédito
ostentado por la Entidad P., referentes a no haber presentado a su tiempo los documentos
originales justificativos de la totalidad de aquél, porque, sobre poderse acoger los acreedores al
derecho que les otorga el artículo 1.258 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, precepto compatible con
el artículo 1.102 del Código de comercio de 1.829": S AT Barcelona 24/11/1969 (RJC 1970, 469)
" CUARTO.-Según consta en Auto aclaratorio de la sentencia dictado el día 27 septiembre 1994 el
crédito reclamado por el señor A. P. quedó pendiente de reconocimiento. En definitiva dicho
crédito deberá ser nuevamente discutido en la Junta de graduación de créditos una vez que el
interesado haya completado su justificación (artículos 1258 y 1271 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil), sin que en esta alzada existan motivos para alterar esta decisión sobre todo teniendo en
cuenta que no existe en el ramo separado documento alguno que lo justifique, de hecho ni tan
siquiera se especifica en la demanda el importe del mismo.": S AP SEVILLA 9/19/1997 (A 2350)
4.8 Créditos en sentencia firme
No podrán someterse a discusión los créditos respecto de los cuales hubiere recaído sentencia
firme de remate en los juicios ejecutivos acumulados al concurso. Estos créditos se tendrán por
reconocidos, aunque sin variar de naturaleza para el efecto de su graduación, y sin perjuicio del
derecho de los síndicos para impugnarlos en el juicio declarativo que corresponda según su
cuantía. (1256 LEC, supletorio)
"CONSIDERANDO: Que el juicio de quiebra está presidido por dos notas que lo tipifican, la de
universalidad, al afectar al derecho de todos los acreedores del quebrado, por tener un interés
común en la masa de bienes del deudor y la de unidad que impide que individualmente puedan
esos acreedores perseguir tales bienes colocándose en situación distinta de la que legalmente les
corresponda, consecuencia ambas del principio de unidad de acción que caracteriza el estado
creado por la declaración de quiebra, dada su naturaleza.- CONSIDERANDO: Que si bien es
cierto que el artículo 76 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, previene que no podrían promoverse ni
proponerse cuestiones de competencia en los asuntos judiciales terminados por auto o sentencia
firme, guardando perfecta concordancia con los artículos 163 y 165 de la misma Ley, respecto de
la acumulación, estos preceptos, carecen de aplicación cuando, como en este caso ocurre, se
trata no del conocimiento de un asunto, sino de la ejecución de la sentencia ya dictada, pues al
recaer sobre el ejercicio de una acción personal no puede ser ejecutada por el Juez que la dictó ya
que dadas las características y el procedimiento del juicio universal de quiebra, el crédito
reclamado ha de graduarse para su pago en el lugar que le corresponde, y se hace efectivo con
bienes embargados en aquel juicio, precisamente con el fin de pagar con ellos a todos los
acreedores con el orden de su preferencia.CONSIDERANDO: Que a menos que sean desconocidos en cuanto a su debido cumplimiento los
artículos 1921 y 1924 del Código Civil, es preciso que los créditos dentro de la masa de bienes del
deudor que forma un todo inseparable sean clasificados para su graduación y pago, y al
determinar cuales son los que gozan de preferencia con relación a los demás bienes, el último de
los artículos citados indica en tercer lugar los créditos que sin privilegio especial, constan en
escritura pública y por sentencia firme, si hubiese sido objeto de litigio, atribuyendo entre ellos la
preferencia a los que tengan mayor antigüedad en la fecha de la escritura o de la sentencia y por
tanto, el que ha obtenido una sentencia a su favor debe acudir al juicio de quiebra con testimonio
de la misma, no para el reconocimiento de su crédito que ya lo está, sino para su graduación y
pago en el lugar que le corresponda, y por consiguiente el Juez que conoció del asunto, pues se
trata de un verdadero conflicto jurisdiccional, al tener que determinarse a quien compete ordenar y
practicar la venta de los bienes embargados por los dos Juzgados y conocer de la graduación y
pago del crédito en concurrencia con los demás acreedores del deudor fallido, siendo como

consecuencia de lo expuesto competente el Juzgado de 1ª Instancia de Arenys de Mar en que se
tramita la quiebra": STS 7/2/1957 (A 1149)
" Pero se plantea la cuestión relativa a la interrelación y posible interferencia entre la fase de
ejecución de una sentencia firme recaída en un juicio declarativo instado contra el quebrado y el
juicio universal de quiebra. Y para solucionarla se precisa de distinguir entre la sentencia que se
pronuncie sobre una acción real y aquella otra que reconozca un crédito contra el quebrado.
Tratándose de una sentencia pronunciada sobre una acción real favorable al actor contra el
quebrado, al no referirse al pago de un crédito cuya graduación ha de hacerse en la quiebra, sino
de la reivindicación o entrega de la cosa litigiosa, no existe inconveniente alguno, legal ni material,
para que ejecute y haga cumplir la sentencia el mismo Juez que la hubiere dictado.
Por el contrario, tratándose de una sentencia que reconozca un crédito contra el quebrado, no
procederá por la vía de apremio el cumplimiento de la ejecutoria, pues ésta sólo podría llevarse a
efecto mediante el embargo de bienes que integran la masa activa de la quiebra y que están
afectos a resultas de la misma. De ahí que sólo le quepa al actor acudir al juicio universal de
quiebra, con testimonio de la sentencia, para que su crédito reconocido en la sentencia, se le
gradúe y pague en el lugar que le corresponda. Pero, en este caso, puede suceder que el órgano
judicial que conoce de la fase de ejecución de la sentencia firme recaída en el juicio declarativo, en
lugar de negar al actor su solicitud de acudir a la vía de apremio, acceda a ello, intentando la
realización de los bienes integrantes de la masa de la quiebra, ante lo cual el Tribunal Supremo ha
entendido, en alguna ocasión, que el Juez que conoce del juicio universal de quiebra puede
requerir de inhibición al Juez que conoce de la fase de ejecución del juicio declarativo ya acabado
por sentencia firme, no para el reconocimiento del crédito, ni para la acumulación de los autos,
sino para que se abstenga de continuar la vía de apremio y llevar a cabo la graduación y pago del
crédito reconocido en la sentencia en concurrencia con los demás acreedores del deudor fallido
(TS 10 marzo 1905; 8 julio 1955; 7 febrero 1957).": S AP MADRID 11/1/1995 (ar. 379)
“Sexto.-Procede finalmente precisar, ante lo afirmado en la resolución recurrida en orden a que
procederá la acumulación, que hoy deniega, una vez que sea firme la sentencia recaída en el
juicio declarativo que nos ocupa, que, a tenor de lo dispuesto en los artículos 163 y 165 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, que sin ninguna duda se refieren a la forma ordinaria en que han de
decretarse las acumulaciones de que se habla en el artículo 1.187, en relación a las acciones y
pleitos expresados en el artículo 1.003 de la misma ley procesal, no son acumulables los juicios
declarativos acabados por sentencia o en los que se hubiese citado a las partes para sentencia, y
que a tenor de lo dispuesto en el artículo 76 de la misma Ley, no podrá promoverse ni proponerse
cuestiones de competencia en los asuntos judiciales terminados por auto o por sentencia firme.
Los problemas evidentes que la aplicación de tales preceptos plantea, cuando de acumulaciones a
un juicio universal se trata, como son el que los Créditos obtenidos por sentencia firme en los
juicios declarativos se substraerían así en su ejecución, a la universal o colectiva que se realiza en
la quiebra, estableciéndose con ello una clara excepción frente a la inexcusable par condicio
creditorum, y la contradicción que ello puede suponer con que el artículo 1.924 del Código Civil
gradúe los Créditos reconocidos por sentencia firme, sin diferenciar entre juicios ejecutivos y
declarativos (el artículo 167 de la Ley de Enjuiciamiento Civil previene que en los juicios ejecutivos
no será obstáculo para la acumulación el que haya recaído sentencia firme de remate), han sido
resueltos por el Tribunal Supremo, a falta de disposición clara al respecto, en el sentido de que el
juez que conoce de la quiebra puede requerir de inhibición al que conoció del juicio declarativo ya
acabado por sentencia firme, pero no para el conocimiento de un asunto ya terminado, no para el
reconocimiento del crédito, ni para la acumulación de los autos, sino para la graduación y pago del
crédito ya reconocido, por el orden establecido en los artículos 1.921 y 1.924.3º del Código Civil,
en concurrencia con los demás acreedores del deudor quebrado, proceder al que considera
inaplicable lo dispuesto en los artículos 163, 165 y 76 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (sentencias
del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1905, 8 de julio de 1955 y 7 de febrero de 1957).”: AUTO
AP MADRID 8/11/1995 (RGD 96, 2478)
" SEGUNDO.-El motivo segundo alega infracción de la doctrina jurisprudencial recogida en las
Sentencias de 26 marzo y 25 junio 1985; efectivamente la Sentencia de 26 marzo 1985, seguida
por la de 25 junio del mismo año, y con cita de la de 27 de enero de 1953, dice que es reiterada la
jurisprudencia de este Tribunal Supremo, en confirmación e interpretación de lo prevenido en los
artículos 163 y 165 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que declara que no puede acordarse la
acumulación de los juicios declarativos que se hallan ya en período de ejecución de sentencia, aun

cuando ésta pueda afectar a bienes sujetos a un concurso o quiebra, por que la ley atiende
preferentemente en tales casos, al estado de los autos que se trata de acumular». No obstante, la
sentencia recurrida no declara la procedencia de la acumulación de los autos de menor cuantía en
que se reconoció el crédito de «Fluoruros, SA» a favor de «Caja de Ahorros de Asturias, SA» sino
que entiende aplicable la doctrina contenida en la Sentencia de 7 febrero 1957, citada por el actor,
en la que se establece que «estos preceptos (los artículos 163 y 165 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) carecen de aplicación cuando como en este caso no se trata del conocimiento de un asunto,
sino de la ejecución de la sentencia ya dictada, pues al recaer sobre el ejercicio de una acción
personal no puede ser ejecutada por el Juez que la dictó ya que dadas las características y el
procedimiento del juicio universal de quiebra, el crédito reclamado ha de graduarse para su pago
en el lugar que le corresponde, y se hace efectivo con bienes embargados en aquel juicio,
precisamente con el fin de pagar con ellos a todos los acreedores con el orden de su preferencia»
(Considerando 2.º) y continua diciendo que «a menos que sean desconocidos en cuanto a su
debido cumplimiento de los artículos 1921 y 1924 del Código Civil es preciso que los créditos
dentro de la masa de bienes del deudor que forma un todo inseparable, sean clasificados para su
graduación y pago, y al determinar cuáles son los que gozan de preferencia con relación a los
demás bienes, el último de los artículos citados indica en tercer lugar los créditos que sin privilegio
especial, constan en escritura pública y por sentencia firme, si hubiese sido objeto de litigio,
atribuyendo entre ellos la preferencia a los que tengan mayor antigüedad en la fecha de la
escritura o de la sentencia y por tanto el que ha obtenido una sentencia a su favor debe acudir al
juicio de quiebra con testimonio de la misma, no para el reconocimiento de su crédito que ya lo
está, sino para su graduación y pago en el lugar que le corresponda, y por consiguiente el Juez de
la quiebra puede requerir de inhibición al otro Juez que conoció del asunto, pues se trata de
verdadero conflicto jurisdiccional, al tener que determinarse a quien compete ordenar y practicar la
venta de los bienes embargados por los dos Juzgados y conocer de la graduación y pago del
crédito en concurrencia con los demás acreedores del deudor fallido» (Considerando 3.º). En
consecuencia, la sentencia recurrida no ha infringido la doctrina jurisprudencial que se cita en el
motivo": STS 30/12/1997 (A 9671)
4.9 Votación
Se resolverá por mayoría de votos sobre el reconocimiento o exclusión de cada crédito,
regulándose aquélla por la mitad más uno del número de votantes que representen las 3/5 partes
del total del crédito que compongan entre todos (los acreedores concurrentes) (1380 LEC-->
1105.1 in fine VC):
“Todos los acreedores concurrentes, y el quebrado por sí, o por medio de apoderado, podrán
hacer sobre cada partida las observaciones que estimen oportunas. El interesado en el crédito, o
quién le represente, satisfará en la forma que pueda convenirle, y se resolverá por mayoría de
votos sobre el reconocimiento o exclusión de cada crédito, regulándose aquélla por la mitad más
uno del número de votantes que representen las tres quintas partes del total del crédito que
compongan entre todos”
En el concurso el 1255.2 LEC establece que “sobre cada una de las partidas deberá votarse con
separación, quedando reconocidos o excluidos los créditos por unanimidad, y en su defecto por
mayoría, que habrá de constituirse de la manera prefijada en la regla 6ª del artículo 1139" , es
decir, 2/3 de los acreedores que tomen parte en la votación y que los créditos de los que
concurran con sus votos a formar la mayoría importen, cuando menos, 3/5 del total pasivo
(1139.6ª LEC)
4.10 Decisión judicial por falta de quórum: 1257 LEC
4.10.1 Respecto de algún crédito
Si no llegaren a reunirse las mayorías de votos y cantidades, el Juez, concluida la Junta, llamará
los autos a la vista y determinará sin más trámites lo que crea arreglado a derecho sobre el crédito
a que se refiera la disidencia. (1257.1 LEC, supletorio)
4.10.2 Por falta de quórum de constitución

Esto mismo se hará respecto de todos los créditos cuando no haya podido constituirse la junta, por
no haber concurrido número suficiente de acreedores para tomar acuerdo conforme a lo prevenido
en el artículo 1138 LEC (3/5 del pasivo) (1257 LEC, supletorio).
4.10.3 ¿Aplicabilidad a la quiebra?
La STS de 1/5/1960 cita expresamente como aplicable a la quiebra este artículo 1257 LEC,
mientras que la STS de 11/2/1986 (Ar. 543) da por supuesta su aplicabilidad:
“ CUARTO.-Aparte lo razonado, ocurre notar la dudosa regularidad de la resolución recurrida o sea
del auto del Juzgado de Primera Instancia de ocho de octubre de mil novecientos ochenta y dos
confirmado por el de la Audiencia de veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y tres;
pues, examinados los antecedentes constituidos por el incidente de la Pieza Cuarta del juicio
universal de quiebra remitido para sustanciación del presente recurso extraordinario de casación,
según las puntualizaciones efectuadas como obligado antecedente de los razonamientos, se
advierte que, una vez se celebró Junta de Acreedores para reconocimiento de los créditos contra
la quiebra y por no reunirse las precisas mayorías, el Juez llamó los autos a la vista y sin más
trámites determinó, en el auto de cinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos, lo que creyó
conforme a derecho respecto de los créditos de MOTOR IBERICA, lo que se ajusta al artículo mil
trescientos ochenta y uno, fuera de que el plazo señalado para los demás créditos pendientes de
reconocimiento que no se hallaren bastante justificados no es el de sesenta días improrrogables
sino el del tiempo que transcurre hasta la Junta en que se gradúan los créditos y en ese plazo y en
ramo separado habrá de completarse la justificación de cada uno, debiendo ser convocados a la
Junta de graduación en la cual se deliberará en primer término sobre el reconocimiento de dichos
créditos, y fuera también de que el plazo para la impugnación por los acreedores (caso de
MOTOR IBERICA) cuyos créditos no hayan sido reconocidos no es el de ocho días del artículo mil
doscientos sesenta y uno sino el de treinta del mil trescientos ochenta”: STS de 11/2/1986 (Ar.
543)
La S AP CASTELLÓN 3/2/1993 (RGD, 9212) señala: "Finalmente, es preciso que los pretendidos
créditos hubiesen sido reconocidos por los acreedores reunidos en junta, -supuesto éste que
difícilmente pudo hacerse debido a la dejación que de sus derechos hicieron estos acreedores por
quienes hoy, los propios quebrados recurren-, y, en su defecto, por el Juzgado a través del
oportuno proceso tal como los artículos 1.105 del viejo Código de Comercio y el 1.257 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil disponen."
“ SEXTO.-Por otro lado, la imposibilidad de constituirse la Junta, por inasistencia a la misma del
número de acreedores necesario para adoptar acuerdos, tampoco puede traer como
consecuencia la adopción de tal medida, sino, como señala el artículo 1257 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, el que sea el Juez que conoce de la quiebra quien directamente resuelva
sobre el reconocimiento de créditos.”: AUTO AP SEVILLA 26/1/1996 (A 179)
4.11 Acta de la junta. Reserva derechos
El acta de esta junta, en la que en su caso se harán constar las protestas de los que hubiesen
disentido del voto de la mayoría, será firmada por todos los acreedores concurrentes, y por el
deudor o su representante, si asistiere, y por el juez (Comisario) y el actuario (1255.3 LEC,
supletorio)
4.12 Efectos del reconocimiento o exclusión
El acuerdo de la junta deja a salvo el derecho de todos y cada uno de los acreedores de la
quiebra, el del interesado en el crédito controvertido y el del quebrado para que, si se sintieren
agraviados, usen de él en justicia como les convenga, quedando entretanto privado de voz activa
en la quiebra el acreedor cuyo crédito no sea reconocido (1380 LEC -->1105.3 VC)
4.13 Formalidades del reconocimiento o exclusión
4.13.1 Créditos excluidos

4.13.1.1 Según VC, sin remisión
Al acreedor cuyo crédito sea excluido se le devolverán sus títulos para los usos que le convengan
(1108.1 VC, sin remisión)
4.13.1.2 Reglas del concurso
A los acreedores cuyo crédito no haya sido reconocido se comunicará por los síndicos la decisión
de la junta o del juez por medio de carta-circular, que el escribano entregará a los que tengan su
domicilio o representante en el lugar del juicio, del modo prevenido para las notificaciones, y
dirigirá por correo a los demás. Se extenderá en esta pieza la oportuna diligencia de haberse
hecho y copia de la carta-circular. Además, el actuario les devolverá bajo recibo los títulos de sus
créditos, sin necesidad de nueva providencia, cuando se presenten a recogerlos (1260 LEC,
supletorio)
4.13.2 Créditos reconocidos
4.13.2.1 Según VC, sin remisión
Los acreedores a quienes sean reconocidos sus créditos recogerán también sus títulos, con una
nota al pie que así lo exprese, detallando la cantidad reconocida. Esta nota se firmará por los
síndicos, y el comisario pondrá en ella el visto bueno (1109 VC, sin remisión).
4.13.2.2 Reglas del concurso
A los acreedores reconocidos se les dará un documento en papel común, firmado por los síndicos,
con el visto bueno del juez, en el que se expresarán la importancia, origen y reconocimiento del
crédito (1259 LEC)
4.14 Impugnación de los acuerdos de la Junta:
"Hechas todas las operaciones que para la justificación y examen de los créditos prescriben los
artículos 1102-1105 VC, si alguno de los acreedores, o el quebrado, se tuvieren por agraviados de
la resolución de la junta, podrán usar de su derecho ante el juzgado que conociere de la quiebra,
dentro del improrrogable término de 30 días" (1380 LEC).
"Las demandas de los acreedores, así sobre reconocimiento de créditos, como de agravios en su
graduación, se acomodarán al procedimiento establecido en el juicio de concurso" (1381 LEC)
Los acuerdos de estas juntas y las determinaciones que el juez dictare en los casos en que no se
reúnan las dos mayorías podrán ser impugnados (dentro de 8 días, plazo no aplicable al reconocimiento de créditos en la quiebra) por los acreedores no concurrentes a la junta, o por los que
hayan disentido y protestado en el acto contra el voto de la mayoría. Dicho término se contará para
estos últimos desde el día siguiente al de la junta, y para los demás desde el día siguiente al en
que se les hubiere entregado o dirigido la carta-circular (1381 LEC--> 1261 LEC )
4.14.1 Plazo
El improrrogable término de 30 días (1380 LEC). El viejo artículo 1107 VC establecía que
"pasados treinta días después de la celebración de la Junta, no se admitirá instancia alguna contra
lo que en ella se hubiere deliberado, ni antes de expirar este término podrá hacerlo un acreedor
contra la resolución que fuere conforme a su voto".
“El plazo para la impugnación por los acreedores (caso de MOTOR IBERICA) cuyos créditos no
hayan sido reconocidos no es el de ocho días del artículo mil doscientos sesenta y uno sino el de
treinta del mil trescientos ochenta”: STS de 11/2/1986 (Ar. 543)
“Es correcto el criterio del juzgador cuando se refiere al artículo 1380 LECiv como aplicable al
presente caso, ya que, tratándose del procedimiento de quiebra no son aplicables los artículos
1261 y 1275 del mismo texto legal que sólo lo serán como normativa supletoria (artículo 1319),

que no cabe en el presente caso al existir precepto específico. Y qué duda cabe que la demanda
se interpuso dentro del plazo de treinta días a que se refiere el mencionado precepto, sin que haya
existido indefensión.”: S AP ASTURIAS 20/7/1993 (ar. 1503)
4.14.2 Legitimación activa
"Si alguno de los acreedores, o el quebrado, se tuvieren por agraviados de la resolución de la junta
... " (1380 LEC); "los acreedores no concurrentes a la junta o los concurrentes que hayan disentido
y protestado en el acto contra el voto de la mayoría (1381 LEC --> 1261 LEC)
No pueden los síndicos impugnar el reconocimiento de un crédito hecho a propuesta suya en la
junta por la razón de que a nadie le es lícito ir contra sus propios actos: STS de 4/5/1928 (CJ, T.
183, nº 100; POLO, II, 2605).
4.14.3 Legitimación pasiva
Los síndicos están obligados a sostener lo acordado por la mayoría, aun cuando su voto haya sido
contrario, más no las resoluciones dictadas por el juez (1381 LEC --> 1264.1 LEC).
Los síndicos sostendrán, por cuenta de la masa, la deliberación de la junta, caso que sea
impugnada en juicio (1108.2 VC, sin remisión).
4.14.4 Intervención del deudor
El deudor podrá ser parte en los ramos separados que se formen. Si sostuviere lo acordado,
litigará en unión de los síndicos; si lo impugnare, en unión del acreedor que lo haya hecho; y en
ambos casos bajo la misma dirección (1381 LEC > 1264.2 LEC)
4.14.4.1 No es necesario demandarle
" Que promovida demanda incidental contra Don Juan, Don Julio y Don José M., en su condición
de síndicos de la quiebra del comerciante Don Isidro y como representantes legales del mismo
impugnando el acuerdo de la Junta de acreedores celebrada en 11 de Septiembre de 1.968,
excluyendo un crédito del actor de pesetas 2.032.868,81, se opuso en primer término la excepción
dilatoria del número 4 del artículo 533, de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el sentido de que no
son los síndicos los legales representantes del quebrado, sino de la masa de la quiebra, y por
tanto, debió dirigirse la demanda contra aquél al amparo del párrafo 2º del artículo 1.264 de dicha
Ley;(...) quedando el quebrado inhabilitado para la administración de sus bienes -artículo 878 de
dicho Código- al conferir nuestro ordenamiento positivo la representación legal del mismo a los
síndicos o sindicatura, hay que entender esta representación en sus dos vertientes, del activo
ejercitando todos los derechos que corresponden al quebrado sobre los bienes que lo integran y
del pasivo pagando en su nombre a los acreedores con cargos a aquéllos, y si bien la función de
los síndicos se halla intervenida por el Comisario en algunos casos- como los prevenidos en el
artículo 1.079 del viejo Código de Comercio, en los artículos 1.360, 1.361, 1362, 1.363, 1.365, de
la Ley de Enjuiciamiento Civil y otros- y por los propios acreedores a través de las Juntas de
reconocimiento, graduación y pago de créditos como igualmente se halla intervenida la de los
tutores a través del protutor y del Consejo de Familia, es obvio que está bien dirigida la demanda
contra los síndicos demandados, porque frente a la parte actora, representan por ministerio de la
Ley al quebrado para satisfacer en su nombre el crédito objeto de reclamación": S AT Barcelona
22/10/1969 (RJC 1970, 460)
4.14.4.2 Carece de legitimación activa autónoma: sólo puede coadyuvar
"Que al establecer el artículo 1.264 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que: "los Síndicos están
obligados a sostener lo acordado por la mayoría, aun cuando su voto haya sido contrario; mas no
las resoluciones dictadas por el Juez. El deudor podrá ser parte en los ramos separados que se
formen. Si sostuviere lo acordado, litigará en unión de los Síndicos; si lo impugnare, en unión del
acreedor que lo haya hecho, y en ambos casos, bajo la misma dirección", no quiere decir que el
deudor por sí sólo se halla autorizado para promover u oponerse en los pleitos a que se refiere
dicho artículo, sino tan sólo a intervenir como mero coadyuvante, pues la repetida jurisprudencia
del Tribunal Supremo que se inicia con la trascendental sentencia de 20 de diciembre de 1952,

sólo admite, excepcionalmente la comparecencia en juicio del quebrado como actor o demandado
cuando se trata de la defensa de derechos de naturaleza no patrimonial o al cumplimiento de
obligaciones de la misma índole; pero es que además, existe otra razón legal para que la
sindicatura demandada tenga el carácter y representación con que se la demanda, porque es la
única a quien atribuye exclusivamente el párrafo 1º del transcrito precepto la obligación de
sostener el acuerdo de la Junta de acreedores cuya impugnación se postula": S AT Barcelona
22/10/1969 (RJC 1970, 460)
"En cuanto a la legitimación activa de los quebrados demandantes hoy recurrentes debe
precisarse que si bien el quebrado puede mostrarse parte en el procedimiento instado por un
acreedor excluido y hacer causa común en él, ya con el impugnante, ya con los síndico; en el
primer supuesto, coadyuvará con el acreedor excluido y, en el segundo con los síndicos, debiendo
hacerlo bajo la misma dirección de aquel con quien coadyuvare, tal como dispone el artículo
1.264-2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero se trata de una simple actuación adhesiva, sin
autonomía propia. En el caso de autos los demandantes carecen además de legitimación para
pedir la inclusión de unos créditos que no son suyos, no son ellos los titulares y precisamente
éstos no han realizado en el momento procesal oportuno gestión alguna tendente a su inclusión
por lo que, como acertadamente apunta el Juzgador de instancia, se han arrogado una titularidad
de la que carecen": S AP CASTELLÓN 3/2/1993 (RGD, 9212)
(Esta interpretación parece chocar con el tenor literal del artículo 1380 LEC y con el evidente
interés legítimo del quebrado para impugnar alguno de los créditos que se satisfarán con cargo a
su patrimonio)
4.14.5 Tramitación
Sobre cada una de las impugnaciones que se intenten se formará ramo separado, que se
sustanciará con los síndicos, y en su caso con el interesado en el crédito impugnado, por los
trámites establecidos para los incidentes (1381 LEC --> 1263 LEC).
4.14.5.1 Improcedencia del juicio declarativo ordinario
La aprobación que presta la junta a los créditos al reconocerlos es una sentencia de naturaleza
especial contra la que sólo se da el recurso que expresamente se consigna en la ley, no utilizado
el cual queda consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada: STS de 4/5/1928 (CJ, T. 183, nº
100; POLO, T. II, p. 2487)
"Cuarto.-En el primer motivo del recurso, la Sindicatura sostiene que debe declararse la
inadmisibilidad de la demanda porque, según su criterio, la actora debió plantear el oportuno
incidente dentro del procedimiento de quiebra para que se le reconociera su crédito, en el plazo de
treinta días a contar desde la decisión de la Junta sobre este particular, y que, al parecer, ha
seguido el informe de los Síndicos y no ha reconocido el crédito [responsabilidad personal por
intereses de préstamo hipotecario previamente ejecutado] objeto del presente juicio, todo ello
conforme a lo dispuesto en los artículos 1.380 y 1.381 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. (...)
En cualquier caso, el estudio necesario que la Sala ha hecho sobre el fondo de esta cuestión para
resolver el motivo le permite anticipar su criterio a efectos dialécticos y con el fin de permitir a las
partes una mejor contradicción y de encauzar o facilitar la solución del problema, aunque sin que
sea visto prejuzgar definitivamente el tema debatido.
Y tal criterio no puede ser otro que el de la hoy apelante, pues, al parecer, no nos encontramos
ante un derecho ajeno a la quiebra, sino sometido a debate en la sección cuarta de la misma, la de
reconocimiento y graduación de Créditos, y en tal situación la Ley de Enjuiciamiento Civil, a tenor
de los artículos 1.380 y 1.381 citados, en relación con los artículos 1.263 y 1.276, sólo permite
acudir al procedimiento incidental dentro de la propia sección cuarta de la quiebra para impugnar
la decisión de los Síndicos y de la Junta, de tal forma que no es posible acudir al juicio ordinario,
sino al específicamente previsto para ello en la Ley, a diferencia de lo que decía el artículo
1.105.3.º del Código de Comercio de 1829.
Ciertamente, es posible plantear demandas ordinarias contra la Sindicatura con independencia del
expediente de quiebra y con posterioridad a su incoación, como resulta del artículo 1090 del
Código de Comercio de 1829 y de la acumulación de autos regulada en los artículos 1.379, 1.187

y 1.003.4.º de la misma Ley procesal, pero no cuando, como aquí ocurre, la relación jurídica debe
ventilarse por un determinado cauce legal.”: AUTO AP LLEIDA 15/6/1996 (RGD 97, 1052)
4.14.6 No suspensión de la pieza
" SEGUNDO.-En segundo lugar se pide la nulidad de la providencia que convoca a Junta para
graduación de los créditos reconocidos y del auto que desestima el recurso de reposición que se
interpuso contra la misma, anulándose la Junta celebrada al amparo de tal convocatoria. Ya se ha
indicado en el fundamento anterior que frente a los términos taxativos del artículo 1265 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil en orden a que la acción de nulidad suspende el curso de los autos, no
existe un pronunciamiento equivalente para las acciones de impugnación. Por el contrario de los
términos de los artículos 1126 del Código de Comercio de 1829 y 1266 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil resulta con claridad que la Junta para la graduación de los créditos debe
celebrarse aun cuando se hayan ejercitado acciones de impugnación. De hecho, posteriormente y
como señala el Juez «a quo», a la hora de regular el pago de los créditos en los artículos 1286 y
ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil se establecen una serie de cautelas que sólo tienen sentido
sobre la base de que sea posible que llegado el procedimiento a este punto aún no se hayan
resuelto las acciones de impugnación. Procede en consecuencia rechazar también el recurso
interpuesto contra las citadas resoluciones.": S AP SEVILLA 9/19/1997 (A 2350)
4.14.7 Motivos:
4.14.7.1 Ineficacia derivada de la retroacción de la quiebra
Las causas de nulidad, ineficacia... establecidas en los artículos 880, 881 y 882 CCOM pueden
hacerse valer en el seno del incidente de impugnación de reconocimiento de créditos regulados en
los artículos 1261 y 1263 LEC, declarándose en tal incidente su validez o ineficacia: STS de
10/7/1913 (POLO, II, 2510); e incluso puede hacerse valer en el mismo la nulidad absoluta por
retroacción, parece desprenderse de la STS de 21/5/1960 (A. 2067)
4.14.7.2 Aval. Autocontratación sin conflicto de intereses
"PRIMERO. El litigio dimana de la decisión tomada por la Sindicatura de la Quiebra de "Bacalao
Dimar, S.A." según la cual no se incluyó un crédito de "Sofivac, S.A.", empresa de financiación de
ventas o crédito por importe de 35.346.053 ptas. por una operación concertada por Don Juan José
Z.P., Administrador único de la quebrada y con el aval de esta misma sociedad, actuando bajo las
dos representaciones. La sentencia estimatoria de la impugnación del acuerdo de la Sindicatura
fue recurrida (...) SEGUNDO. El motivo 3º (primero de los admitidos) denuncia por el cauce del
núm. 5º. del artículo 1692, la infracción del artículo 76 de la Ley de Sociedades Anónimas, según
el cual la representación de la sociedad se extenderá a todos los asuntos pertenecientes al giro o
tráfico de la empresa. El recurrente razona que el administrador único de "Dimar, S.A.", señor Z.,
no estaba facultado para avalar la operación financiada por "Sofivac".El motivo decae porque no
puede ignorarse que las instalaciones a que se refiere la financiación están en la empresa
quebrada, que ésta es mayoritariamente perteneciente al propio administrador y que éste está
autorizado para avalar letras, lo que en definitiva comporta avales de compras a plazos que
normalmente se pagan con dichos documentos de crédito. (...) Tampoco se viola la jurisprudencia
de este Tribunal conforme a la cual la autocontratación está vedada. Cierto que según las
sentencias citadas no cabe admitir la doble representación de las partes contratantes por una
misma persona, pero en el caso de autos la absoluta falta de contradicción de intereses hace
posible que una misma persona física actúe en su nombre y como administrador de la sociedad
cuya mayoría de acciones le pertenece, que pacte un aval y que éste tenga una causa lícita y
verdadera, puesto que el contrato no conculcó la Ley de 17-7-1965, sobre venta de bienes a
plazos": STS 29/10/1991 (A 7243)
4.14.7.3 Acreedores por cesión de crédito o terceros subrogados por pago
" QUINTO.-La representación de don Raimundo F. R. apela la sentencia a fin de que se le
reconozca la diferencia entre los 46.206.378 pesetas que reclamaba en la demanda y los
35.976.528 pesetas que se le conceden en dicha resolución. Dicha diferencia está integrada por el
pago de deudas de la sociedad quebrada que el señor F. R., propietario junto con su mujer y sus

dos hijas, de la totalidad de las acciones de dicha sociedad, realizó en vigor ya el expediente de
suspensión de pagos con bienes propios y rechaza el Juez la inclusión de estos pagos por
estimar, en esencia, que dada la confusión de personalidades lo que se encubría bajo una
supuesta transmisión de créditos era un auténtico pago fraudulento a alguno de los acreedores de
la sociedad y que vigente la suspensión de pagos debe presumirse una expresa voluntad de la
sociedad deudora de que no se realicen pagos en su nombre a terceros por lo que conforme al
artículo 1158 del Código Civil estos pagos, si bien válidos y eficaces, no han hecho surgir para él
acción de reembolso alguna. Discrepa la Sala del Juez «a quo» en este punto por varias; si un
socio, aun cuando sea socio único o dominante, compromete su patrimonio particular para poder
abonar alguna de las deudas de la sociedad por el motivo que fuere, en principio esta operación,
incluso aun cuando se realice estando vigente un proceso concursal no implica fraude alguno en
tanto en cuanto que el nuevo titular de los créditos venga a sustituir en el concurso el lugar de los
anteriores titulares y que los bienes de la entidad no sufran menoscabo alguno. Si se cumplen
estas dos condiciones no puede entenderse acreditado que haya perjuicio alguno para los demás
acreedores. Por otra parte aun cuando consideremos que se trata de un pago y no de una
verdadera transmisión de créditos no cabe presumir una expresa voluntad en contra de la
sociedad por el mero hecho de encontrarse en suspensión de pagos, ya que incluso en esta
situación la persona en concreto del deudor, en principio y salvo prueba en contrario, debe serle
indiferente y, por otra parte, si admitiéramos la existencia de esa voluntad expresa, ello eliminaría
la acción de reembolso pero no el derecho del que ha pagado de repetir el deudor aquello en que
le hubiera sido útil el pago, sin que existan razones para pensar en este procedimiento que tal
pago total o parcialmente no fue útil a la sociedad deudora en tanto en cuanto que extinguió las
deudas pendientes. Procede en consecuencia incluir este crédito en su totalidad.": S AP SEVILLA
9/19/1997 (A 2350)
4.14.7.4 Créditos incluidos en contabilidad y listas pero carentes de título formal
" En cuanto a los restantes créditos impugnados debe confirmarse la resolución recurrida por
cuanto que no se aprecian que permitan a esta Sala discrepar de la valoración realizada por el
Juez «a quo» a la vista de la documentación aportada en el expediente de quiebra, sin que se
haya realizado una especial actividad probatoria en el ramo objeto del presente recurso que
permita apreciar como inexistentes o fraudulentos esos créditos. En conclusión, si todos estos
créditos figuran en la relación de acreedores presentada por la propia quebrada, en el dictamen de
la intervención y en el estado realizado por el Comisario, todos ellos formados a la vista de la
documentación aportada y de los propios libros de la entidad, no existen motivos para rechazarlos
sin que pueda entenderse, como pretenden los recurrentes, que para admitir un crédito tenga
necesariamente que ser probado de forma documental, lo que sería tanto como negar el derecho
de satisfacer sus créditos a aquellos acreedores que nunca tuvieron justificación documental o que
sencillamente lo extraviaron.": S AP SEVILLA 9/19/1997 (A 2350)
4.14.8 Recursos
"Siendo apelable en ambos efectos la sentencia que recaiga" (1380 LEC --> 1263 in fine LEC).
No cabe recurso de casación. Véase, en la Introducción, el apartado “Quiebra y recurso de
casación”.
4.14.9 Gastos
En caso de reclamación de cualquier acreedor contra el acuerdo de la junta en que se declare
reconocido un crédito, serán de su cargo los gastos del procedimiento, a menos que judicialmente
se declarase excluido el crédito, en cuyo caso le serán abonados íntegramente por la masa,
mediante su cuenta justificada (1106 VC, sin remisión)
4.15 Incidente de nulidad de la junta
4.15.1 Legitimación activa

Sólo podrán hacer esta reclamación el deudor o los acreedores que habiendo presentado
oportunamente los títulos de sus créditos, no hubieren concurrido a la junta, o que concurriendo
hubieren protestado contra la validez del acto, absteniéndose de votar (1265.2 LEC, supletorio).
4.15.1.1 Necesidad también de la protesta cuando la acción es ejercitada por el deudor
" Que, en el presente caso, teniendo todo ello en cuenta, como las nuevas directrices en los
Proyectos de la Ley de Procesos Concursales, obligan asimismo, interpretando el contenido del
artículo 1.265 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a estimar que no es lógico, normal, ni tiene una
razón práctica, que al acreedor se le exija y condicione la posibilidad de impugnar la celebración
de la Junta por medio del recurso extraordinario de nulidad, a que previamente haya recurrido,
protestado, de los defectos o faltas que después serán el fundamento de su recurso extraordinario,
incluso no se admitirá decidir sobre el reconocimiento o exclusión de su crédito, pues sería incluso
absurdo y, sin embargo, el quebrado, que a más, asiste asesorado y acompañado de su Letrado,
no formula advertencia, ni protesta alguna, firma la documentación del acta y acude después a
hacer uso de tal recurso extraordinario; exigencias que si los posibles vicios o defectos pudieran
relacionarse con una nulidad absoluta se destruye con la necesidad y requisitos de impugnación y
con su real intrascendencia; que sólo motiva, o no en el presente caso, una dilación siempre
perjudicial, aún sin tener conocimiento del estado de las demás piezas de la quiebra instada
voluntariamente, por todo lo cual procede confirmar la sentencia apelada, sin hacer expresa
condena al pago de las costas dada la especial naturaleza del incidente y la concreta y personal
voluntad de mantenerlo.": S AT Barcelona 16/05/1983 (RJC 1983, 963)
4.15.2 Plazo
Deberán deducirla dentro de los 3 días siguientes al de la celebración de la junta, transcurridos los
cuales no será admitida (1265.2 LEC in fine, supletorio).
4.15.3 Causas
"Podrá reclamarse la nulidad de los acuerdos de la junta, cuando se hubiere faltado a las formas
establecidas para la convocatoria, celebración y votaciones de la misma (1265.1 LEC supletorio)
4.15.3.1 Numerus clausus. Pretendida inhabilidad del Comisario. Desestimación
“Cuarto.-La siguiente causa de nulidad alegada se residencia en la pretendida inhabilidad del
Comisario nombrado para desempeñar su cargo al no ser comerciante. Tesis que no puede ser
estimada, por razones de orden formal, toda vez que la impugnación de la Junta de Examen y
Reconocimiento de Créditos debe circunscribirse a motivos estrictamente referidos a los casos
normativamente expresados, de convocatoria, celebración y votaciones, entre los que no está la
causa ahora alegada, sin que en momento procesal anterior durante la tramitación del
procedimiento de quiebra la parte apelante efectuara manifestación alguna al respecto”: S AP
MADRID 3/10/1997 (RGD, 4820)
4.15.3.2 Numerus clausus. Pretendida inhabilidad de los Síndicos.Desestimación
“La pretendida causa de nulidad articulada al amparo de inhabilidad de los SÍNDICOS nombrados
por haber sido nombrados sin la intervención del apelante y hallarse su domicilio personal en
localidad distinta a Madrid, debe ser desestimada por idénticas razones de Índole jurídico-procesal
expuestas en el anterior Fundamento Jurídico, exceden del ámbito objetivo que el artículo 1.256
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, confiere a la posibilidad de impugnar la Junta de Examen y
Reconocimiento de Créditos. (.. .)sin que el proceso de nulidad, previsto en el artículo 1.265, sea el
cauce procesal adecuado para el examen de esta cuestión, que escapa del ámbito objetivo de
este último procedimiento, que, como se ha expuesto en Fundamentos Jurídicos anteriores, tiene
limitado su objeto a la nulidad de los acuerdos de la Junta por los estrictos motivos tipificados
legalmente de infracción de las formas establecidas para la convocatoria, celebración y votaciones
de la misma.”: S AP MADRID 3/10/1997 (RGD, 4820)

4.15.3.3 Numerus clausus. Crédito resultante de laudo arbitral que se deja pendiente de
reconocimiento. Desestimación.
“Séptimo.-El último motivo alegado como fundamento de petición de la nulidad de la precitada
Junta de acreedores se residencia, en la infracción del artículo 1.256 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, toda vez que en el sentir de la parte recurrente, no pueden ser objeto de discusión los
Créditos respecto de los cuales hubiere recaído sentencia firme. Ahora bien, como establece la
sentencia apelada y se ha expuesto por la Sindicatura de la entidad quebrada, el crédito de autos,
que se dice reconocimiento mediante el laudo recaído en procedimiento arbitral, por un importe de
mil millones de pesetas a favor del impugnante, no presenta los caracteres actuales de líquido,
vencido y, por ello, exigible, basta la mera lectura de la parte dispositiva del precitado laudo, folios
1.327 y siguientes de los autos, para observar, que junto a la declaración de este crédito se
establece el derecho de la entidad quebrada a “...reintegrarse de todos los gastos, de cualquier
Índole, que haya realizado en el desarrollo del Proyecto en beneficio de su mandante la
Herencia/Fundación...”, ordenando a las partes litigantes a proceder a la inmediata liquidación de
fallo del laudo, constando en autos decisión procedimental, por la que se insta a las partes en
orden a proceder a efectuar la liquidación.
A mayor abundamiento, frente a la decisión de la Junta de Examen y Reconocimiento de Créditos,
de dar por excluido un determinado crédito o dejarlo pendiente de reconocimiento a un momento
posterior, el acreedor afectado debe acudir, a tenor del artículo 1.105 del Código de Comercio de
1829, al procedimiento específico previsto en el artículo 1.261 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, con las modificaciones derivadas de la vigencia del Código Mercantil arriba
citado, sin que el proceso de nulidad, previsto en el artículo 1.265, sea el cauce procesal adecuado
para el examen de esta cuestión, que escapa del ámbito objetivo de este último procedimiento,
que, como se ha expuesto en Fundamentos Jurídicos anteriores, tiene limitado su objeto a la
nulidad de los acuerdos de la Junta por los estrictos motivos tipificados legalmente de infracción de
las formas establecidas para la convocatoria, celebración y votaciones de la misma.”: S AP
MADRID 3/10/1997 (RGD, 4820)
4.15.4 Tramitación, con suspensión de la pieza
Se sustanciará conforme a lo prevenido en el artículo 1223 LEC (sobre impugnación del
nombramiento de síndicos: comunicación al impugnante para que formalice la impugnación en 4
días; sustanciación por los trámites de los incidentes; sentencia apelable en dos efectos) pero sin
formar pieza separada y con suspensión del curso de la principal (1265.3 LEC, supletorio).
4.15.4.1 Suspensión del plazo para la impugnación
" Ambas acciones son netamente distintas y han de ejercitarse separadamente puesto que el
plazo para interesar la nulidad de los acuerdos de la Junta, y de la Junta misma, habrá de ser de 3
días según dispone el citado artículo 1265, " efectuándose en la misma pieza de autos, teniendo
como efecto la paralización o suspensión del curso de los autos hasta que no sea resuelto este
incidente de previo y especial pronunciamiento y, de prosperar, obligaría a celebrar una nueva
Junta que se sujetase a las normas formales que la Ley establece (...) debe entenderse que el
ejercicio de la acción de nulidad suspende también estas acciones de impugnación.": S AP
SEVILLA 9/19/1997 (A 2350)
4.15.4.2 Improcedencia de solicitar la nulidad dentro del ejercicio de las acciones de
impugnación
" Pues bien las partes no cumplen los requisitos que el artículo 1265 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil establece para el ejercicio de la acción de nulidad puesto que ni tienen legitimación ni la
ejercitaron dentro del plazo establecido en la ley, siendo de todo punto improcedente que al
amparo de los artículos 238 y ss. de la Ley Orgánica del Poder Judicial se pretenda solicitar la
nulidad dentro del ejercicio de las acciones de impugnación ya que el artículo 240.1 de dicha Ley
es rotundo al exigir que se hagan valer las acciones de nulidad por medio de los recursos
establecidos en la ley contra la resolución de que se trate o por los demás medios que establezcan
las Leyes Procesales, siendo evidente que en el caso concreto que nos ocupa tales recursos o
medios son los establecidos en el citado artículo 1265 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Tampoco puede aceptarse la petición de que se haga uso del apartado segundo del citado
artículo 240, por cuanto que esta Sala a la vista de la documentación obrante en su poder no
encuentra motivos para proceder de oficio a declarar la nulidad, estando impedida en todo caso
para acordar la nulidad de actuaciones que no se encuentran bajo su jurisdicción. No olvidemos
que se pide la nulidad de actuaciones realizadas en la Sección Cuarta de la quiebra y de lo único
que conoce la Sala es de un ramo separado de esa Sección relativo a las acciones de
impugnación de determinados acuerdos. La nulidad de oficio que se pide, por otra parte, requeriría
oír previamente no sólo a las partes de este recurso sino a todos aquellos que deban ser
considerados partes en la citada Sección Cuarta, lo cual no es posible como se ha dicho por no
estar esta Sección sometida en su integridad al conocimiento de la Sala. Por todo ello se estima
que no ha lugar a declarar la nulidad solicitada.": S AP SEVILLA 9/19/1997 (A 2350)
4.15.5 Diferencias con la impugnación: plazo, legitimación tramitación y efectos
" PRIMERO.-Solicitan los apelantes en primer lugar la nulidad de la Junta sobre reconocimiento de
créditos por quebrantamiento de las formalidades exigidas en la Ley para su correcta celebración.
Ciertamente además de los procedimientos impugnatorios que la ley concede a los acreedores
cuyo crédito no haya sido excluido, dejando pendiente o no reconocido o, en general a esos
acreedores y al quebrado cuando se tuvieren por agraviados con las resoluciones de la Junta
(artículos 1257 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 1105 y 1107 del Código de Comercio de
1829), la Ley Rituaria Civil permite que se reclame la nulidad de los acuerdos tomados en Junta
sobre reconocimiento de créditos cuando se hubiere faltado a las formas establecidas para la
convocatoria, celebración y votaciones de la misma, es decir cuando ha habido incumplimiento de
las formas o formalidades rituarias, por obviar los trámites procedimentales (artículo 1265 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil). Ambas acciones son netamente distintas y han de ejercitarse
separadamente puesto que el plazo para interesar la nulidad de los acuerdos de la Junta, y de la
Junta misma, habrá de ser de 3 días según dispone el citado artículo 1265, efectuándose en la
misma pieza de autos, teniendo como efecto la paralización o suspensión del curso de los autos
hasta que no sea resuelto este incidente de previo y especial pronunciamiento y, de prosperar,
obligaría a celebrar una nueva Junta que se sujetase a las normas formales que la Ley establece.
Además sólo están legitimados para ejercitar esta acción los acreedores que, habiendo
presentado sus títulos no hubieren concurrido a la Junta o que concurriendo hubieren protestado
contra la validez del acto, absteniéndose de votar.
Por el contrario las acciones de impugnación que podrán presentar todos los que se consideren
agraviados por la Junta cuyo único efecto es invalidar los acuerdos concretos que se cuestionen,
tienen plazos distintos, se tramitan en ramo separado y no hay precepto alguno que les otorgue el
efecto de suspender el curso de los autos. Más bien al contrario debe entenderse que el ejercicio
de la acción de nulidad suspende también estas acciones de impugnación.": S AP SEVILLA
9/19/1997 (A 2350)
4.16 No impugnación de los acuerdos de la Junta
Pasado el plazo legal (los 8 días en caso de concurso) sin que haya impugnación, quedarán firmes
los acuerdos de la junta o las determinaciones del juez, en su caso, y no se dará curso a ninguna
impugnación contra ellos (1262 LEC, supletorio)
Admitida por la junta la validez de un crédito y no impugnado tal acuerdo en el plazo legal, queda
definitivamente reconocida la validez del crédito, sin que los Síndicos, ni los acreedores ni el
quebrado puedan volver sobre su acuerdo, debiendo culparse a sí mismos si no ejercitaron su
derecho de impugnación en el plazo legal. La aprobación que presta la junta a los créditos al
reconocerlos es una sentencia de naturaleza especial contra la que sólo se da el recurso que
expresamente se consigna en la ley, no utilizado el cual queda consentida y pasada en autoridad
de cosa juzgada: STS de 4/5/1928 (CJ, T. 183, nº 100; POLO, T. II, p. 2487)
5. CASO DE CRÉDITOS CONTROVERTIDOS O QUE PRECISAN PREVIA DECLARACIÓN
JUDICIAL SOBRE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
5.1 Crédito derivado de incumplimiento por el quebrado de contrato de obra: admisión de
su reclamación mediante juicio declarativo

“Primero.-La sentencia de instancia acoge la acción de incumplimiento de contrato de ejecución de
obra de 6 de junio de 1990, suscrito entre el actor como dueño del solar (...) para la ejecución de
vivienda unifamiliar aislada (...) por precio de 55.125.205 pesetas; cuyo plazo de finalización
estaba previsto para el 30 de junio de 1991; por parte de la constructora demandada, al pago de la
cantidad que se determine en ejecución de sentencia, tanto por adelantos recibidos, como por
obras no terminadas o deficientes, más indemnización de los daños y perjuicios sufridos. Además
se condene solidariamente a los codemandados don M. G. R. y don C. C., hacer frente a su
responsabilidad como fiadores, hasta la cantidad de diez millones de pesetas, de la cantidad que
se determine en ejecución de sentencia. Frente a ella se han interpuesto sendos recursos de
apelación incidiendo en los argumentos esgrimidos en la instancia por los demandados: así por la
constructora T., S.A., o mejor dicho por la Sindicatura de la Quiebra de dicha sociedad, se ha
reiterado la inadecuación procedimental, para el ejercicio de la presente reclamación a través del
presente procedimiento, habida cuenta que el 24 de septiembre de 1991, fue declarada la ahora
apelante en estado de Quiebra Voluntaria por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de esta
ciudad, y, por lo tanto, los trámites a seguir por los acreedores que pretendan ser tenidos por tales,
es su sometimiento al reconocimiento de la Junta de Acreedores en el procedimiento concursal
aportado, y en su defecto mediante incidente en pieza separada de aquél, según el art. 1.263 de la
LEC. No siendo ajustados a Derecho los argumentos contenidos en la sentencia recurrida de
entender que la existencia de dos grupos de demandados, entidad quebrada y deudores por
fianza y no aparecer Éstos como sujetos sometidos al procedimiento concursal, que no es factible
la acumulación del presente procedimiento al de la Quiebra, en tanto en cuanto Ésta se sigue
únicamente por construcciones T., S.A. En otro orden de cosas y por lo que respecta a los
fiadores, asimismo demandados y apelantes, se pone de relieve su falta de exigibilidad, pues
depende su existencia de la vigencia de la obligación principal, y en su caso declaración judicial.
Segundo.-Para el examen de la cuestión planteada por la parte apelante -de inadecuación del
presente procedimiento- como independiente y por la modalidad procesal seguido: Juicio
Declarativo Ordinario de Menor Cuantía. Debe reconocerse que la argumentación legal reguladora
de los procedimientos concursales, arts. 1.379 y 1.173, núm. 3, de la LEC, que sientan el principio
o fuero de atracción al concursal de las ejecuciones pendientes, o pleitos pendientes (dice
literalmente el art. 1.379 de la LEC), salvo que se persigan bienes concretos, como es el de las
ejecuciones hipotecarias.
Asimismo la parte apelante pretende que se tengan en cuenta las normas de los arts. 1.218.1.º;
1.241 y 1.360 de la LEC, así como el art. 1.380, en relación con los arts. 1.102 a 1.105 del Código
de Comercio de 1829, según los cuales corresponde a la Junta de Acreedores el reconocimiento
del mismo. Y su denegación motiva su impugnación, así como reclamación sobre reconocimiento,
que se acomodará a los trámites de los incidentes -arts. 1.381 en relación 1.279 de la LEC.
Tercero.-La formulada petición, que no puede prevalecer en el supuesto presente en que se da
una acumulación subjetiva de acciones (frente a la entidad declarada en Quiebra, y dos avalistas
los cuales son ajenos a ese procedimiento universal) y, por tanto, las normas relativas a la
acumulación de las ejecuciones pendientes al procedimiento universal no es predicable en
principio respecto de aquéllas en las que estén llamados, o ejecutados sujetos distintos a los de
aquél.
Además el crédito ejercitado contra la Quiebra, no deriva de un título, cuyo examen pueda hacerse
por la Junta de Acreedores, previa su insinuación, porque no existe ese título del que pueda
deducirse o instrumentarse; por el contrato el derecho alegado es dudoso, o más propiamente es
una cuestión compleja que precisa una declaración judicial para la apreciación del incumplimiento
contractual. Pues resulta difícil imaginar una transacción de los SÍNDICOS sobre la presente
acción, reconocimiento que no se ha producido durante el presente procedimiento. Y no parece
lógico, que vaya a producirse en el Procedimiento de Quiebra, primero porque se desconoce cual
sea el estado de Ésta y de la masa de los bienes si existe o ya se han liquidado; y segundo porque
si ese fuese el ánimo, se hubiese actuado en la forma prevista en el artículo 1.360 de la LEC, no
remitiendo al apelado al procedimiento concursal, sin conocerse bien cuál era el ánimo sobre este
crédito, y si existía tiempo material para ello, habida cuenta desde el tiempo transcurrido de la
Declaración de Quiebra (24 de septiembre de 1991). Con lo que al final de nuevo tendría que
plantearse en Procedimiento Universal, una incidencia contenciosa para decidir el derecho
discutido de presente, un largo camino y dilatado, obviado a través del presente procedimiento.
Que si bien en principio no es el previsto para ventilar las reclamaciones frente a una entidad en
quiebra, es lo cierto, que es el declarativo ordinario previsto para las cuestiones de naturaleza
contencioso como la presente (pues otra voluntad no se ha manifestado al respecto por la
Sindicatura de la Quiebra); la cual por demás ha sido oportunamente demandada, emplazada,

comparecida y ejercitados los derechos de alegación, audiencia y defensa en base a unos
argumentos meramente formales que no son acogidos por los razonamientos expuestos. Y,
además, el inconveniente procesal esencial que pudiera existir, en la ejecución aislada obviando la
pars conditio creditorum del presente crédito, cuando sea objeto de determinación en ejecución de
sentencia, queda marginado mediante la ejecución sólo de los deudores solidarios en el presente
procedimiento. O en su caso la acumulación de la ejecución (si fuere procedente y hubiese bienes
de la quebrada en ejecución) respecto de Éstos. Desde luego lo que no es factible, y ello está
proscrito en nuestro Derecho concursal, es una vez acontecida la Declaración formal de Quiebra,
es que se sigan ejecuciones individuales de fuera de los supuestos apuntados, que se persigan
bienes concretos.
Razones todas las expuestas que inciden en el mantenimiento de las actuaciones procesales, que
no han causado indefensión alguna, y lo contrario podría conducir a la ineficacia del derecho
reclamado, situación que en absoluto puede ser amparada.”: S AP PALMA DE MALLORCA
21/6/1995 (RGD 97, 1153)
5.2 Acreedor por obra subcontratada. Apariencia de buen derecho. Reconocimiento del
crédito en la quiebra. El cumplimiento defectuoso es cuestión compleja a determinar en
juicio declarativo
" TERCERO.-La mercantil apelante fue subcontratada por la quebrada «VTS Compañía
Constructora, SA», para realizar unos trabajos de equipamiento deportivo y suministro e
instalación del pavimento de madera, para el suelo de pista del polideportivo de Santa María la
Real de Nieva (Segovia) -obra adjudicada a la quebrada como contratista principal-.
La propiedad de la obra encargada manifestó su disconformidad respecto de la instalación del
pavimento, deduciendo dicha partida (7.830.000 ptas. más el IVA correspondiente) de la
liquidación de obra pertinente. A la vista de lo anterior la Sindicatura de la quiebra procede a no
reconocer dicha cantidad, como crédito frente a la quebrada por parte de «Elite Sport,SA»,
reclamado en su condición de subcontratada por aquélla.
Atendida la prueba practicada en autos, la Sala discrepa del criterio de la Sindicatura de la quiebra
y en definitiva del juzgador de instancia, en cuanto que se hace eco de aquél, y ello por las
siguientes consideraciones:
a)En primer lugar la discrepancia con la bondad de la obra -en lo que se refiere a la colocación del
parquet del polideportivo y que afecta a los trabajos subcontratados con la mercantil apelante- y la
consiguiente deducción de la partida de la liquidación de obra, aparece como algo unilateralmente
realizado por la propiedad, sin que haya podido intervenir y oponerse en su caso la empresa que
lo colocó.
b)En segundo lugar la afirmación de que el parquet se ha colocado mal y presenta defectos, más
o menos graves, es también unilateralmente establecida por la propiedad, con base en el informe
de su propio arquitecto, sin que haya recaído resolución judicial que declare tales defectos.
c)Por otra parte consta en autos que la empresa apelante fue subcontratada para realizar los
citados trabajos y que los realizó en principio, por lo que «prima facie» hay una apariencia de
crédito a su favor respecto de quien le encargó los trabajos, esto es, la quebrada «VTS Compañía
Constructora, SA».
A la vista de las indicadas consideraciones, no parece que el expediente de quiebra sea, en la
fase de reconocimiento de créditos, el procedimiento adecuado para resolver una cuestión tan
compleja como la corrección o no de los trabajos realizados y si éstos presentan defectos tales
que equivalen a un total incumplimiento contractual -piénsese que se elimina completamente la
partida correspondiente a dichos trabajos-, máxime si tenemos en cuenta la unilateralidad con que
se afirma por la propiedad tales defectos, sin que haya podido intervenir como parte legitimada por
su evidente interés, en cuanto titular del crédito correspondiente, la empresa que realizó las obras,
que niega que éstas sean defectuosas, y sin que tampoco haya recaído resolución judicial sobre la
cuestión.
Así las cosas, considera la Sala que la apariencia de buen derecho, apoyado en la realidad de la
subcontratación y realización de la obra, que acompañan en este momento a la mercantil apelante
debe prevalecer, a los efectos de serle reconocido el crédito que reclama, sin perjuicio de que la
quebrada, a través de la Sindicatura que la representa, ejercite las acciones civiles oportunas que
desvirtúen el crédito que dice ostentar la apelante.": S AP NAVARRA 10/10/1997 (A 2035)
5.3 ¿Declarativo en simple reclamación de cantidad, al margen de la quiebra?

"Primero.-La entidad actora reclama el pago de las mercaderías suministradas a la anónima
codemandada, y, acumuladamente, reclama la responsabilidad solidaria de sus administradores
(...)
Segundo.-Como motivo de oposición común de todos los demandados se alega que la mercantil
se halla declarada en quiebra con anterioridad a la presentación de la demanda de la que traen
causa los presentes autos, lo que haría inviable su estimación, y al efecto se invoca la excepción
de litispendencia. (...)
Tercero.-El juzgador de primer grado estima la excepción de litispendencia respecto a la sociedad
demandada, pues no cabe “entender que puedan interponerse procesos declarativos contra el
quebrado con posterioridad al auto así declarándolo” dada la vigencia del principio de la par
conditio creditorum y la inhabilitación que la declaración de quiebra supone para el quebrado que
le privaría de la capacidad que exige en artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para ser parte.
(...)
Cuarto.-De lo explicado hasta aquí se desprende que es cuestión capital decidir si caben
reclamaciones individuales contra el quebrado por el cauce del Juicio declarativo, separadamente
del proceso concursal.
La respuesta negativa es opinión doctrinal abrumadoramente mayoritaria. No obstante, la
jurisprudencia limita la inviabilidad de las reclamaciones individuales a las seguidas por el cauce
del Juicio ejecutivo con base a los artículos 878 del Código de Comercio y 166, 1.173-3 y 1.379 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues entiende, de un lado, que nada impide que el quebrado sea
“sujeto pasivo, destinatario o receptor de una demanda dirigida contra Él mismo” sin perjuicio de
que los Síndicos hayan de suplir la incapacidad del quebrado compareciendo en Juicio por Él, y de
otro, que la acumulación obligatoria de procedimientos no alcanza sino a los Juicios ejecutivos,
pues en cuanto a los ordinarios, el efecto de la acumulación imperativa no se produce ni siquiera
en la fase de ejecución de sentencias (sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 1994 y
las citadas en ella y 26 de junio de 1985 y las que relaciona y sentencia de la Audiencia Provincial
de Álava de 17 de octubre de 1995), ello sin perjuicio de la acumulación que puede ser solicitada
por la sindicatura con arreglo a lo prevenido en el artículo 1.187 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
al que se remite el artículo 1.379 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 1.003
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El juzgador de primer grado no lo entendió así, y por tanto su sentencia ha de ser revocada en
cuanto sea consecuencia de ello, y, especialmente, la desestimación de la demanda contra la
quebrada y la limitación de la Cuantía de la deuda.": S AP ZARAGOZA 15/4/1997 (RGD, 5240)
Frente a esta tesis cabe recordar que “ciertamente, es posible plantear demandas ordinarias
contra la Sindicatura con independencia del expediente de quiebra y con posterioridad a su
incoación, como resulta del artículo 1090 del Código de Comercio de 1829 y de la acumulación de
autos regulada en los artículos 1.379, 1.187 y 1.003.4.º de la misma Ley procesal, pero no cuando,
como aquí ocurre [se refiere al no reconocimiento del crédito en la junta] , la relación jurídica debe
ventilarse por un determinado cauce legal.”: AUTO AP LLEIDA 15/6/1996 (RGD 97, 1052)

C) GRADUACIÓN DE CRÉDITOS
1. TRÁMITES PREVIOS A LA JUNTA DE GRADUACIÓN
1.1 Señalamiento
Sin perjuicio de continuarse los ramos separados de las posibles impugnaciones, y transcurrido el
plazo de 30 días (8 días) que la ley concede para impugnar los acuerdos de la junta o del juez,
luego que sea firme la sentencia desestimatoria recaída en el incidente de nulidad de la junta de
reconocimiento, en su caso, se convocará otra junta de los acreedores cuyos créditos hayan sido
reconocidos, para su graduación (1266.1 LEC, supletorio, mutatis mutandi).
" SEGUNDO.-En segundo lugar se pide la nulidad de la providencia que convoca a Junta para
graduación de los créditos reconocidos y del auto que desestima el recurso de reposición que se
interpuso contra la misma, anulándose la Junta celebrada al amparo de tal convocatoria. Ya se ha
indicado en el fundamento anterior que frente a los términos taxativos del artículo 1265 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil en orden a que la acción de nulidad suspende el curso de los autos, no
existe un pronunciamiento equivalente para las acciones de impugnación. Por el contrario de los
términos de los artículos 1126 del Código de Comercio de 1829 y 1266 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil resulta con claridad que la Junta para la graduación de los créditos debe
celebrarse aun cuando se hayan ejercitado acciones de impugnación. De hecho, posteriormente y
como señala el Juez «a quo», a la hora de regular el pago de los créditos en los artículos 1286 y
ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil se establecen una serie de cautelas que sólo tienen sentido
sobre la base de que sea posible que llegado el procedimiento a este punto aún no se hayan
resuelto las acciones de impugnación. Procede en consecuencia rechazar también el recurso
interpuesto contra las citadas resoluciones.": S AP SEVILLA 9/19/1997 (A 2350)
1.2 Plazo
Entre la convocatoria y la celebración de esta junta deberán mediar de 15 a 30 días. Cuando en
algún caso extraordinario el juez estime que será insuficiente dicho término para que los síndicos
formen los estados de graduación de los créditos, podrá ampliarlo por el término que crea
absolutamente indispensable (1267 LEC, supletorio)
Según el artículo 1126 VC, sin remisión: "el término de la convocación será a lo más de tres días, y
todo el que transcurra entre la junta de examen de créditos y la de su graduación no podrá
exceder de quince".
1.3 Citación
La citación para esta junta se hará en la forma prevenida en el artículo 1253 (1266.2 LEC,
supletorio): por cédulas a los acreedores que tengan o hayan designado domicilio en el lugar del
juicio, y a los demás por edictos a publicar en los sitios públicos de costumbre del lugar del juicio,
BOP y, en su caso, BOE (1253, 1157 LEC).
Según el artículo 1125.2 VC, sin remisión: "Esta convocación se hará por cédulas que los síndicos
dirigirán a los acreedores que se hallen presentes en el pueblo, y a los apoderados de los
ausentes que tengan acreditada su personalidad. Además, se publicará por edictos y por medio
del periódico, si lo hubiere en el pueblo"
1.4 Dictamen créditos pendientes de reconocimiento
Antes del día señalado para la junta deberán los síndicos haber dado su dictamen en los ramos
separados sobre los créditos que hubiesen quedado pendientes de reconocimiento o que se
hayan reclamado después de formados para su presentación a la anterior junta de reconocimiento.
Si los síndicos opinaren que deben ser reconocidos los incluirán en los estados de graduación, sin
perjuicio de lo que pueda acordar la junta sobre su reconocimiento (1270 LEC, supletorio)
1.5 Formación de los estados graduados

1.5.1 Reglas procesales
"En el tiempo intermedio [entre la convocatoria y la celebración de la junta de graduación], los
síndicos formarán para dar cuenta a la junta cuatro estados. que comprenderán ... " (1268 LEC,
supletorio)
Según el artículo 1123 VC, sin remisión, en su parte bastante: "procederán los síndicos, celebrada
que sea la junta de examen y reconocimiento de los créditos deducidos contra la quiebra a la
clasificación de los que hayan sido reconocidos y aprobados, dividiéndolos en cuatro estados (...)
Estos estados se entregarán al Comisario, quien después de haberlos examinado, y hallándolos
conformes con lo acordado en la junta de reconocimiento de créditos, los pasará inmediatamente
al juzgado que conoce de la quiebra".
1.5.2 División de los acreedores en dos secciones
Si bien, en lo procesal, las normas transcritas pueden ser aplicables, en cuanto al contenido de los
estados de acreedores a formar han de aplicarse los artículos 912-914 CCOM.
"La graduación de los créditos se hará dividiéndolos en dos secciones: la primera comprenderá los
que hayan de ser satisfechos con los bienes muebles de la quiebra, y la segunda los que hayan de
pagarse con el producto de los inmuebles" (912 CCOM)
Las reglas sobre graduación de créditos establecidas en los artículos 912 y ss CCOM son de
ineludible aplicación que excluye la de las disposiciones similares que en el CC establece las
reglas a que debe acomodarse la prelación del pago de las obligaciones contra el patrimonio de
quienes carecen de la cualidad de comerciantes: STS de 28/4/1930 (Ar. 900)
1.5.2.1 No caben tercerías de mejor derecho al margen del juicio universal
“ PRIMERO.-En esta singular apelación, las entidades actoras/recurrentes han insistido en la
procedencia de la presente tercería de mejor derecho -rechazada «a limine» por el Juez de
Tudela-, a tramitar frente a la quebrada «VTS Compañía Constructora, SA» y otros demandados.
(...) SEGUNDO.-Así las cosas, pensamos que el Juez «a quo» ha encarado perfectamente la
extraña y atípica pretensión planteada, y a sus razonamientos nos remitimos en términos
generales. En efecto, la mejor Doctrina viene señalando como nota definidora del Juicio de quiebra
la unidad o unicidad, de tal suerte que no puede seguirse ninguna ejecución singular contra los
bienes del quebrado, ni ninguna acción o procedimiento contra éste fuera de la quiebra, por cuanto
las mismas habrían de repercutir sobre el patrimonio del quebrado, y el mismo debe quedar ligado,
en su integridad o universalidad, a la quiebra: caso contrario, obviamente, se echaría por tierra el
principio «par condicio creditorum», esencial en toda quiebra.
A esta idea responde sin duda el artículo 161.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LECiv),
interpretado por la Jurisprudencia: «procede acumular al juicio de quiebra todos los pleitos
promovidos contra el quebrado, por exigirlo así el buen orden del procedimiento y la necesidad de
que ningún acreedor se sustraiga a las normas sobre examen, graduación y pago de los créditos»
(STS 7 diciembre 1932).
Por lo demás, la anunciada singularidad del caso que elucidamos no nos ha permitido encontrar
otra Jurisprudencia específica (s.e.u.o.) que la que encarna la añeja STS 29 octubre 1927, acogida
por la de la extinta Audiencia Territorial de Granada de 27 abril 1973. Pues bien, aquella sentencia,
con cita de los artículos 913 y 914 del Código de Comercio (CCom), parece vedar aquí las
tercerías de mejor derecho, al afirmar que «no se concibe dada la estructura de la legislación
mercantil y la finalidad que persiguen los preceptos relativos al juicio universal de quiebra, que dos
acreedores puedan discutir en un juicio singular para establecer preferencias en el cobro de sus
créditos, a espaldas de los demás que pudiera tener el ejecutado y con exclusión de los mismos»,
sentencia esta, matizamos, recaída en una tercería de mejor derecho.”: AUTO AP NAVARRA
31/10/1994 (Ar. 1807)
“Según tiene declarado esta Sala en Sentencias de 29 octubre 1927 y 25 enero 1957 las tercerías
de mejor derecho no proceden en el juicio universal de quiebra, pues no se concibe la discusión de
dos acreedores en un juicio singular para determinar las prioridades sobre un crédito a espaldas
de los demás, ya que la vía adecuada para ello es la prevenida en los artículos 913 y 914 del

Código de Comercio, determinantes del privilegio o la preferencia de que goza cada especie de
créditos para ser ordenadamente satisfechos con cargo a la masa de bienes, por cuyo motivo la
entidad mercantil “Minerales y Productos Derivados, SA”, como alega la recurrente en el apartado
A del motivo segundo, carecía de la oportuna legitimación activa para deducir la demanda”: STS
25/9/1996 (A 6642)
1.5.2.2 Inaplicabilidad fuera del juicio universal
Las preferencias establecidas en los artículos 913 y 914 CCOM no son aplicables en la tercerías
de mejor derecho : tales reglas sólo son de aplicación cuando declarada la quiebra de un
comerciante se halla trabada la universalidad de sus bienes: STS de 29/10/1927 (CJ, T. 177, nº
155; POLO, II, 2617).
1.5.3 Primera sección (muebles, 913 CCOM):
"La prelación de los acreedores de la primera sección se establecerá por el orden siguiente:
1º Los acreedores singularmente privilegiados, por el siguiente orden:
A) Los acreedores por gastos de entierro, funeral y testamentaría.
B) Los acreedores alimenticios, o sea los que hubieran suministrado alimentos al quebrado o a su
familia.
C) Los acreedores por trabajo personal por los seis últimos meses anteriores a la quiebra.
D) Los titulares de créditos derivados de los regímenes obligatorios de subsidios y seguros
sociales y mutualismo laboral por igual periodo de tiempo que el señalado en el apartado anterior.
2º Los privilegiados que tuvieren consignado un derecho preferente en este Código.
3º Los privilegiados por derecho común, y los hipotecarios legales en los casos en que, con
arreglo al mismo derecho, lo tuvieren de prelación sobre los bienes muebles
4º Los acreedores escriturarios conjuntamente con los que lo fueren por títulos o contratos
mercantiles en que hubiere intervenido Agente o Corredor.
5º Los acreedores comunes por operaciones mercantiles.
6º Los acreedores comunes por derecho civil " (913 CCOM)
1.5.4 Segunda sección (inmuebles, 914 CCOM)
"La prelación en el pago de los acreedores de la segunda sección se sujetará al orden siguiente:
1º Los acreedores con derecho real, en los términos y por el orden establecidos en la Ley
Hipotecaria.
2º Los acreedores singularmente privilegiados y demás enumerados en el artículo anterior, por el
orden establecido en el mismo" (914 CCOM)
1.6 Acreedores singularmente privilegiados: trabajo personal
"La prelación de los acreedores de la primera sección se establecerá por el orden siguiente: 1º Los
acreedores singularmente privilegiados, por el siguiente orden: ... C) Los acreedores por trabajo
personal por los seis últimos meses anteriores a la quiebra" (914.1º.C CCOM)
Este grupo actualmente sólo engloba créditos no estrictamente laborales, puesto que a estos
últimos se aplican las reglas especiales, mucho más favorables, contenidas en el Estatuto de los
Trabajadores
1.6.1 Prelación normativa del Estatuto de los Trabajadores
"SEGUNDO. El mismo destino adverso merece el segundo de los motivos, en el que una vez más
se insiste en la aplicación preferente a la graduación de los artículos 913, 1º c) y d) y 914 del
Código de Comercio, puestos en relación con el artículo 1924, 1º del Código Civil; cuestión amplia
y correctamente razonada y resuelta en la sentencia de 1ª instancia, y especialmente en la de
apelación, en la que se explicita la prelación normativa del Estatuto de los Trabajadores, se razona
la aplicación y el alcance del artículo 32 y se llega finalmente a declarar el acierto de la graduación
impugnada. En evitación de repeticiones innecesarias, sólo cabe añadir la abundante y pacífica
doctrina jurisprudencial de esta Sala en idéntico sentido, que conduciría a la inadmisión directa del
motivo, si le fuera de aplicación al presente caso la reforma operada en el artículo 1710, 3º, por la
Ley 10/1992, de 30 de abril": STS 19/6/1992 (A 5361)

1.6.2 Cómputo de los seis meses: desde la fecha de retroacción
"Que los seis meses anteriores a la quiebra que expresa el artículo 913 núm. 1, letra C., deben
computarse, cuenta atrás, a partir de la fecha, donde se inicia el periodo de retroacción, y no,
desde la fecha de su declaración, como así lo tiene entendido el Tribunal Supremo, entre otras
Sentencias, en la de 17 de Febrero de 1909 y 21 de junio de 1960, pues, además de la retroacción
del artículo 878 del Código de Comercio, existe una super-retroacción, compatible con aquélla, a
que se refieren, los artículos 881 y 882 del Código de Comercio, y al propio artículo 913 núm. 1,
Letra C; por tanto, las retribuciones y complementos salariales devengados por los productores de
la Empresa, en la Cuantía antes expresada, gozan de la preferencia establecida en citado
precepto, toda vez que durante esa doble retroacción, se originaron las correlativas obligaciones,
de pagar los trabajos realizados por aquéllos en la Sociedad, ahora en estado de quiebra": S AT
Barcelona 26/6/1975 (RJC 1975, 525)
1.6.3 Contrato de obra
No cabe incluir en este apartado el crédito procedente de un contrato de obra, que comprende el
importe del ajuste total de la obra realizada, que no puede confundirse con crédito personal de
operarios por razón de jornales invertidos en la misma: STS de 30/10/1909 (POLO, II, 2606)
1.6.4 Honorarios Letrado
" Es de ver, que su crédito responde al total de tres distintas minutas de honorarios como Letrado
de la entidad quebrada (...) la pretensión concretada está dirigida a obtener la declaración de que
por su crédito de 231.679'49 ptas., suma de las dos primeras minutas referidas, es un acreedor
singularmente privilegiado, en virtud de lo dispuesto en el apartado C) del núm. 1 del artículo 913
del Código de Comercio, afectante a los acreedores por trabajo personal por los seis últimos
meses anteriores a la quiebra, pareciendo innecesario señalar, que por imperio de la máxima jura
novit curia el Juzgador ha de inquirir cuál sea la norma adecuada para regir y en definitiva resolver
el problema planteado, con respecto absoluto a los hechos objeto de debate, y a tal efecto, al
descomponerse por la sentencia recurrida la pretensión del actor en relación con los períodos
distintos, uno anterior y otro posterior al momento de los seis últimos meses anteriores a la
quiebra, a que hace referencia el precepto legal citado, invocado en el escrito originario del juicio,
hace caso omiso de que la conocida controversia suscitada en la doctrina científica sobre la
naturaleza del contrato cuyo objeto es la prestación de actividades peculiares de las profesiones
de orden científico o técnico -contrato calificado de mandato por unos, por otros de arrendamiento
de servicios, por algunos de contrato de empresa y aun de contrato innominado por parte sectorial
de la doctrina- ha tenido su repercusión en la Jurisprudencia, especialmente en lo que atañe a la
naturaleza del vínculo contractual que liga al Letrado con su cliente, que ha venido a considerar la
relación existente entre ambos como dimanada de un mandato, con derecho de aquél a percibir
honorarios por sus trabajos y servicios profesionales, a cargo de la parte a quien defiende, cuya
Cuantía ajustada en principio a la conformidad entre las partes, es pago obligado, ya que se
extingue por las mismas causas que las restantes obligaciones señaladas en el artículo 1.156 del
Código Civil, entre las que figura el pago, y todo ello, por remisión al artículo 1.728 del mencionado
ordenamiento legal, expresivo de que el mandante debe anticipar al mandatario, si éste lo pide, las
cantidades necesarias para la ejecución del mandato, no ignorándose la obligación de retribución
presumida en el artículo 1.711, al tener el mandatario por ocupación el desempeño de servicios de
la especie a que se refiere el mandato, siendo fácil llegar a la conclusión sobre su carácter
privilegiado, en consonancia con la deducción a hacer de lo dispuesto en los artículos 12 y 8 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil que fuerza necesariamente a estimar la pretensión interesada respecto
a dicho particular extremo, toda vez que las circunstancias concurrentes autorizan su graduación
así, determinadas por el origen del crédito": S AT Barcelona 1/12/1972 (RJC 1973, 129)
"CONSIDERANDO: Que plantea la presente alzada una cuestión eminentemente jurídica, sobre si
dentro del ámbito de los créditos singularmente privilegiados por trabajo personal a que se refiere
el artículo 913-1º del Código de Comercio, cabe incluir el importe de los honorarios de letrado,
derivadas del ejercicio libre de su profesión, sobre cuyo particular se pronuncia en sentido negativo
la sentencia apelada. CONSIDERANDO: Que la resolución recurrida entiende que dicho precepto
legal sólo se refiere al trabajo personal prestado en situación de dependencia, lo cual no pasa de

ser una interpretación errónea a juicio de esta Sala, ya que la norma legal es ampliamente
comprensiva en su texto de todos los acreedores por trabajo personal, sin más limitación que la de
que respondan a créditos por "seis últimos meses anteriores a la quiebra" y es principio conocido
de derecho acogido en nuestra jurisprudencia que donde la Ley no distingue, no se puede
distinguir, Ubi lex non distingui, nec nos distinguere debemus(sentencias de 12 de enero de 1884,
11 de marzo de 1885, 27 de febrero de 1909, 31 de mayo de 1949 y 13 de mayo de 1950; y por
otra parte, no pueden aplicarse criterios analógicos(artículo 4-1 del Código Civil), cuando, como en
el presente caso, existe una regulación específica sobre graduación de los créditos en supuestos
de quiebra; y por último , esta interpretación es coincidente con la doctrina científica, que viene
incluyendo dentro del ámbito de dicho precepto legal los créditos derivados de los trabajos
realizados en el ejercicio de las profesiones liberales": S AT VALENCIA 23/11/1979. (RGD, 42)
1.7 Acreedores privilegiados mercantiles
"La prelación de los acreedores de la primera sección se establecerá por el orden siguiente: (...) 2º
Los privilegiados que tuvieren consignado un derecho preferente en este Código" (913.2º CCOM)
1.7.1 ACREEDORES CON ACCIÓN REAL SOBRE LA FIANZA DE CORREDORES DE COMERCIO
La fianza de los Agentes de Bolsa, de los Corredores de Comercio y de los Corredores intérpretes
de buques estará especialmente afecta a las resultas de las operaciones de su oficio, teniendo los
perjudicados una acción real preferente contra la misma, sin perjuicio de las demás que procedan
en derecho (98.1 CCOM)
1.7.2 RESGUARDOS DE COMPAÑÍAS DE ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITOS
El acreedor que, teniendo legítimamente en prenda un resguardo expedido por una compañía de
almacenes generales de depósitos por los frutos o mercancías admitidos para su custodia, si no
fuere pagado el día del vencimiento de su crédito podrá requerir a la compañía para que enajene
los efectos depositados, en cantidad bastante para el pago, y tendrá preferencia sobre los demás
débitos del depositante, excepto respecto de los que procedieren del transporte, almacén y
conservación de las mercancías (artículos 196 CCOM)
1.7.3 ACREEDORES POR TÍTULOS DEL MERCADO HIPOTECARIO
Las cédulas hipotecarias y obligaciones especiales, lo mismo que sus intereses o cupones y las
primas que les estén asignadas, tendrán por garantía, con preferencia sobre todo otro acreedor u
obligación, los créditos o préstamos en favor del Banco o compañía que los haya emitido y en
cuya representación estuvieren creadas, quedando, en consecuencia, afectos especial y
singularmente a su pago esos mismos préstamos y créditos. Sin perjuicio de esta garantía
especial, gozarán la general del capital de la compañía, con preferencia también en cuanto a éste,
sobre los créditos resultantes de las demás operaciones. (208 CCOM)
1.7.4 EFECTOS REMITIDOS EN CONSIGNACIÓN AL COMISIONISTA
Los efectos que los comisionistas remitieren en consignación, se entenderán especialmente
obligados al pago de los derechos de comisión, anticipaciones y gastos que el comisionista
hubiera hecho por cuenta de su valor y producto. Como consecuencia de esta obligación: 1º
Ningún comisionista podrá ser desposeído de los efectos que recibió en consignación, sin que
previamente se le reembolse de sus anticipaciones, gastos y derechos de comisión. 2º Por cuenta
del producto de los mismos géneros deberá ser pagado el comisionista con preferencia a los
demás acreedores del comitente (salvo frente a los porteadores, por el precio, derechos y gastos
del transporte) (276.1 CCOM).
Para gozar de esta preferencia será condición necesaria que los efectos estén en poder del
consignatario o comisionista, o que se hallen a su disposición en depósito o almacén público, o
que haya verificado la expedición consignándola a su nombre, habiendo recibido el conocimiento,
talón o carta de transporte firmada por el encargado de verificarla (276.2 CCOM).

1.7.5 PIGNORACIÓN DE VALORES
El préstamo con garantía de valores admitidos a negociación en un mercado secundario oficial,
hecho en póliza intervenida por Corredor de Comercio Colegiado o en escritura pública, se
reputará siempre mercantil. El prestador tendrá sobre los valores pignorados derecho a cobrar su
crédito con preferencia a los demás acreedores, quiénes no podrán disponer de los mismos a no
ser satisfaciendo el crédito constituido sobre ellos (320 CCOM).
1.7.6 COMPRAVENTA MERCANTIL: GÉNERO EN PODER DEL VENDEDOR
En tanto que los género vendidos estén en poder del vendedor, aunque sea en calidad de
depósito, tendrá éste preferencia sobre ellos frente a cualquier otro acreedor, para obtener el pago
del precio con los intereses ocasionados por la demora. (340 CCOM)
1.7.7 TRANSPORTE TERRESTRE: PREFERENCIA DEL CARGADOR
Las caballerías, carruajes, barcos, aparejos y todos los demás medios principales y accesorios de
transporte estarán especialmente obligados a favor del cargador, si bien en cuanto a los
ferrocarriles dicha obligación quedará subordinada a lo que determinen las leyes de concesión
respecto a la propiedad y a lo que el CCOM establece sobre la manera y forma de efectuar los
embargos y retenciones contra las expresadas compañías (372.2 CCOM)
1.7.8 TRANSPORTE TERRESTRE: PREFERENCIA DEL PORTEADOR
Los efectos porteados estarán especialmente obligados a la responsabilidad del precio de
transporte y de los gastos y derechos causados por ellos durante su conducción o hasta el
momento de su entrega. Este derecho especial prescribirá a los 8 días de haberse hecho la
entrega y, una vez prescrito, el porteador no tendrá otra acción que la que le corresponda como
acreedor ordinario. (375 CCOM).
La preferencia del porteador al pago de lo que se le deba por el transporte y gastos de los efectos
entregados al consignatario, no se interrumpirá por la quiebra de éste, siempre que reclamare
dentro de los 8 días expresados en el artículo 375 CCOM (376 CCOM).
1.7.9 TRANSPORTE MARÍTIMO: FLETES Y GASTOS
Los efectos cargados estarán obligados preferentemente a la responsabilidad de sus fletes y
gastos durante 20 días a contar desde su entrega o depósito. Durante este plazo se podrá solicitar
la venta de los mismos, aunque haya otros acreedores y ocurra el caso de quiebra del cargador o
del consignatario. Este derecho no podrá ejercitarse, sin embargo, sobre los efectos que después
de la entrega hubiesen pasado a una tercera persona, sin malicia de ésta y por título oneroso (667
CCOM)
1.7.10 TRANSPORTE MARÍTIMO: PRECIO DEL PASAJE
El Capitán, para cobrar el precio del pasaje y gastos de manutención, podrá retener los efectos
pertenecientes al pasajero, y en caso de venta de los mismos, gozará de preferencia sobre los
demás acreedores, procediéndose en ello como si se tratara del cobro de los fletes (704 CCOM)
1.7.11 DERECHO MARÍTIMO: OTROS PRIVILEGIOS:
Privilegios en caso de venta judicial de buque: el artículo 580 CCOM establece una específica
graduación de créditos para el caso de venta judicial de un buque para el pago de acreedores,
véase. Préstamo a la gruesa: véanse artículos 719 y ss. CCOM
1.7.12 AFECCIÓN EN GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS ASEGURADOS
" Paradójicamente, el presente recurso de apelación se plantea, en cuanto al fondo y en cuanto a
la forma, contra la aplicación que se ha efectuado de lo expresamente establecido en normas
legales. En cuanto a lo primero, se suscita en relación al artículo 33 de la le de Ordenación del
Seguro privado de 2 de agosto de 1984 que prevé que los bienes respecto de los cuales se hayan

adoptado medidas previstas en el artículo 42.2.e) quedarán afectos especial y exclusivamente a
garantizar el derecho de los asegurados.
Aplicando tal disposición, al efectuarse la graduación de los créditos de la compañía de seguros
quebrada, la sindicatura propuso y la junta aprobó por mayoría que, en relación a los inmuebles
que habían sido objeto de medida cautelar prevista en el artículo 42 antes citado, se aplicara lo
establecido en aquella norma. La pretensión del recurrente se articulaba sobre la afirmación de
anticonstitucionalidad de dicha norma, dando por cierto que las consecuencias legales del derecho
constitucional a una remuneración suficiente por el trabajo a que se refiere el artículo 35 de la
Constitución implica el establecimiento de un privilegio entendido de forma extensiva y falta de la
necesaria matización que llegue a comprender incluso créditos derivados, por cualquier concepto,
de la relación laboral. Tal pretensión olvida las consecuencias legales que igualmente se derivan
de la protección de los legítimos intereses de los consumidores y usuarios, igualmente proclamada
en el artículo 51 de la Constitución. Tratándose de norma legal posterior a la Constitución es claro
que no corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre este aspecto sino, en su caso, al Tribunal
Constitucional. Tampoco creemos que en el presente caso proceda planteamiento de cuestión de
inconstitucionalidad en primer lugar porque no se ve claramente que estemos hablando de
créditos salariales, sino confusamente de créditos de procedencia laboral, como si todos ellos
tuvieren igual privilegio y mereciera por tanto igual protección constitucional. En segundo lugar
porque la ley ordinaria ha provisto unos mecanismos de garantía a los créditos laborales (el Fondo
de Garantía Salarial) con lo que se da, en principio, satisfacción a esta exigencia constitucional; en
tercer lugar, porque la pretensión que se formula, de inconstitucionalidad en abstracto del
precepto, tiende a vaciar en gran manera la garantía constitucional del consumidor en este
aspecto; en cuarto lugar, porque no tiene este Tribunal base concreta materia para poder afirmar
que la reserva efectuada por la Administración a favor de los asegurados sea arbitraria ni excesiva
y, finalmente, porque para llegar a este punto existe el impedimento de legitimación procesal de
que se trata seguidamente." (falta de reserva del derecho de impugnación, vid. el apartado
correspondiente): S AP BARCELONA 14/1/1994 (RGD 1994, 7223; Ar. 180)
1.8 Acreedores privilegiados por derecho común
"La prelación de los acreedores de la primera sección se establecerá por el orden siguiente: (...) 3º
Los privilegiados por derecho común, y los hipotecarios legales en los casos en que, con arreglo al
mismo derecho, lo tuvieren de prelación sobre los bienes muebles" (913.3º CCOM)
1.8.1 PREFERENCIA CONCRETA SOBRE DETERMINADOS BIENES MUEBLES
1.8.1.1 CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN, VENTA
Con relación a determinados bienes muebles del deudor gozan de preferencia: ... 1º Los créditos
por construcción, reparación, conservación o precio de venta de bienes muebles que estén en
poder del deudor, hasta donde alcance el valor de los mismos. (1922. 1º CC).
1.8.1.2 CRÉDITOS PRENDARIOS
Con relación a determinados bienes muebles del deudor gozan de preferencia: ... 2º los (créditos)
garantizados con prenda que se halle en poder del acreedor, sobre la cosa empeñada y hasta
donde alcance su valor (1922.2 CC)
Vid. infra "Reglas especiales sobre los acreedores prendarios".
1.8.1.2.1 "Afección" de derecho de crédito no equiparable a verdadera pignoración
"Quinto.- En cuanto al fondo del asunto, sabido es que la quiebra se basa en el principio general
de liquidación única, con atracción a ella de todos los acreedores del deudor común, para hacer
efectivos los criterios de la par conditio creditorum y de la comunidad de pérdidas, si bien dentro de
los diversos grados o categorías que la Ley asigna a cada crédito, lo que se traduce en la
necesidad de proceder a la graduación de los mismos, con arreglo a lo dispuesto en los artículos
913 y siguientes del Código de Comercio, estableciendo el primero de tales preceptos que son
acreedores privilegiados, entre otros, los que gocen de un privilegio por derecho común, es decir,
según el Código Civil, señalando el artículo 1.992, número 2º de dicho Texto Legal que, con
relación a determinados bienes muebles del deudor, gozan de preferencia los garantizados con

prenda que se halle en poder del acreedor, sobre la cosa empeñada y hasta donde alcance su
valor, respecto de los cuales el artículo 918 del Código de Comercio consagra un derecho de
exclusión o separación al establecer que los acreedores con prenda constituida por Escritura
pública o en póliza intervenida por agente o corredor, no tendrán obligación de traer a la masa los
valores y objetos que recibieron en prenda, a menos que la representación de la quiebra los
quisiera recobrar satisfaciendo íntegramente el crédito a que estuviesen afectos.Sexto.- Así fijado el carácter privilegiado de los créditos pignoraticios en el ámbito del juicio
universal de quiebra, la cuestión fundamental que nuevamente se suscita en esta alzada, es la de
determinar si la garantía convenida en la cláusula séptima de la póliza de préstamo concertado
entre el Banco de C. I., S.A., y la entidad "M. C.-B., S.A.", de fecha 25 de septiembre de 1.986 e
intervenida por corredor de comercio colegiado, constituye un verdadero derecho real de prenda
sobre los saldos resultantes en favor de la entidad ahora quebrada, dimanantes del contrato de
suministro de carbón a su vez concertado entre la aludida "M. C.-B., S.A.", y la entidad "C. T. del
N. de E., S.A.,"; para cuya adecuada solución ha de tenerse en cuenta que, conforme a lo previsto
en los artículos 1.857 y siguientes del Código Civil, la prenda se configura como un derecho real
sobre cosa mueble establecido en garantía del cumplimiento de una obligación, por cuya virtud se
entrega aquélla al acreedor o a un tercero de común acuerdo, con el fin de que quede en su
posesión hasta el completo pago del crédito y pueda procederse en caso de incumplimiento a
instar la venta de la cosa empeñada, como han venido declarando, entre otras, las sentencias de
11 de julio de 1.912, 26 de junio de 1.945 y 3 de enero de 1.992; aunque también ha de señalarse
que, no obstante el tenor literal de los preceptos legales citados, en el tráfico jurídico han surgido
diversas formas de garantía mobiliaria, de modo que al lado de la prenda clásica han aparecido la
prenda sin desplazamiento, la prenda irregular y la prenda de derechos, incluidos los de crédito, en
cuyo caso y como apunta la doctrina no cabe la entrega de la cosa pignorada al deudor para la
posesión, que puede ser suplido por la notificación del empeño al deudor para que se abstenga de
pagar al acreedor del derecho básico; si bien en los supuestos frecuentes de contornos
imprecisos, habrá de atenderse para determinar la verdadera naturaleza de la garantía establecida
a los términos del contrato, para determinar a la vista del conjunto de derechos y obligaciones
pactados, si estos son equiparables o sustancialmente coincidentes con los establecidos en el
Código Civil a propósito del derecho real de prenda.Séptimo.- En la póliza de préstamo intervenida por corredor de comercio colegiado, de fecha 25 de
septiembre de 1.986, suscrita entre el Banco de C. I. como prestamista y la entidad "M. C.-B., S.A."
como prestataria, se convino en la cláusula séptima que la prestataria garantizaba el cumplimiento
de las obligaciones dimanantes del contrato de préstamo, además de con la responsabilidad
ilimitada de todos sus bienes prevista en el artículo 1.911 del Código Civil, con la afección del
contrato de suministro de carbón térmico, de fecha 30 de septiembre de 1.984, que tenía suscrito
con "C. T. del N. de E., S.A.", y con la afección de los saldos derivados de dichos suministros.
Ahora bien, con independencia de que el aludido contrato de suministro fue sustituido por otro de
fecha 14 de diciembre de 1.987, suscrito con M. C.-B., S.A. y F. V., S.A., lo que podría
considerarse como de relevancia secundaria, lo que sí es trascendente es que en la póliza o
"afección" como un verdadero derecho real de prenda, pues no se estableció derecho de retención
en favor del Banco sobre los saldos resultantes, bien en poder del propio Banco o de la deudora
T., hasta que se reintegrase el principal del préstamo, como sería preciso con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 1.866 del Código Civil; tampoco se pactó que el Banco pudiese reclamar
judicialmente de T. los saldos pendientes de pago, ni se articuló procedimiento extrajudicial para
hacer efectiva la supuesta prenda, conforme previene el artículo 1.872, y ninguna referencia se
hizo al derecho de preferencia que correspondiese al Bando de C. I. respecto a los demás
acreedores de M. C.-B., S.A.. Y a lo precedentemente expuesto aun ha de añadirse que el
contrato de suministro afectado al cumplimiento de las obligaciones derivadas del préstamo, vino
desplegando normalmente sus efectos entre las partes contratantes, como se deduce del escrito
de contestación a la demanda formulado por T. en el pleito de menor Cuantía, con la consiguiente
percepción por la entidad suministradora de los importes de las sucesivas facturas en las fechas
de sus respectivos vencimientos, sin que conste la existencia de requerimiento alguno dirigido a T.
para que retuviese dichos saldos, hasta que, mediante carta de 14 de marzo de 1.990, el Banco le
reclamó la entrega directa de la cantidad de 25.943.675 pesetas, adeudada en aquella fecha por la
entidad quebrada.Octavo.- Los datos y circunstancias antes consignados, que conducen a la conclusión también
indicada, no resultan desvirtuados eficazmente por la Escritura de apoderamiento de fecha 23 de
enero de 1.989, en la que la entidad poderdante manifestó, efectivamente que la tan repetida
afección tenía el carácter de derecho real de prenda, pues tal calificación pugna, como se ha

señalado con la total falta de concreción respecto a los derechos inherentes al acreedor
pignoraticio; dándose además las circunstancias añadidas, de que la fecha del requerimiento de
pago -14 de marzo de 1.990-, está comprendida dentro del período de retroacción de la quiebra,
cuyos efectos se retrotrajeron al 1 de abril de 1.989, y el vencimiento de la factura del mes de
febrero de 1.990, sobre cuyo importe se pretende ostentar la prenda, no se produjo hasta el 31 de
mayo del mismo año, cuando la declaración de quiebra necesaria se acordó por auto de 22 de
dicho mes de mayo, con la consecuente nulidad de los actos de dominio o administración
efectuados por el quebrado (o por su apoderado) con posterioridad a la fecha en que se
temporalizan los efectos de retroacción, como han señalado las sentencias de 24 de octubre de
1.989 y 23 de febrero de 1.990, y la ulterior extinción del mandato, por aplicación del artículo
1.723.3º del Código Civil.": S AP OVIEDO 30/1/1993 (RGD, 2737)
1.8.1.3 FIANZA DE EFECTOS O VALORES
Con relación a determinados bienes muebles del deudor gozan de preferencia ... 3º los (créditos)
garantizados con fianza de efectos o valores, constituida en establecimiento público o mercantil,
sobre la fianza y por el valor de los efectos de la misma (1922.3º CC).
1.8.1.4 CRÉDITOS POR TRANSPORTE
Con relación a determinados bienes muebles del deudor gozan de preferencia ... 4º los créditos
por transporte, sobre los efectos transportados, por el precio del mismo, gastos y derechos de
conducción y conservación , hasta la entrega y durante treinta días después de ésta (1922.4º CC)
(cfr. 375 CCOM)
1.8.1.5 CRÉDITOS POR HOSPEDAJE
Con relación a determinados bienes muebles del deudor gozan de preferencia ... 5º los de
hospedaje, sobre los muebles del deudor existentes en la posada (1922.5 CC)
1.8.1.6 CRÉDITOS POR SEMILLAS Y GASTOS DE CULTIVO Y RECOLECCIÓN
Con relación a determinados bienes muebles del deudor gozan de preferencia ... 6º Los créditos
por semillas y gastos de cultivo y recolección anticipados al deudor, sobre los frutos de la cosecha
para que sirvieron (1922.6 CC)
1.8.1.7 CRÉDITOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Con relación a determinados bienes muebles del deudor gozan de preferencia ... 7º Los créditos
por alquileres y rentas de un año, sobre los bienes muebles del arrendatario existentes en la finca
arrendada y sobre los frutos de la misma. Si los bienes muebles sobre los que recae la preferencia
hubieren sido sustraídos, el acreedor podrá reclamarlos de quién los tuviese, dentro del término de
treinta días contados desde que ocurrió la sustracción (1922.7 CC)
1.8.2 PREFERENCIA CONCRETA SOBRE DETERMINADOS BIENES INMUEBLES Y
DERECHOS REALES
1.8.2.1 IMPUESTOS ESTATALES QUE GRAVEN BIENES INMUEBLES
Con relación a determinados bienes inmuebles y derechos reales del deudor gozan de preferencia
... 1º Los créditos a favor del estado, sobre los bienes de los contribuyentes, por el importe de la
última anualidad, vencida y no pagada, de los impuestos que graviten sobre ellos (1923.1 CC).
(Véase apartado de reglas especiales sobre los créditos de la Hacienda Pública)
1.8.2.2 CRÉDITOS DE LOS ASEGURADORES
Con relación a determinados bienes inmuebles y derechos reales del deudor gozan de preferencia
... 2º Los créditos de los aseguradores, sobre los bienes asegurados, por los premios del seguro
de dos años; y, si fuere el seguro mutuo, por los dos últimos dividendos que se hubieren repartido.
(1923.2 CC)

1.8.2.3 CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y REFACCIONARIOS INSCRITOS
Con relación a determinados bienes inmuebles y derechos reales del deudor gozan de preferencia
... 3º Los créditos hipotecarios y los refaccionarios, anotados e inscritos en el Registro de la
Propiedad, sobre los bienes hipotecados o que hubieren sido objeto de la refacción (1923.3 CC)
1.8.2.4 CRÉDITOS PREVENTIVAMENTE ANOTADOS
Con relación a determinados bienes inmuebles y derechos reales del deudor gozan de preferencia
... 4º Los créditos preventivamente anotados en el Registro de la Propiedad, en virtud de
mandamiento judicial, por embargos, secuestros o ejecución de sentencias, sobre los bienes
anotados, y sólo en cuanto a los créditos posteriores. (1923.4 CC)
1.8.2.5 CRÉDITOS REFACCIONARIOS NO INSCRITOS
Con relación a determinados bienes inmuebles y derechos reales del deudor gozan de preferencia
... 5º Los créditos refaccionarios no anotados ni inscritos, sobre los inmuebles a que la refacción se
refiera y sólo en respecto a otros créditos distintos de los expresados en los cuatro números
anteriores (1923.5 CC)
1.8.2.5.1 Contrato de obra con aportación de materiales
" CONSIDERANDO: Que el recurso de apelación, interpuesto por la sociedad demandante en la
primera instancia, contra la sentencia desestimatoria de su pretensión de que se declarase en ella
que el crédito de que es titular, como contratista o empresaria, contra la sociedad demandada,
como comitente o principal, con causa en un contrato de construcción de una nave industrial, a la
que aportó los materiales, es refaccionario y, por tal, merecedor del privilegio que a los de esa
naturaleza atribuye el Código Civil en el artículo 1.923, apartado quinto, en relación con el
apartado tercero del artículo 913 del Código de Comercio, en la situación de quiebra de la deudora
demandada, platea en esta instancia la cuestión de si es refaccionario el crédito del contratista
ejecutor de obra inmueble con aportación de materiales, contra el propietario o comitente, aunque
no hubiera sido anotado en el Registro de la Propiedad.CONSIDERANDO: Que, en efecto, tres datos, unos de hecho, otros de derecho, permiten
conformar en esos términos el núcleo del litigio: a) el crédito de la demandante, cuya realidad y
Cuantía no se han discutido, es una parte del que en favor de ella, como contratista, deriva de la
ejecución de obra inmueble, contra la demandada, comitente o principal, lo que excluye del debate
toda cuestión que no sea sobre la naturaleza de derecho referido; b) tal derecho no llegó a
anotarse en el Registro de la Propiedad, lo que elimina, asimismo, la posibilidad de que el
privilegio especial inmobiliario sea el regulado en el artículo 1.923, apartado tercero, del Código
Civil, c) la jurisprudencia (sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 1.976) declara
incluido en el apartado tercero del artículo 913 del Código de Comercio a los créditos
refaccionarios, no anotados ni inscritos, a que se refiere el apartado quinto del repetido artículo
1.923 del Código Civil, de tal modo que, de ser aplicable este último precepto, el orden de
prelación del derecho de la demandante y recurrente en la quiebra de la demandada será el que
establece aquel otro.CONSIDERANDO: Que la sentencia recurrida acoge, de conformidad con la tesis de la
demandada, deudora y propietaria de la obra, un concepto estricto del crédito refaccionario, que
parte de los textos romanos (Digesto, 42-3-1: "se da un derecho privilegiado al acreedor que ha
prestado dinero para la refacción de un edificio", y 42-5-24: "el acreedor que hubiera prestado una
cantidad para la refacción de edificios tendrá un privilegio para el cobro de aquella cantidad que
haya pactado, lo que también se extiende al que proporcionó dinero al contratista por mandato del
propietario del edificio") y se refleja en las Partidas (5-13-26: "si algún home rescibiesse de otro
marevedis prestados, pra guarnir alguna naue, o para refacer la, o para facer alguna casa o otro
edificio, o para refacerlo... fincan obligadas calladamente a aquél que los empresto", y 5-13-28:
"nave o casa o otro edificio, aviendo empeñado un ome a otro, si depues desso rescibiese de otro
dineros prestados para refacer o guardar aquella cosa, que se non destruyese o non se
empeorase a los despendiese en pro della, entonce mayor derecho ha en ella el segundo, que
prestó sus dineros.. que el deve ser pagado primeramente, maguer aquella cosa non le fuese
obligada por palabras, por aquellos dineros..."), así como en el vigente artículo 59 de la Ley

Hipotecaria, que se refiere al acredor refaccinario como titular de un crédito "por las cantidades
que, de vez o sucesivamente anticipare", lo que ha permitido ganara cuerpo una doctrina que
identifica tal derecho con el nacido del préstamo invertido en la construcción.CONSIDERANDO: Que, sin embargo, se abre paso progresivamente una moderna doctrina que,
tras atender también a precedentes históricos más próximos (el artículo 1.927, apartado segundo,
del Proyecto de 1851 otorgaba privilegio especia a los "gastos de construcción y reparos mayores
... sobre los bienes que los causaron" y el artículo 1.874 del mismo texto mencionaba como
titulares de esos créditos a "los arquitectos, empresarios, oficiales, obreros y los que suministran
materiales al propietario para la construcción o reparación de sus edificios u otras obras...), así
como a una sistemática interpretación del artículo 59 de la Ley Hipotecaria (el artículo 60 de dicha
Ley no contempla sólo el préstamo de dinero cuando se refiere a "la cantidad de dinero o efectos
en que consistieren los mismos créditos" o a que su anotación exige que constan "los datos
suficientes para liquidarlos al terminar las obras contratadas"), amplía aquel tradicional concepto
restringido del crédito refaccionario, ya mediante el mecanismo de forzar la estructura del
préstamo y comprender en su objeto también a los materiales (el Tribunal Supremo, en la muy
citada sentencia de 30 de diciembre de 1896, atribuye carácter privilegiado a los créditos nacidos
de anticipos en metálico y materiales, hechos por el empresario de unas obras para ejecución de
las mismas), ya mediante el de sustituir la palabra préstamo por la de prestación (de dinero, de
cosas o de servicios), doctrina que, en lo que aquí importa, incluye en la categoría examinada al
derecho de la demandante, con todo fundamento por las razones que siguen.
CONSIDERANDO: Que el silencio de la vigente Ley española sobre cuáles son los créditos
refaccionarios a los que el artículo 1.923 del Código Civil otorga preferencia sobre los bienes
objeto de la refacción, impone una labor de indagación del sentido jurídicamente relevante de esa
norma, para la que poco valor tiene el dato literal (refacción significa compostura o reparación de lo
estropeado, y hoy nadie discute, cualquiera sea el criterio que se sostenga en esta materia, la
posibilidad de que estos derechos gocen de preferencia sobre inmuebles construidos de nueva
planta), y sí, por el contrario, mucho los elementos sistemático, finalista y sociólogo, en cuanto
permiten integrar aquel concepto en la dirección amplia anticipada: a) el canon hermenéutico de la
totalidad lleva a la coherencia entre los artículos del Código Civil: 1.922, apartado primero, que
atribuye preferencia sobre los bienes muebles, a "los créditos por construcción, reparación,
conservación ...", y 1.923, apartados tercero y quinto, por más que éste presuponga la naturaleza
inmueble de los bienes objeto de refacción; b) el canon hermenéutico de la finalidad normativa
lleva a ponderar no sólo que el patrimonio del deudor recibe por la actuación del contratista una
plusvalía que refuerza la garantía de los derechos de sus demás acreedores, algunos
probablemente ya privilegiados, sino, en particular, que la actividad de construcción se fomenta
tanto mediante el préstamo como mediante el complejo quehacer de quien la financia, a fin de
cuentas, al realizar la construcción y aplazar la satisfacción de su derecho hasta un tiempo futuro;
y c) el canon hermenéutico de la realidad social conduce a estimar beneficiosa socialmente la
tutela de dicha actividad, así como de poca utilidad práctica el privilegio si sólo se concede al
crédito del prestamista, usualmente garantizado con la hipoteca.CONSIDERANDO: Que esa mencionada doctrina no sólo es la que resulta de la labor de
interpretación descrita, sino que además es la seguida en varios ordenamientos extranjeros, que o
reconocen al contratista el derecho a exigir la constitución de una específica garantía (como el
Código Civil alemán, que, en su parágrafo 648, alude a la hipoteca de seguridad sobre la finca
construida) o, sin más, proclaman un propio privilegio inmobiliario (como el Código Civil francés,
que, en su artículo 2.103, apartado cuarto, lo concede a les architectes, entre preneurs, amaçons
et autres ouvriers employés pour edifier, reconstruire ou reparer des batiments, canaux ou autres
ouvrages quelconques..."; el Código Civil argentino, que, en el artículo 3.931, reconoce el privilegio
a "los arquitectos, empresarios, albañiles y otros obreros que han sido empleados por el
propietario para edificar, reconstruir o reparar los edificios u otras obras", y en los artículos 3.932 y
3.933, respectivamente, a las personas que prestaron dinero para pagar a aquellos profesionales y
a los que suministraron los materiales necesarios para la construcción o reparación del edificio).CONSIDERANDO: Que, por último, el privilegio que corresponde al contratista, con relación al
inmueble construido, no desaparece, en este caso concreto, por virtud de los dos datos
enunciados por la parte apelada en la vista del recurso, esto es: a) porque el derecho de la
recurrente no hubiera sido anotado en el Registro de la Propiedad, ya que, si es cierto que el
artículo 1.874 del Proyecto de 1851 condicionaba el privilegio a la anotación preventiva del
contrato, el apartado quinto del artículo 1.923 del Código Civil enumera, entre los créditos privilegiados, a los refaccionarios no anotados ni inscrito, de manera que en nuestro ordenamiento
vigente puede decirse que la anotación no afecta a la existencia de este privilegio, aunque sí al

orden de preferencia, y b) porque la contratista hubiera vistos satisfechos los gastos de los
materiales y mano de obra empleados mensualmente y sólo le reste por percibir sus beneficios, ya
que, al margen de que la prueba no ofrece suficiente luz al respecto, las palabras "gastos de
construcción" utilizadas en el artículo 1.927 del referido Proyecto no han pasado al Código Civil, en
cuyo artículo 1.923 se utiliza el término más amplio de créditos y, por otro lado, lo que la parte
recurrida pretende no es otra cosa que realizar por su cuenta una particular imputación, tras de
fraccionar un derecho unitario, lo que el ordenamiento no permite, pues no lo sanciona ni es
coherente con sus principios (el Código Civil, artículos 1.172 y siguientes, al regular la operación,
en cierta medida semejante, de la imputación de pagos, exige que se trate de deudas distintas y a
lo más que llega es a considerar separable lo principal, el capital, de lo accesorio, los intereses).
CONSIDERANDO: Que por las mencionadas razones procede estimar el recurso y la demanda, si
bien ésta en la limitada medida en que la conclusión de los procedimientos de suspensión de
pagos y consiguiente de quiebra de la demandada (por virtud de convenio de liquidación:
Considerando segundo de la sentencia de primera instancia) en función de los que se interpuso y
la necesidad de un interés que impulse a toda resolución, exigen, sin pronunciamiento
condenatorio con respecto a las costas causadas en las dos instancias.": S AT BARCELONA
19/9/1985 (RGD, 1.503)
1.8.3 PREFERENCIA GENÉRICA SOBRE LOS RESTANTES BIENES
1.8.3.1 IMPUESTOS LOCALES
Con relación a los demás bienes muebles e inmuebles del deudor, gozan de preferencia: 1º Los
créditos en favor de la provincia o del municipio , por los impuestos de la última anualidad vencida
y no pagada, no comprendidos en el artículo 1923.1º (1924.1 CC)
1.8.3.2 GASTOS DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN DEL CONCURSO
Con relación a los demás bienes muebles e inmuebles del deudor, gozan de preferencia: 2º Los
devengados A) Los gastos de justicia y administración del concurso en interés común de los
acreedores, hechos con la debida autorización o aprobación (1924.2.A CC) (Véase el apartado
correspondiente a las "deudas de la masa")
1.8.3.3 FUNERALES DEL DEUDOR, CÓNYUGE E HIJOS
Con relación a los demás bienes muebles e inmuebles del deudor, gozan de preferencia: 2º Los
devengados ... B) Por los funerales del deudor, según el uso del lugar, y también de su cónyuge y
los de sus hijos constituidos bajo su patria potestad, si no tuviesen bienes propios (1924.2.B CC).
(cfr. con el artículo 913.1.A CCOM, que considera singularmente privilegiados en la quiebra a los
acreedores por gastos de entierro, funeral y testamentaría)
1.8.3.4 GASTOS DE ÚLTIMA ENFERMEDAD
Con relación a los demás bienes muebles e inmuebles del deudor, gozan de preferencia: 2º Los
devengados ...C) Por gastos de la última enfermedad de las mismas personas, causados en el
último año, contado hasta el día de fallecimiento (1924.2.C CC)
1.8.3.5 OTROS CRÉDITOS CON PRIVILEGIO GENERAL
Con relación a los demás bienes muebles e inmuebles del deudor, gozan de preferencia: 2º Los
devengados ..D) Por los salarios y sueldos de los trabajadores por cuenta ajena y del servicio
doméstico correspondientes al último año E) por las cuotas correspondientes a los regímenes
obligatorios de subsidios, seguros sociales y mutualismo laboral por el mismo periodo de tiempo
que señala el apartado anterior, siempre que no tengan reconocida mayor preferencia con arreglo
al artículo precedente. F) Por anticipaciones hechas al deudor, para sí y su familia constituida bajo
su autoridad, en comestibles, vestido o calzado, en el mismo periodo de tiempo G) Por pensiones
alimenticias durante el juicio de concurso, a no ser que se funden en un título de mera liberalidad
(1924.2.D,E,F y G CC)
Estas reglas se refieren a supuestos similares a los que el artículo 913.1º CCOM, en sus
apartados B), C) y D) califica como singularmente privilegiados en la quiebra. En cuanto a los

créditos laborales y de la Seguridad Social no se aplicará directamente ni el 1924 CC ni el 913
CCOM sino las reglas especiales correspondientes contenidas en el Estatuto de los Trabajadores
y la Ley General de la Seguridad Social; en cuanto a los restantes, sólo parece aplicable el 1924
CC cuando su ámbito de referencia no se halle comprendido en el 913 CCOM.
1.8.3.6 ¿SON PRIVILEGIADOS POR DERECHO COMÚN, A EFECTOS DE LA QUIEBRA, LOS CRÉDITOS QUE
CONSTEN EN SENTENCIA FIRME?
Con relación a los demás bienes muebles e inmuebles del deudor, gozan de preferencia: ... Los
créditos sin privilegio especial que consten: A) En escritura pública. B) Por sentencia firme, si
hubiesen sido objeto de litigio. Estos créditos tendrán prioridad entre sí por el orden de antigüedad
de las fechas de las escrituras y de las sentencias. (1924.3 CC)
Sin embargo, el artículo 913.4 CCOM se refiere específicamente a los acreedores escriturarios,
graduándolos en el grupo posterior al de los privilegiados por derecho común.
1.8.3.6.1 A favor
"CONSIDERANDO: Que dos son las cuestiones fundamentales a dilucidar en este incidente
promovido en ejecución de sentencia de remate y que ahora se ventila en este segundo grado
jurisdiccional, a saber: a) Si el crédito reconocido en dicha sentencia de remate y que adquirió
firmeza antes de la declaración de quiebra del deudor, tiene carácter privilegiado en dicho
procedimiento universal (...) CONSIDERANDO: Que en caso de quiebra, el Código de Comercio
establece en su artículo 914, en cuanto a la prelación en el pago a los acreedores que hayan de
ser satisfechos con el producto de los inmuebles, dos apartados; el primero comprende los
acreedores con derecho real, en los términos y por el orden establecido en la Ley Hipotecaria, y el
segundo menciona a los acreedores singularmente privilegiados y demás enumerados en el
artículo anterior por el orden establecido en el mismo. El referido precepto 913, tras mencionar en
su número 1º a los acreedores singularmente privilegiados por el orden que al efecto estatuye y en
el número 2º, a los privilegiados que tuvieren consignado un derecho preferente en el Código de
Comercio, cita en ordinal 3º a los privilegiados por derecho común y los hipotecarios legales;
procede, por ello determinar si el crédito de la entidad ejecutante, hoy apelante, es privilegiado
conforme al Código Civil, que es la legislación común vigente que reemplazó a la que regía
cuando entró en vigor el Código de Comercio- 1º de enero de 1888. A tal efecto hay que señalar
que el artículo 1.924 del Código Civil estatuye que gozan de preferencia, con relación a los bienes
muebles e inmuebles del deudor no mencionados en los dos artículos anteriores, en su número 3º
apartado B), los créditos que sin privilegio especial, consten "por sentencia firme, si hubiesen sido
objeto de litigio", Esta subcategoría, que es la última del citado precepto, no determina que no sea
crédito privilegiado el de la sentencia firme, como afirma el juez a quo, ya que tal precepto se
refiere a créditos que declarados en sentencia firme, no tuvieren privilegio especial alguno, pues
de lo contrario tendrían que figurar entre los singularmente privilegiados. Por ello, si el crédito
carece de privilegio especial y consta por sentencia firme que hubiese sido objeto de litigio, se
incluyen en el apartado B) del número 3º del artículo 1.924 del Código Civil, rigiéndose dichos
créditos su preferencia entre sí por las fechas de las sentencias- prior tempore, potius jure. Toda
vez que el crédito de la entidad apelante- demandada en este incidente, fue reconocido en
sentencia firme de remate, en juicio ejecutivo en el que hubo y se sustanció oposición, es
indudable que tal resolución judicial fue objeto de "litigio", y en su consecuencia procede rechazar
la tesis contraria que sobre este particular sustenta la parte demandada- apelada en el incidente
que ahora se sustancia en esta segunda instancia, y reconocer al crédito mencionado el carácter
de privilegiado por derecho común; sin que se pueda invocar en contra de lo últimamente
declarado, el artículo 1.256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dispone, que los créditos
respecto a los cuales hubiese recaído sentencia firme de remate en los juicios ejecutivos
acumulados al concurso- norma igualmente aplicable a la quiebra (artículo 1.319 de la misma Ley
procesal)-, "que se tendrán por reconocidos, aunque sin variar de naturaleza para el efecto de su
graduación", ya que lo que tal norma procesal, anterior a la entrada en vigor de los Códigos Civil y
de Comercio, lo que hace es sustraer de los acreedores la posibilidad: a) De discusión y no
reconocimiento de tales créditos, y b) Variar la naturaleza de dichos créditos para el efecto de su
graduación; o sea, que si éstos tienen carácter singularmente privilegiado, lo continuarán
ostentando en la graduación de créditos del procedimiento universal, en caso contrario tendrán, a
tal efecto la preferencia que les reconozca bien la legislación mercantil, bien la civil.":S AT PALMA
DE MALLORCA 10/5/1982 (RGD 1983, 635) .

" No pudiendo aceptarse la argumentación de la sentencia apelada, para el rechazo de la
impugnación formulada, de que el hecho de que se haya pronunciado una sentencia de remate no
empece a que el crédito de la hoy apelante de donde dimanaba no era de esta, sino de la póliza
mercantil en que se plasmó, no ya porque, no tratándose sino de una graduación de créditos, es
evidente que si uno de ellos hubo de ser sometido a litigio y se resolvió por una sentencia, desde
ese momento adquirió a tales efectos el carácter establecido en el apartado B) del número 3º del
artículo 1.924 del Código Civil": S AT GRANADA 11/12/1986 (RGD 7050)
“ TERCERO.-Afecta la segunda cuestión planteada a la interpretación del artículo 913.3.º del
Código de Comercio cuando establece la preferencia de los créditos «privilegiados por derecho
común». En relación con créditos que fueron objeto de pleito y constan en sentencia, plantea la
recurrente, por remisión al artículo 1924.3.º del Código Civil, la necesidad de que los mismos sean
incluidos en el grupo tercero, dentro de los mencionados créditos privilegiados por derecho común.
Siendo clara y terminante la remisión al derecho civil de la norma estudiada, la aplicación de la
misma deberá hacerse en base a lo dispuesto en los artículos 1922, 1923 y 1924 del Código Civil,
en cuyas disposiciones ha de entenderse que los créditos contemplados en artículo 1924.3.º son
privilegiados, aunque no lo sean especialmente con relación a determinados bienes, como los
referidos en los artículos anteriores, siendo los comunes los del artículo 1925.
Teniendo en cuenta que la preferencia que otorga el artículo 1924.3.º del Código Civil respecto de
los créditos que consten en sentencia responde y se justifica en la indudable autenticidad del
crédito, su certeza «prima facie» y su ejecutividad, habida cuenta del procedimiento y decisión
judicial, STS 9 julio 1990, resulta de todo punto rechazable la pretensión de que los mismos,
cuando de quiebras se trata, sean relegados al grupo quinto, haciéndolos de la misma condición
que si no hubiera existido ese procedimiento y sentencia judicial. En razón de ello se hace
necesario aplicar estrictamente la norma de remisión y encuadrarlos en el grupo tercero como
reclama la recurrente. Ello sin entrar en la discusión doctrinal que surge con motivo de la
aplicación de esta norma cuando de créditos escriturarios se trata, en cuanto podría efectivamente
vaciarse de contenido el grupo cuarto del artículo 913 del Código de Comercio, pues no es el caso
de autos donde se trata exclusivamente de créditos contemplados en sentencia firme que fueron
objeto de pleito.
Es por tanto procedente estimar el estudiado motivo de apelación y declarar la preferencia de los
créditos que constan por sentencia firme y fueron objeto de pleito mediante su inclusión en el
grupo tercero mencionado.”: S AP ÁLAVA 31/3/1995 (ar. 781)
1.8.3.6.2 En contra: equiparación a los escriturarios e inclusión en el artículo 913.4 CCOM
" Primero.- Impugna la apelante la junta celebrada para la graduación de los créditos (...), por
haber incluido su crédito (...) reconocido en sentencia judicial de (...), en la sección 4ª del artículo
913 del Código de Comercio (créditos escriturarios), cuando en su opinión debió figurar en la
sección 3ª del mismo precepto, entre los créditos privilegiados por derecho común.
Segundo.- El fundamento de la alegación de la recurrente se apoya en la distinción entre la
naturaleza jurídico-material de su crédito, que es de índole mercantil, y la forma jurídica que reviste
al hacerse valer frente al deudor es decir, la forma de sentencia que corresponde al derecho
común; ese fundamento excluye en opinión de la apelante cualquier referencia al artículo 1.924 del
Código Civil, y en especial al número 3, apartados, A) y B), donde vienen a equipararse los
créditos que, sin privilegio especial, consten en escritura pública y los que consten por sentencia
firme (con el alcance que la doctrina científica y jurisprudencial han dado a ambos términos).
Tercero.- Es cierto que la doctrina científica y jurisprudencial se ha pronunciado también en el
sentido de que los preceptos especiales del derecho mercantil excluyen la aplicación de
disposiciones similares de la Ley de Enjuiciamiento Civil o del Código Civil como sostiene la
recurrente cuando de la regulación de la quiebra se trata, pero no es menos cierto que esas
mismas doctrinas, cuando los preceptos del Código de Comercio se remiten al derecho común,
entienden de aplicación las normas correspondientes de ese derecho y esa remisión, por una
parte, viene a equiparar, a efectos de preferencia, los créditos que constan en escritura pública y
los que constan por sentencia (es decir, viene a equiparar todos los créditos incluidos en la sección
4ª por la junta que se impugna, pues si el de la demandante consta en sentencia firme, los otros
constan en pólizas de afianzamiento o de crédito intervenidas por el fedatario correspondiente
(folio 172), y, por otra parte, hace discutible el carácter privilegiado de tal crédito, pues si el mismo
merece, indudablemente, la calificación de escriturario que le atribuyeron los síndicos al incluirlo en

el apartado 4º, del artículo 913, como lo son los restantes créditos también escriturarios, el distinto
origen jurídico, no del derecho sustantivo causa de los créditos -todos son mercantiles-, sino de la
forma en que se documentaron para obtener una mayor eficacia en su cumplimiento, no puede
otorgar el privilegio que se pretende, porque, como ya se ha dicho, en último término, a uno y a
otros se les reconoce la misma eficacia, si bien en función de su respectiva antigüedad. Cuarto.Finalmente, atendida la naturaleza del procedimiento de ejecución colectiva que es la quiebra que
busca la parte conditio creditorum y la preferencia que los distintos preceptos legales otorgan a los
créditos mercantiles -como señala el juzgador de instancia- sobre los de naturaleza civil, no se
puede pretender la obtención de una preferencia en perjuicio de otros acreedores con base a las
dudas que suscita la aplicación de las distintas normas sustantivas y procesales que regulan, de
manera dudosa y discutida, esta materia": S AT VALENCIA 19/9/1988 (RGD, 2393)
1.8.3.6.3 Sentencias dictadas en suspensión de pagos
En materia de suspensión de pagos tradicionalmente las Audiencias han negado el derecho de
abstención a los créditos que constan en sentencia firme, por no considerarlos privilegiados por
derecho común, aunque el TS ha optado por la tesis contraria (STS de 10/11/1977 y 21/6/1984).
1.8.3.6.3.1 Reconocimiento por el Tribunal Supremo
"Que partiendo de la realidad fáctica, que la sentencia impugnada reconoce, de que la cantidad
total constitutiva del crédito en base del cual se pretende ejercitar el derecho de abstención, la
integran las correspondientes a tres créditos amparados en sendas sentencias firmes dictadas en
otros tantos procedimientos ejecutivos, es evidente que, conforme al artículo 1924 nº 3 B) del CC,
goza de preferencia en relación a los bienes muebles e inmuebles del deudor que resten, una vez
satisfechos con cargo a los mismos los créditos enumerados en los artículos 1922 y 1923 del
mencionado Código sustantivo, de lo que se deduce contrariamente a lo afirmado en la resolución
objeto del recurso, que la calificación que a dicho crédito corresponde es la de privilegiado, sin que
a ello obste la circunstancia de no ser un crédito de calificado privilegio especial, pues la propia
redacción de los mencionados preceptos del CC, así como la de los artículos 15 de la LSP y 913
del CCOM, pone de manifiesto la existencia de créditos especial o singularmente privilegiados y
créditos mera o simplemente privilegiados, estando incluido entre estos últimos el de la entidad
actora, hoy recurrente, pues el hecho de no tener un especial o singular privilegio no obsta a que lo
tenga de carácter general, aunque de rango inferior a aquél, pero que le otorga preferencia sobre
los demás ordinarios y comunes que no la tienen, y a los que se refiere el artículo 1925 del
mencionado CC, pues si todo privilegio o preferencia supone una ventaja, primacía, prerrogativa o
protección, por la que se antepone una cosa a otra, es indudable que esta primacía la ostentan los
créditos que, como el de la recurrente, tras haber sido objeto de litigio constan por sentencia firme,
por cuanto son preferentes a los de cualquier otra clase, o por cualquier otro título, no
comprendidos en los artículos 1922, 1923 y 1924 antes referidos, es decir que los créditos
reconocidos por sentencia firme son simplemente privilegiados, por la forma de su constitución,
con relación a los demás bienes muebles o inmuebles no afectados al pago de créditos singular o
especialmente privilegiados, pues el carácter preferente -y por ello privilegiado- de un crédito viene
determinado por la facultad que a su titular concede la ley para que le sea hecho efectivo con
prioridad a otros acreedores, y esta condición privilegiada de los créditos que constan por
sentencia firme lo tiene reconocido la jurisprudencia de esta Sala en sentencias, entre otras, de
27/1 y 13/6/1958 (A 551 y 2421), 27/4/1967 (A 2036) y 3/11/1971 (A 4523), siendo la razón de este
privilegio general, según citada jurisprudencia, la indubitada autenticidad de tales créditos, que les
concede carácter ejecutorio, de todo lo cual se deduce que hallándose incluidos, por tanto, entre
los privilegiados de derecho común a que el artículo 913, en su nº 3º, se refiere, los créditos del nº
3 B) del artículo 1924 del CC, condición que tiene el que ostenta la entidad recurrente, es
indudable les asiste a los titulares de los mismos el derecho de abstención a que el artículo 15,
párr. 3º, de la LSP, les reconoce, sin que pueda aceptarse, como con error sostiene la sentencia
del Tribunal de Instancia -al aceptar los considerandos de la de primer grado que así lo afirma- que
la remisión que el citado artículo 913 en su nº 3º del CCOM hace no lo es al artículo 1924 sino al
1922 del CC, pues el condicionamiento de tener prelación sobre los bienes muebles lo es,
solamente, para los créditos hipotecarios legales, como sin género de duda así se deduce de la
dicción legal lógica y literalmente interpretada de dicha norma, y que pone de relieve la
contemplación que hace de dos distintos grupos -privilegiados de derecho común, e hipotecarios

legales que, según este mismo derecho común, lo tuvieren de prelación sobre los bienes muebles" STS de 10/11/1977 (A 4181).
"Que aun cuando la "preferencia" y la "abstención", consideradas desde distintos planos de una
estricta técnica jurídica pueda estimarse son derechos, facultades o privilegios de contenido e
incluso naturaleza distinta, es lo cierto que el artículo 15 de la LSP al proyectar la segunda de
estas manifestaciones sobre los tres primeros números del artículo 913 del CCOM, aun cuando no
los identifique subordina o condiciona la efectividad del "derecho de abstención" a la calidad de
"preferencia" del crédito, con lo cual convierte el privilegio de "prelación" en un requisito previo
para la consecución del de "abstención" y, consiguientemente, a éste en una subconsecuencia de
aquél.
Que así centrado el tema discutido, se hace preciso seguir el "iter" del problema jurídico planteado
en el recurso, que radica en determinar si los créditos objeto de debate merecen o no la
cualificación de "preferentes" o "privilegiados" a los efectos de gozar del beneficio de "abstención",
cuestión que ha de resolverse afirmativamente, sin necesidad, para ello, de acudir a una
interpretación extensiva como se indica en la sentencia impugnada, y ello porque: A) Ambos
créditos, cual se ha indicado en el primero de estos fundamentos y se reconoce en la propia
resolución recurrida, han sido declarados y reconocidos en sentencias firmes (artículo 1924 nº 3º ,
C) del CC, en relación con el 913 nº 3º del de Comercio); B) El único requisito que exige el citado
precepto del CC para la efectividad "prelativa" de los créditos sin privilegio especial a que el mismo
se refiere, es que consten "por sentencia firme"; C) Es constante doctrina de esta Sala, que a los
efectos del citado precepto del CC, merecen la consideración de firmes las sentencias de remate.
Que de los postulados precedentes únicamente puede derivar una consecuencia lógico-jurídica: la
de que cual ha declarado la sentencia de esta Sala de 10/11/1977, los créditos que consten por
sentencia firme, al ser preferentes a los de cualquier otra clase o por cualquier otro título, no
comprendidos en los artículos 1922 a 1924 del CC, y, por ende, de conformidad con el artículo 15
párr. 3º de la LSP, gozan de derecho de abstención": STS de 21/6/1984 (A 3524)
1.8.3.6.3.2 Jurisprudencia menor contraria o mas restrictiva
1.8.3.6.3.2.1 La sentencia firme ha de existir al inicio del expediente:
" El problema básico planteado en la litis queda reducido a examinar si el concepto de sentencia
firme que recoge el número tercero del artículo 1924 del CC, en relación y concordancia con el
número tercero del artículo 913 del CCOM y el párrafo tercero del artículo 15 de la LSP, para
señalar los acreedores con derecho de abstención, se refiere a todas las sentencias firmes, o si es
preciso que esta sentencia firme ya exista en el momento de iniciarse el expediente o cuando
menos con anterioridad a la admisión a trámite de la misma, teniendo en cuenta para ello
principalmente, no sólo como ya se señala en la sentencia apelada, que la naturaleza de tal
privilegio, del que nace el derecho de abstención, no se motiva por la naturaleza propia del crédito,
como en la mayoría de los supuestos en que se reconoce este derecho, sino que nace única y
exclusivamente de la circunstancia de que conste reconocido por sentencia firme, por ello, si de
este requisito nace su derecho de abstención, debe ya existir en el momento de iniciarse el
expediente, dada la naturaleza del proceso concursal o de ejecución colectiva propio de la
suspensión de pagos, sino que además es principio procesal el de la perpetuatio jurisdictionis, en
virtud del cual en todo procedimiento o proceso ha de atenerse a la situación de hecho al tiempo
de iniciarse el mismo, sin que las modificaciones sobrevenidas con posterioridad tengan relevancia
suficiente para modificar la situación jurídica en realidad existente en el momento de la incoación
del procedimiento." : S AT Barcelona 30/11/1970 (RJC 1971, 444)
"(...) quedando reducido el tema de debate a determinar si el carácter preferente que el artículo
1.924 del Código Civil en relación con el 913 del Código de Comercio, otorga a los créditos
declarados en sentencia firme, debe atribuirse también en casos como el que es objeto de este
juicio, cuando la sentencia alcanza firmeza con posterioridad a la declaración de la suspensión de
pagos. CONSIDERANDO: Que el número tercero del artículo 1.924 se refiere a una especie
singular de crédito privilegiado cuyo fundamento radica no en la naturaleza propia del crédito,
como acontece en la mayoría de los supuestos en que se reconoce este derecho, sino
exclusivamente en la forma, bien por tratarse de créditos escriturarios o por constar en sentencia
firme y siendo así parece lógico que este requisito deba existir ya en el momento de iniciarse el
expediente dada la naturaleza de proceso concursal o de ejecución colectiva propio de la

suspensión de pagos. Por otra parte, el principio procesal de la perpetuatio jurisdictionis exige que
todo procedimiento o proceso se atenga a la situación de hecho existente al tiempo de iniciarse el
mismo. Por lo expuesto, estimamos que el acreedor que obtenga sentencia con posterioridad a la
declaración de suspensión, no tendrá preferencia alguna sobre los demás acreedores, ni por ende
el derecho de abstención": S AT CÁCERES 6/10/1980
"La cuestión de fondo a dilucidar en el presente debate es la de si aquellos créditos merecen la
condición de privilegiados a los efectos de gozar del beneficio de abstención, y así en la sentencia
recurrida se razona acertadamente su inclusión en los que se refiere en el número 3 del artículo
913 del Código Civil, mas para que puedan gozar del derecho de abstención es necesario no sólo
que consten por sentencia firme, sino además que la misma haya ganado firmeza con anterioridad
a la admisión o trámite de la solicitud del deudor, de modo que no les corresponde privilegio
alguno si no se hallan en esa situación por aplicación del artículo 9º de la Ley de Suspensión de
Pagos siendo razonable que este requisito de la firmeza de la Sentencia deba existir ya en el
momento de iniciarse el expediente dada la naturaleza del procedimiento concursal o de ejecución
colectiva característica de la suspensión de pagos exigiéndose que todo procedimiento se atenga
a la situación de hecho existente al tiempo de iniciarse el mismo, y en este mismo sentido se
pronuncia la sentencia de la Audiencia de Barcelona de 30 de noviembre de 1970 resolviendo que
la firmeza, en relación con los créditos ordinarios cuyo posible derecho de abstención nace
después de haber obtenido con anterioridad al inicio del expediente de suspensión de pagos, al
decir, después de citar los ya mencionados artículos 1.924 del Código de Comercio, que a "la
naturaleza de tal privilegio del que nace el derecho de abstención no se motiva por la naturaleza
propia del crédito, como en la mayoría de los supuestos en que se reconoce este derecho, sino
que nace única y exclusivamente de la circunstancia de que conste reconocido por sentencia
firme, por ello si de este requisito nace su derecho de abstención debe ya existir en el momento de
iniciarse el expediente, dada la naturaleza de proceso concursal o de ejecución colectiva propia de
la suspensión de pagos, sino que además es principio procesal el de la perpetuatio jurisdiccionis
en virtud del cual en todo procedimiento o proceso ha de atenerse a la situación de hecho al
tiempo de iniciarse el mismo sin que las modificaciones sobrevenidas con posterioridad tenga
relevancia suficiente para modificar la situación jurídica en realidad existente en el momento de la
incoación del procedimiento", de ahí que, acreditadas las respectivas fechas de las sentencias
dictadas en los procedimientos ejecutivos mencionados y su carácter de firmes con posterioridad
al menos a la fecha de 6 de septiembre de 1984 en que se admitió a trámite el expediente de
suspensión de pagos, se está en el caso de denegar la pretensión del actor confirmándose la
sentencia impugnada que así lo acordó y desestimar el recurso interpuesto.": S AP MADRID
14/11/1991 (RGD 3233)
1.8.3.6.3.2.2 Negación del derecho de abstención
"CONSIDERANDO: Que el crédito cuya calificación se discute, en efecto, lo tiene reconocido la
actora en sentencias firmes, recaídas en juicios ejecutivos que siguió contra la entidad declarada
en suspensión de pagos; y el letrado apelante insistió en su tesis de que a estos créditos les
corresponde el derecho de abstención, razonando a favor de una interpretación amplia y finalista
del párrafo cuarto del artículo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos, en una exposición doctrinal
docta y atrayente, pero con el fallo fundamental de propugnar un criterio extensivo en materia de
privilegio en la cual, por el contrario, debe dominar siempre la interpretación restrictiva. La calificación de privilegio es aquí indudable, pues privilegio supone, por sus consecuencias, la declaración
del derecho de abstención, y éste lo refiere el artículo 913 del Código de Comercio, al cual se
remite el 15 de la Ley de Suspensión de Pagos, a los acreedores privilegiados- singularmente
privilegiados o privilegiados por Derecho mercantil o por Derecho común-; en este último supuesto
se incluye la actora (913,3º), mas aún así, ocurre que el Derecho civil no considera privilegiado el
crédito que conste en sentencia, sino que el artículo 1.924 del Código Civil menciona a éstos como
créditos "sin privilegio especial": S AT VALLADOLID 25/10/1976 (RGD, 1077)
"CONSIDERANDO: Que los acreedores que tienen reconocido el derecho de abstención, según
mandato taxativo del párrafo 3º del artículo 15 de la Ley de Suspensión de Pagos, de fecha 26 de
Julio de 1.922, son exclusivamente los "singularmente privilegiados"; los privilegiados -conforme al
Código de Comercio y por derecho común-, esto es, según el Código Civil- y los hipotecarios
legales en los casos en que, con arreglo al Derecho común, le tuvieren prelación sobre los bienes
muebles, que son los únicos comprendidos en los tres primeros números del artículo 913 del

Código de Comercio, habiéndolo así señalado claramente la sentencia de 26 de marzo de 1.976;
por tanto, parece claro, de un lado, que dicha norma de la Ley de Suspensión de Pagos, Código
de Comercio y, a su vez, por la remisión del número tercero de éste a los acreedores privilegiados
por derecho común, con lo establecido en los artículos 1.922, 1.923 y 1.924, especialmente en su
número tercero, letras A) y B), es de obligada interpretación restrictiva por tratarse de privilegios
(privilegia sunt strictissimae interpretationis, según sentencia de 24 de Junio de 1.941, entre otras
muchas, siquiera dicha doctrina no sea siempre rigurosamente exacta ni impida de modo absoluto
acudir al procedimiento analógico, según sentencias de 28 de Septiembre de 1.968 y 24 de Enero
de 1.970, entre otras cosas), y de otro, que no deben confundirse ni identificarse los créditos
privilegiados con los preferentes, pues "privilegio" y "preferencia" o "prelación" no significan
gramatical y legalmente lo mismo: en efecto, gramaticalmente el término privilegio equivale a
gracia, prerrogativa o exención que se concede a uno, mientras el de preferencia alude a primacía,
ventaja o distinción de una persona o cosa respecto de otra; legalmente el término preferencia lo
mismo que el de prelación, cuando se trata de ordenar y graduar los créditos, significa cualquier
ventaja, prerrogativa o primacía tendente a favorecer su satisfacción en relación con otros de igual
naturaleza sustancial, mientras que el privilegio consiste en una cualidad inherente al crédito para
ser pagado con preferencia a otro, y esto tanto si el privilegio es especial, por recaer sobre bienes
determinados, como cuando es general, por recaer sobre todos los bienes del deudor no afectos a
uno especial.- CONSIDERANDO: Que precisamente por esto todo privilegio se determina o
establece por la ley para garantizar la satisfacción de ciertos créditos por razón de su causa
exclusivamente, constituyendo una norma especial o específica que deroga la general (la par
conditio creditorum), por la cualidad o carácter intrínseco u originario del propio crédito privilegiado,
concepto de contenido más estricto y reducido que el de general preferencia, porque no todos los
créditos preferentes son originaria o intrínsecamente -por sí mismos- singular o especialmente
privilegiados ni solamente privilegiados por Derecho mercantil o por Derecho común; y como el
derecho de abstención, cuestionado en el pleito, obviamente constituye por su propio significado,
naturaleza, contenido y efectos un notorio privilegio de especial singularidad, resulta obligado
concluir que tan sólo deberá reconocerse respecto de aquellos créditos o acreedores singularmente privilegiados, especialmente privilegiados o sólo privilegiados, por sí mismos, es decir, que
tengan reconocido algún carácter de los referidos por su causa u origen, intrínseca o
genuinamente, y esta cualidad o naturaleza es evidente que no la ostentan ni los créditos
escriturarios ni los reconocidos por sentencia firme, que sin duda puede ser de remate (sentencias
de 11 de Mayo de 1.894, 21 de Noviembre de 1.917, 27 de Enero de 1.958 y 3 de Noviembre de
1.971), por las siguientes razones: a) Que lo determinante de la subcategoría de créditos del
número tercero del artículo 1.924 del Código Civil -créditos constituidos por escritura pública o por
sentencia firme- es que no tengan privilegio especial alguno, pues en otro caso figurarían entre los
singularmente privilegiados, rigiéndose su preferencia por el principio prior tempore potius jure,
siendo la razón de ser de esa preferencia general su ciertamente indubitada autenticidad, que les
concede carácter ejecutorio (sentencias de 27 de abril de 1967, 3 de noviembre de 1971, 10 de
noviembre de 1977 y 1 de marzo de 1978, entre otras); b) Que los acreedores escriturarios están
incluidos en el número cuarto del artículo 913 del Código de Comercio, quedando fuera por ello de
la expresa mención del artículo 15, párrafo 3º de la Ley de Suspensión de Pagos, que es el que
establece y determina el litigioso derecho de abstención, y sería contradictorio -cuando no
absurdo- que luego, por la remisión a "los créditos privilegiados por Derecho común", del número
tercero del artículo citado, pudiesen y debieran comprenderse en tan singular privilegio por el
general precepto del artículo 1.924, número 3º, del Código Civil, cuando es claro que a los créditos
reconocidos en sentencia firme se anteponen los figurados en escritura pública -letras B) y A),
respectivamente-, y es bien sabido que la doctrina jurisprudencial equipara a la escritura pública
los documentos intervenidos por corredor de comercio colegiado o agente de cambio y bolsa,
precisamente en base del artículo 93 del Código de Comercio (sentencias de 27 de octubre de
1941 y 3 de noviembre de 1971), las letras de cambio intervenidas por aquellos fedatarios públicos
mercantiles (sentencia de 10 de marzo de 1973) las actas de protesto de letras de cambio
(sentencias de 10 de marzo de 1.973), las actas de protesto de letras de cambio (sentencias de 16
de abril de 1955 y 10 de marzo de 1.973) y los documentos privados reconocidos judicialmente
(sentencias de 27 de enero de 1.958 y 8 de abril de 1.976); c) Que entenderlo de otro modo
comporta confundir, identificar o equiparar los créditos privilegiados con los preferentes -que
creemos que es la conclusión a que llega la sentencia de 10 de noviembre de 1.967, sentencia
única al respecto y en la que se funda jurídicamente la demanda-, siendo así que parece más
exacto afirmar que, aunque sus créditos sean preferentes, no gozan del derecho de abstención ni
los acreedores escriturarios (artículo 15, párrafo 3º, de la Ley de Suspensión de Pagos, en relación

con el artículo 913, número 4º, del Código de Comercio) ni los acreedores con sentencia firme,
que están equiparados a los escriturarios (artículo 1.924, número 3º, del Código Civil; puede verse,
igualmente, el artículo 9, párrafos 3º y 4º, de la Ley de Suspensión de Pagos)":S AT BURGOS
11/5/1982 (RGD, 1361)
"Dicha cuestión es estrictamente jurídica, y más concretamente de interpretación de los artículos
15 de la Ley de Suspensión de Pagos, en relación con los artículos 913 número 3 del Código de
Comercio y 1.924 número 3º del Código Civil, ya que en base a dichos preceptos la entidad
bancaria actora pretende que el crédito ostentado por la misma (...) proviniente de una sentencia
firme de remate dictada en el proceso ejecutivo 478/78 tenga la consideración de crédito
privilegiado con derecho de abstención por estar comprendido en el número 3 del artículo 913 del
Código de Comercio, lo que comporta para el juzgador un problema ante todo de interpretación de
esos textos legales supuesto que de que si la declaración contenida en el párrafo segundo del
preciado artículo 15 de la Ley de Suspensión de Pagos a cuyo tenor "los acreedores singularmente privilegiados y los hipotecarios comprendidos en los números 1º, 2º y 3º del articulo 913 del
Código de Comercio, podrán abstenerse de concurrir a la Junta" no resuelve por la simple
invocación de esos preceptos cuales créditos tiene ese carácter de su singularmente privilegiados
con derecho de abstención, al menos en cuanto los privilegiados del número 3º de dicho precepto
al remitirse a la vez a aquellos créditos privilegiados por derecho común y los hipotecarios legales
en los casos en que con arreglo al mismo derecho lo tuvieren de prelación sobre los bienes
muebles, lo que implica el examen de las disposiciones del Código Civil para saber a que créditos
privilegiados se refiere dicho número 3 del artículo 913 del Código de Comercio.
CONSIDERANDO: Que esta Sala ya tuvo ocasión de tratar sobre el tema a decisión ahora, entre
otras, en la sentencia de 29 de abril de 1972, aunque referida a una graduación de créditos en la
quiebra, pero en donde la cuestión entonces planteada tenía que resolverse sobre la interpretación
de los mismos textos legales aquí invocados y decidir sobre la graduación y preferencia de un
crédito ostentado en sentencia firme de remate en el que el acreedor que lo ostentaba pretendía,
como en el caso presente, que el mismo se le diera el rango y graduación que corresponde a los
incardinados en el número 3 del artículo 913 del Código de Comercio. Y ya entonces este Tribunal
que ha reiterado su criterio imperativo en fecha más reciente estimó que ante todo hay que partir
del artículo 912 del Código de Comercio pues es el precedente inmediato y de él arranca las
prelaciones de preferencia de rango que le da el artículo 913 del Código de Comercio y aquel
primer precepto efectúa una división entre bienes muebles e inmuebles del deudor comerciante
que ha llegado a una insolvencia definitiva, distinción que implica a su vez una limitación la
remisión que se hace a los créditos privilegiados por derecho común pero con relación específica
sobre bienes según el Código Civil y que serán los créditos a que se refiere el artículo 1.922 del
Código Civil en cuanto a los bienes muebles y los del artículo l.923 para los bienes inmuebles para
aquellos acreedores a que se refiere el artículo 914 del Código de Comercio, quedando así
excluido el contenido del artículo 1.924 del Código Civil; cuya exclusión se justifica, como se decía,
en aquella resolución de esta Sala, no solo por la lógica consecuencia a la que conduce la
interpretación realizada- que veda acudir a un precepto que hace referencia a los demás bienes
muebles e inmuebles y no a los bienes de una u otra clase en forma separada- sino
fundamentalmente por que el contenido de este precepto en su orden se halla recogido, aunque
con trastrueque en su orden por el Código de Comercio que antepone a todos los créditos los que
la norma civil recoge en su número 2º de esta manera los créditos a que sin privilegio especial
consten en escritura pública o en sentencia firme suponen una subcategoría que sólo tiene
preferencia entre sí por el orden de antigüedad de las fechas de las escrituras o sentencias, como
proclama el último párrafo del citado artículo 1.924 del Código Civil, pues de otra forma, y de
seguir la interpretación que da la parte recurrente tendríamos que los créditos escriturarios a los
que se refiere el epígrafe a) de aquel precepto civil gozarán una situación de privilegio y
preferencia que no les da el Código de Comercio en su artículo 913 al incardinarlo en el número 2º
del artículo 913 con un rango inferior al del número 3 del mismo precepto lo que suponía una
contradicción que hay que desechar.
CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas y aún contando con la sentencia invocada del
Tribunal Supremo que sirve de soporte a la tesis de la entidad actora de 10 de noviembre de 1977
no es posible, por ahora, y mientras no exista un cuerpo de doctrina de nuestro más alto Tribunal
sobre la cuestión específica aquí planteada modificar el criterio de esta Sala en el sentido
pretendido por la actora recurrente": S AT VALENCIA 18/2/1992 (RGD, 716)

1.8.3.6.4 No puede empeorar la graduación por constar el crédito en sentencia firme
"Que es principio de derecho, consagrado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el que debe
rechazarse toda interpretación o inteligencia que conduzca al absurdo, y ello es entender, que los
salarios debidos a los productores, pierden la preferencia que les otorgaba el repetido artículo 913
núm. 1, letra C., cuando son reconocidos en sentencia firme, mientras que los únicamente
reconocidos por la empresa deudora, son los que gozan de tal preferencia con olvido de que las
sentencias firmes, no crean derechos de créditos o de clase alguna, ni señalan las respectivas
preferencias entre ellos, sino que se limitan a proclamar su existencia, y el orden en que deben
cumplirse las correlativas obligaciones, de conformidad con lo preestablecido en nuestro
ordenamiento jurídico, al hacer aplicación de normas, en los distintos hechos, generadores de
aquéllos": S AT Barcelona 26/6/1975 (RJC 1975, 525)
1.8.3.7 6¿SON PRIVILEGIADOS POR DERECHO COMÚN, A EFECTOS DE LA QUIEBRA, LOS CRÉDITOS
ESCRITURARIOS?
Aunque tales créditos tienen expresamente su encaje en el artículo 913.4 CCOM, su equiparación
a los que constan por sentencia firme y "la interpretación lógica de que la remisión que hace el
artículo 913, 3º del CCom al Derecho Común ha de entenderse a la legislación común vigente en
cada momento" han conducido a que recientemente el TS les reconozca derecho de abstención,
como privilegiados por derecho común, en materia de suspensión de pagos en Sentencia de
31/12/1993, aunque tal derecho de abstención se niega en posterior sentencia de 19/1/1998.
En cuanto a la quiebra, no existe pronunciamiento directo del TS.
Como antecedente puede verse en la STS de 1/7/1988 la siguiente consideración: “Es de asumir
el motivo quinto en el cual la extinción de la fianza por aplicación del artículo 1852 se razona a
partir del carácter de crédito privilegiado que conviene al litigioso (Ley de Suspensión de Pagos,
artículos 12 y 13, en relación con los 913 del Código de Comercio y 1924 del Código Civil) por
estar consignado en póliza intervenida; carácter del que se sigue el derecho de su titular a la
abstención, del cual hizo dejación la caja al concurrir a la Suspensión de Pagos como acreedor
común, originando la pérdida del privilegio y atrayendo así la aplicación del citado artículo.”: STS
1/7/1988 (ar. 5551)
1.8.3.7 6.1 Reconocimiento en sentencia del TS de 31/12/1993
"PRIMERO. En el litigio del que dimana el presente recurso de casación, el "Banco Atlántico, S.A."
demandó a la sociedad "Esteban Orbegozo, S.A.", en suspensión de pagos, a los interventores de
la misma y a la Comisión de Acreedores, en solicitud de que se declarase que el crédito de que
era titular (280.379.690 pesetas), a virtud de contrato de préstamo otorgado en escritura pública de
2-9-1985, reconocido en Sentencia firme dictada por el Juzgado de Primera Instancia de San
Sebastián, núm. 1, en 29-4-1986, merecía, "por todas o cualquiera de las razones alegadas", la
calificación de crédito común simplemente privilegiado con derecho de abstención y, por ello, con
prioridad absoluta respecto de los calificados como ordinarios o comunes en la Lista Definitiva de
Acreedores aprobada en el expresado expediente de suspensión de pagos, así como que la
demandada adeudaba al Banco el importe de las costas judiciales por razón del citado juicio
ejecutivo. El Juzgado estimó íntegramente sus pretensiones y la Audiencia, que acogió sus
razonamientos, confirmó la Sentencia, interponiéndose el recurso de casación contra la del órgano
jurisdiccional colegiado por "Esteban Orbegozo, S.A.".SEGUNDO. Conviene destacar, como hechos no discutidos: que la demanda ejecutiva se había
presentado el 27-2-1986, acompañándose la escritura pública y acta notarial que recogía las
certificaciones del saldo en la forma pactada y la cantidad exigible, libradas en 26-2-1986, de
manera que el señor Notario, a la vista de los ejemplares de las liquidaciones de las cuentas
abiertas a la sociedad deudora "Esteban Orbegozo", comprobó que las cantidades certificadas
como líquidas coincidían con el saldo que aparecía como debido, dando fe de la exhibición y
cotejo; que la suspensión de pagos se produjo en 26-3-1986; que la Sentencia en el ejecutivo se
dictó en 29-4-1986, sin que fuese recurrida; y que el "Banco Atlántico" había formulado en la
suspensión de pagos las pertinentes reclamaciones para que el crédito se le reconociese como
privilegiado y con derecho de abstención, por lo que, al serle denegado tal carácter, acudió al de
mayor Cuantía que nos ocupa.-

TERCERO. El primer motivo del recurso, al amparo del núm. 3º del artículo 1692 LECiv, denuncia
infracción del 359 del propio Texto Legal y del 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial "por
omitirse en la sentencia recurrida determinados pronunciamientos planteados en la vista del
recurso de apelación y que la propia sentencia reconoce que fueron objeto de dicho planteamiento", refiriéndose el recurrente a que no se analizaron por la Audiencia estas dos cuestiones: 2. "La
Sentencia recurrida (se refiere ahora a la del Juzgado) incurre en error de derecho al reconocer a
la escritura de autos el carácter de crédito privilegiado de Derecho Común, pues la misma no
recoge "per se" la existencia del débito pues no consta la entrega del objeto del préstamo": y 4.
"En todo caso, la escritura en cuestión no establece ningún derecho de prenda, ya que no se ha
producido desplazamiento de posesión alguna", de lo que deduce una incongruencia omisiva y un
ataque al principio de tutela judicial efectiva con resultado de indefensión, sin que pueda traerse a
colación -por no ser aplicable- sigue diciendo, la doctrina jurisprudencial de que "los recursos de
casación por infracción de ley sólo proceden contra la parte dispositiva de la sentencia y no contra
sus considerandos, a no ser que constituyan premisa obligada del fallo" (cita aquí numerosísimas
sentencias de este Tribunal Supremo). El motivo tiene que se desestimado porque: a) Al aceptar la
sentencia recurrida los fundamentos jurídicos de la del Juzgado los hace suyos, los asume como
propios y el expresado Juzgado razona en el segundo, después de transcribir el artículo 913 CC y
su referencia a los créditos privilegiados por derecho común, que son los recogidos en el artículo
1924, que éste, en su ap. 3º se refiere a los que, sin privilegio especial consten: A) en escritura
pública y B) por sentencia firme, si hubiesen sido objeto de litigio, teniendo preferencia entre sí por
el orden de antigüedad de las fechas de las escrituras y de las sentencias, diciendo a continuación" en el presente caso de estudio la actora aporta con su demanda como documento núm. 1 de
la escritura de constitución del préstamo de fecha 2-9-1985, en cuyas cláusulas se determinan,
primero: el "Banco Atlántico" ... entrega en este acto a la prestataria "Esteban Orbegozo" en
concepto de préstamo mercantil la suma de 275.500.000 pesetas, y la cláusula décima determina
el momento en que el contrato de préstamo quedará vencido", añadiendo más adelante que "con
fecha 29-4-1986 se dictó por el Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián sentencia de
remate donde se manda despachar ejecución por 280.369.690 pesetas de principal más 60.000.000 de pesetas de intereses, sentencia de remate que debe estimarse comprendida en el
apartado 3º del artículo 1924 pues reúnen igual o mayor suma de solemnidades que las escrituras
públicas, a las que el mismo núm. 3 en su letra A, hace extensivo el privilegio, señalando este
criterio la moderna doctrina jurisprudencial (S. 21-6-1984) a efectos de considerar las sentencias
de remate como sentencia firme": ocurre, pues, que el primer punto del motivo no se ajusta a la
realidad, pues consta la entrega del objeto del préstamo, aparte, añadimos, de que consta también
la liquidación para concretar lo debido y presentar la demanda ejecutiva, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1435 LECiv. de donde resulta que antes de la declaración de suspensión
de pagos constaba de manera fehaciente lo que se adeudaba y la causa; y, b) en cuanto a la
inexistencia de prenda, es llano que ninguna referencia había de hacerse a ella, pues el fallo, para
acoger la demanda, no se basó en la referencia que a dicho derecho real hacía la escritura
pública, extremo no recurrido por la demandante y que, por ello, para nada incidía en la apelación,
careciendo de interés "Esteban Orbegozo" para su planteamiento, como carece de legitimación
ahora para plantearlo en casación, siendo de plena aplicación, en contra de lo afirmado, la doctrina
jurisprudencial que el propio recurrente reseña. Concluyendo: no ha habido ni incongruencia ni
indefensión para la demandada.
CUARTO. El motivo segundo, al amparo del núm. 5º del artículo 1692 LECiv, acusa infracción del
artículo 1924, 3º A) CC, toda vez, dice, que en la escritura pública invocada de contrario no consta
entrega de dinero y, en todo caso, dicho título está embebido en la sentencia firme a que se refiere
el quinto y último motivo. En el desarrollo insiste en que la escritura pública constituye insuficiente
titulación si de ella no resulta la Cuantía debida y que ésta sólo quedó determinada por la
sentencia dictada en el juicio ejecutivo, posterior a la declaración de suspensión de pagos, pues si
el titulo tuviese virtualidad por sí mismo no se entiende que se acudiese a tal juicio postulando una
pretensión de condena, procediendo que este Tribunal Supremo se pronuncie sobre la inoperancia
de la escritura pública, para restablecer la tutela judicial reconocida por la Ley a que se hizo
referencia en el motivo anterior. El motivo ha de decaer por las propias razones que se han venido
exponiendo y por ser doctrina reiterada y constante de esta Sala que existe una igualdad de rango
y calidad, para los efectos del artículo 1924.3º CC entre la escritura pública y la póliza de cuenta
de crédito intervenida por Corredor de Comercio, pero la preferencia habrá de ser referida no a la
fecha de la póliza sino a la de cada liquidación (S. 15-12-1956), pues para determinar el alcance
de la obligación del cliente frente al Banco prestamista es forzoso conocer el saldo que resulta en
su contra practicando la liquidación prevista, único instante en que el crédito exigible tendrá una

autenticidad indubitada (S. 3-11-1971), criterio que se ratifica en la S. 21-9-1984, que insiste en la
asimilación de escrituras públicas y pólizas intervenidas por Agentes de Cambio y Bolsa o
Corredor Colegiado de Comercio, en armonía con lo dispuesto en el artículo 93 del CCom,
relacionado con el 1218 del CC y 596 LECiv, para concretar que "lo decisivo para otorgar a la
póliza de crédito eficacia como título preferente frente a otro título de fecha posterior, es no sólo su
autenticidad como documento o instrumento (por tanto su fecha como determinante del privilegio),
sino también su exigibilidad, cualidad que le será otorgada por la oportuna liquidación y fijación del
saldo y que asimismo será la fecha de esa operación intervenida fehacientemente la determinante
para fijar la prioridad del crédito así fijado respecto de otro de fecha posterior, sea escritura o
sentencia" (ver en el mismo sentido de tomar en cuenta la liquidación y fijación del saldo, intervenida fehacientemente, para fijar la prioridad del crédito, las SS. 19-11-1988 y 4-7-1989), todo lo
cual deriva de la certeza "prima facie" o apariencia de buen derecho que la intervención del
fedatario garantiza sobre la normal correspondencia entre la realidad documentada y la realidad
jurídica, aspecto recogido también en la S. 9-7-1990, que recalca igualmente como ostenta mejor
clase o jerarquía el ap. A) frente al B) del artículo 1924-3º, puesto que la preferencia no se deriva
obligada y necesariamente de las sentencias de remate recaídas en los ejecutivos, debiendo
acudirse con prioridad a los títulos que fundamentaron la acción ejecutiva y, por lo tanto, habrá de
atenderse a la fecha de la escritura y no a la de la sentencia para resolver el conflicto preferencial
(en igual sentido SS. 29 octubre y 5 diciembre 1991). Sólo queda por añadir que cuanto antecede
queda reforzado por la redacción introducida por Ley 34/1984 del artículo 1435 LECiv y que
ostentando prelación la escritura pública y las liquidaciones (anteriores a la declaración de
suspensión de pagos), mal puede empeorar su condición al ser confirmados por la sentencia de
remate (posterior a aquella declaración).
QUINTO. El motivo tercero, con idéntico amparo procesal que el anterior, considera infringidos los
artículos 1863 y 1857 CC (referentes a la prenda), en relación con el 1922.2 del mismo cuerpo
legal y el artículo 6 de la Ley de Suspensión de Pagos. Al referirse el motivo a que en la escritura
pública de préstamo se hablaba de la constitución de prenda "sobre la materia prima objeto de
transformación para la exportación que se prefinancia y/o sobre la mercancía terminada ...", sin
que ello se haya tenido en cuenta para fijar la sentencia recurrida la preferencia que se impugna,
es obvio que constituye materia ajena a la casación, cual se ha razonado en el ap. b) de la
contestación al primer motivo, sin que necesite mayor análisis para su desestimación.
SEXTO. El motivo cuarto, incardinado en el ordinal 5º del artículo 1692 de la Ley Procesal, estima
infringidos los artículos 15 y 22 de la vigente Ley de Suspensión de Pagos, en relación con lo
previsto en el artículo 913.3º del CCom. al entender la recurrente que el expresado artículo 15, en
su párr. 3º, al decir que "los acreedores singularmente privilegiados, los privilegiados y los
hipotecarios, comprendidos en los núms. 1º, 2º y 3º del artículo 913 del CCom., podrán abstenerse
de concurrir a la junta", ésta excluyendo a los acreedores por derecho común que cita el núm. 3º
del artículo 913 del CCom y sólo incluye a los hipotecarios legales, lo que implica "numerus
clausus" e imposibilidad de interpretar extensivamente el privilegio de abstención. El decaimiento
del motivo se produce por las propias razones contenidas en la sentencia recurrida que, a su vez,
se basa en la doctrina jurisprudencial contenida en las Sentencias de esta Sala de 10-11-1977, 216-1984, que la recurrente no quiere admitir, pero que es clara al establecer que "los créditos que
consten por sentencia firme (en el caso que nos ocupa en escritura pública, según la equiparación
a que se ha hecho referencia en otros motivos) al ser preferentes a los de cualquier otra clase o
por cualquier otro título no comprendidos en los artículos 1922 a 1924 del CC, y por ende, de
conformidad con el artículo 15, párrafo 3º, de la Ley de Suspensión de Pago, gozan del derecho
de abstención", y ello porque el artículo 15 de la Ley de Suspensión de Pagos al proyectar la
abstención sobre los tres primeros números del artículo 913 del CCom. aun cuando no los
identifique, subordina o condiciona la efectividad del "derecho de abstención"a la calidad de
"preferencia" del crédito, con lo cual convierte el privilegio de prelación en un requisito previo para
la consecución del de abstención y, consiguientemente, a éste en una subsecuencia de aquél, sin
que quepa duda que el crédito que nos ocupa tiene la calidad de preferencia (núm. 3º del artículo
1924 CC) por constar en escritura pública y posterior sentencia de remate que, repetimos, por
basarse en aquélla y la pertinente liquidación con fehaciencia, no puede ser de peor condición, y el
hecho de no tener un especial o singular privilegio no obsta a que lo tenga de carácter general,
aunque de rango inferior a aquél, pero que le otorga preferencia sobre los demás ordinarios y
comunes que no la tienen referidos en el artículo 1925 del mencionado Código Civil, es decir, son
preferidos a los que no se comprenden en los artículos 1922 y 1923 y los que les preceden del
1924, siendo simplemente privilegiados, por la forma de su constitución, con relación a los demás
bienes muebles o inmuebles no afectados al pago de créditos singular o especialmente

privilegiados. Refuerza cuanto antecede la interpretación lógica de que la remisión que hace el
artículo 913, 3º del CCom al Derecho Común ha de entenderse a la legislación común vigente en
cada momento, para evitar que el derecho se estanque y mera en los Códigos, en lugar de vivir en
la práctica, pues de otra forma tendrían difícil encuadre los créditos preferentes establecidos en
normas posteriores, cuales Ley de Navegación Aérea, Ley de Arrendamientos Urbanos, Ley de
Propiedad Horizontal, Ley de Contrato de Seguro, Estatuto de los Trabajadores, etc. .. Y cuanto
antecede no se menoscaban los artículos 9 y 22 de la Ley de Suspensión de Pagos, que dejan a
salvo, cual afirma la Audiencia, los derechos de los acreedores privilegiados y de dominio, no
aclarándose en el motivo el sentido en que puedan considerarse infringidos.
SÉPTIMO. El último motivo tampoco puede alcanzar mejor resultado, porque denuncia infracción
del artículo 1924 3º B) CC, en relación con el artículo 913, 3º del CCom y el 15 de la Ley de
Suspensión de Pagos, para insistir, en el desarrollo, en que la sentencia del ejecutivo es posterior
a la declaración de suspensión de pagos, aunque da valor a la de remate como sentencia firme,
pero sin que pueda considerarse como tal obtenida después de tal declaración, precisándose la
sentencia para concretar la cantidad en apoyo de todo lo cual cita algunas sentencias de
Audiencias y la exigencia de que la sentencia sea firme.- Todo cuanto se dice está contestado en
el resto de los motivos y, singularmente al rechazarse el segundo, por lo que ha de repetirse que la
concreción de lo debido puede nacer de la propia escritura pública complementada con la
liquidación fehaciente en ella prevista, valiendo como título que otorga preferencia, sin necesidad
de previa sentencia firme, lo que viene respaldado por la abundante cita jurisprudencial allí
contenida y por el hecho de que concretada la cantidad en el título anterior a la declaración de
suspensión de pagos, no puede tal hecho resultar de peor condición por ser ratificado en sentencia
posterior.": STS. 31/12/1993 (A 9924)
1.8.3.7.6.2 Negación en sentencia del TS de 19/1/1998
" El art. 15 de la Ley de Suspensión de Pagos establece el derecho de abstención en favor de los
acreedores singularmente privilegiados (que tienen consignado el derecho preferencial en la
legislación mercantil) y los hipotecarios comprendidos en los números 1.º, 2.º y 3.º del art. 913 del
Código de Comercio, por tanto efectúa remisión a este cuerpo legal y a su vez dicho precepto 913
lleva a cabo una segunda remisión en su apartado 3.º a los privilegiados por derecho común (arts.
1922, 1923 y 1924 del Código Civil) por lo que el precepto viene a reconocer el derecho de
abstención tanto a créditos de naturaleza mercantil como a los de naturaleza civil.
La sentencia que se recurre llevó a cabo, para alcanzar su decisión, equiparación de los créditos
escriturarios con los que, en la fecha de admisión a trámite de la solicitud de suspensión, constan
reconocidos en sentencia firme, que gozan del derecho de abstención, según la doctrina jurisprudencial de esta Sala (SS. 10 noviembre 1977, 21 junio 1984 y 31 diciembre 1993).
De esta manera la cuestión litigiosa queda concretada a los créditos, como el de autos, que sólo
constan documentados en escritura pública. El reenvío que el art. 913.3.º del Código de Comercio
efectúa a los privilegiados de derecho común, ha de relacionarse con los arts. 1923 y 1924 del
Código Civil, y este último precepto en su número 3.º, bajo el concepto de créditos sin privilegio
especial, incluye los que constan en escritura pública. Por tanto resultan carentes de la consideración de singularmente privilegiados, ya que el privilegio -el Código no lo define salvo la referencia
que hace su art. 1528-, se integra en el propio crédito, -preferencia causal-, al ser inherente al
mismo y lo cualifica especialmente para dotarlo de dinámica preferencial de cobro con relación a
otros créditos, adquiriendo condición de excepcionales y exclusivamente legales, por lo cual no
todos los créditos preferenciales tienen que ser reputados privilegiados, ya que operan en orden a
su prelación con otros de la misma estructura contractual, conforme a las reglas establecidas en el
supuesto de colisión entre ellos.
El art. 15 de la Ley de Suspensión de Pagos contiene inclusiones claras por las referencias que
hace, pero también exclusiones determinantes por las que no hace y entre ellas ha de
comprenderse los créditos escriturarios que el art. 913 del Código de Comercio contempla en su
apartado 4.º, conjuntamente con los integrados en títulos o contratos mercantiles en los que
hubiese intervenido Agente o Corredor.
Al crédito del «Banco Atlántico, SA» no le corresponde el privilegio del derecho de abstención. El
art. 1924.3.º no atribuye a la escritura pública condición de crédito singularmente privilegiado, ya
que bien claramente dice que se trata de créditos sin privilegio especial, por tanto simplemente
privilegiados por razón de la forma de su constancia, lo que no autoriza su inclusión en el referido
art. 15 de la Ley de Suspensión de Pagos.": STS 19/1/1998 (A 114)

1.8.3.7.6.3 Sentencias contrarias de la Audiencias
"Aun admitiendo que se trate de un crédito dimanante de un título o contrato mercantil en que
hubiera intervenido Agente o Corredor, previsto en el número 4º del artículo 913 del CCOM, ya
que se trata de una letra de cambio intervenida por Corredor oficial de Comercio, no por ello
tendría derecho de abstención, ya que no basta ser acreedor privilegiado, sino que han de ser
acreedores singularmente privilegiados, privilegiados y los hipotecarios comprendidos en los
números primero, segundo y tercero del artículo 913, o bien aquellos acreedores que invoquen
derechos reconocidos en los artículos 908 a 910 del propio CCOM, por ello ese carácter de
privilegiado del crédito de la actora no le concede derecho de abstención" : S AT Barcelona
24/11/1972 (RJC 1972, 950).
"el que se diga que es privilegiado, carece de efecto sino se añade que es con derecho de
abstención, lo que en modo alguno se dice en el referido Auto, por ello aun admitiendo que al
tratarse de un crédito dimanante de un título o contrato mercantil en que hubiera intervenido
Agente o Corredor, previsto en el número 4º del artículo 913 del Código de Comercio, ya que se
trata de una letra de cambio intervenida por Corredor Oficial de Comercio, no por ello tendría
derecho de abstención, ya que no basta ser acreedor privilegiado, sino que han de ser acreedores
singularmente privilegiados, privilegiados y los hipotecarios comprendidos en los números primero,
segundo y tercero del artículo 913, o bien aquellos acreedores que invoquen derechos
reconocidos en los artículos 908 a 910 del propio Código de Comercio, por ello ese carácter de
privilegiado del crédito de la actora, no le concede derecho de abstención y en consecuencia en la
relación definitiva de acreedores fue incluido como crédito ordinario, y al efectuarse no se
contradecía el carácter de privilegiado que se le reconocía en el Auto": S AT Barcelona 24/3/1972
(RJC 1972, 950)
"SEGUNDO. Centrándonos por tanto en el tema de fondo, tenemos una al menos aparente
concurrencia de los siguientes preceptos; el artículo 15 en relación con el 8 de la Ley de
Suspensión de Pagos de 26 de Julio de 1.922 vigente; el artículo 913 del vigente Código de
Comercio y los artículos 1917 y 1924-3º del Código Civil; partiendo por tanto de la citada Ley de
suspensión de pagos, por ser precisamente especial, frente a los Códigos como normas
generales; y además por ser cronológicamente la más reciente; vemos que dicho artículo 15, al
que se inscribe el artículo 8º en cuanto a la confección de las listas de acreedores por los
interventores de la suspensión, nos dice, dicho artículo 15, que gozarán de derecho de abstención
el la junta, los acreedores singularmente privilegiados, los privilegiados y los hipotecarios
comprendidos en los números 1º, 2º y 3º del artículo 913 del Código de Comercio.
TERCERO. Acudiendo al citado artículo 913 del Código de Comercio, parte de la doctrina
jurisprudencial trata al menor indirectamente de entender que la remisión que el nº 3º de dicho
artículo 913 al Derecho Común, se está refiriendo a los artículos 1917 y 1924 del Código Civil, e
indiscutiblemente, por su adscripción a determinados bienes a los artículos nº 922 y 1.923; sin
embargo, el primer error, es el de afirmar que el Derecho Común a que se refiere el nº 3º del 913
es el Código Civil, y esto no pudo ser así, dada la promulgación de este Código; el segundo error
es equiparar la situación previa a la quiebra de suspensión de pagos del comerciante a la situación
definitiva del concurso de acreedores, que es lo que está regulado en el Código Civil; de todos
modos, como es preciso dar una interpretación coherente con el Derecho vigente, dada la
remisión que hace el artículo de la Ley de Suspensión de pagos, es preciso analizar
detenidamente el nº 3º del artículo 913 citado, y ver, como hace acertadamente la juez de la
primera instancia, que ya, en el nº 4º siguiente, existe un perfecto encaje de los créditos de la
demanda en estos autos, al referirse específicamente a los acreedores escriturarios conjuntamente con los mercantiles en que haya intervenido agente o Corredor.
CUARTO. Pero, hay más, tampoco el nº 3º del artículo 913 del Código de Comercio se refiere,
mejor dicho no se le puede encajar remisión alguna al artículo 1924-3º del Código Civil, que es lo
que pretende la actora, pues en correcta interpretación gramatical se estaría refiriendo a un
Derecho de prelación del Derecho Común sobre determinados bienes muebles -supuestos del
artículo 1922 del Código Civil- pero no cuando el derecho de prelación se base en la naturaleza
del crédito sobre los demás bienes de toda índole, después de los privilegiados (artículos 1922 y
1923) en relación con la naturaleza del bien o bienes que deben responder del crédito; si a esto
añadimos que la interpretación de cualquier privilegio debe tener una ponderada interpretación
restrictiva por su misma naturaleza de privilegiado, la correcta interpretación de toda la
conjugación de preceptos debiera siempre tender a que prevalezca en lo posible la vinculación del

convenio en virtud del principio de responsabilidad universal, para todos los acreedores en relación
al deudor común (artículo 1911 Código Civil); sobre todo cuando no se discute el privilegio de
preferencia -no de abstención- de las pólizas de comercio con relación a otros créditos
concurrentes de menor rango.": S AP BARCELONA 12/4/1994 (RGD 1994, pág. 11439)
1.8.3.7.6.4 Sentencias favorables de las Audiencias
"Segundo.- La segunda cuestión planteada consiste en si los créditos que constan en escritura
pública ostentan la condición de créditos con derecho de abstención. Si la remisión que contiene el
artículo 913.3 del Código de Comercio, al que a su vez se remite el artículo 15 de la Ley de
Suspensión de Pagos, a los "créditos privilegiados por derecho común" abarque o no a los
contemplados en el artículo 1.924.3a) del Código Civil. El problema es polémico y el debate se
centra en determinar si los créditos "preferentes" son o no "privilegiado" a los efectos del artículo
15 de la Ley de Suspensión de Pagos. Tanto el apelado como la sentencia recurrida dan una
contestación negativa, en apoyo de la que puede citarse la sentencia de 11 de mayo de 1982 de la
Audiencia de Burgos en la que se comienza afirmando que no debe confundirse ni identificarse los
créditos "preferentes" con "privilegiados", pues privilegio y preferencia no significan gramatical ni
legalmente lo mismo, para terminar negando el derecho de abstención, que a su entender se
centraría en la cualidad o carácter intrínseco del crédito privilegiado, a los créditos escriturarios y a
los reconocidos en sentencia firme, por entender que tan sólo ostentan la condición de
preferentes. No obstante, tal opinión parece contraria a la doctrina que se desprende de las
sentencias del Tribunal Supremo de fechas 10 de octubre de 1977 y 21 de junio de 1984. En ellas
se reconoce a los créditos que gocen de "preferencia" o "prelación" en el carácter de
"generalmente privilegiados", en contraposición a los "singular o especialmente privilegiados", se
admite que el derecho de abstención puede asentarse en la forma de su constitución y se otorga
tal derecho a los créditos reconocidos en sentencia firme a que se refiere el artículo 1.924.3b) del
Código Civil.
Tercero.- Si conforme a la jurisprudencia a que se ha hecho referencia "preferencia" y "privilegios"
son términos equiparables a los efectos del artículo 15 de la Ley de Suspensión de Pagos, y si por
ello se reconoce el derecho de abstención a los créditos reconocidos en sentencia firme, y si estos
conforme a la jurisprudencia que cita el recurrente (sentencia de 9 de julio de 1990 y 28 de mayo
de 1991) gozan de idéntica preferencia que los escriturarios (artículo 1.924.3.a) del Código Civil),
no cabe otra conclusión que la que éstos gozan de igual derecho.": S AP ZARAGOZA 15/11/1993
(RGD 1994, 10354)
1.8.3.7.6.5 Denegación, tratándose de un crédito sensu estricto, por falta de intervención de
la certificación de saldo deudor
“ SEGUNDO.-La preferencia a que se refiere el artículo 1924.3.A) Código Civil es absoluta e
incondicional para aquellas pólizas que, atendiendo a los propios términos de su condición o
redacción, reflejan una indiscutible realidad crediticia que comporta una deuda exigible, pero no
ocurre igual en aquellos casos en que la deuda a exigir no puede conocerse de antemano y
precisa de una posterior actividad complementaria que es la que permite conocer el alcance de la
obligación y la exigibilidad indubitada del crédito, viniendo en tales casos, referida la preferencia a
la fecha de la operación de liquidación y fijación o determinación del saldo deudor (SSTS 4 julio y 3
noviembre 1989, 9 julio 1990, 20 septiembre, 29 octubre y 5 diciembre 1991).
La equiparación del crédito que consta en instrumento intervenido por corredor de comercio con
los escriturarios hace que en el caso de crédito en cuenta corriente deba existir un certificado del
saldo deudor con dicha intervención, pues la póliza únicamente justifica la existencia del contrato y
como el acreditado puede ir haciendo ingresos y extracciones en la cuenta, dentro del límite
permitido por la póliza, la deuda tendrá indudable autenticidad cuando el certificado de liquidación,
consecutivo al cierre de la cuenta sea intervenido por corredor, pues en otro caso, cuando el
corredor no interviene en la liquidación, el crédito que consta en la certificación de la propia entidad
no tiene carácter escriturario sino mero documento privado y por tanto no puede considerarse que
la deuda conste en documento intervenido por corredor.
Concretamente, en cuanto a la preferencia de la deuda resultante de un contrato de cuenta
corriente, el TS en Sentencia 19 noviembre 1988, en la que se citan otras, precisa que, por lo que
se refiere a las pólizas de crédito lo decisivo para otorgarles eficacia como título preferente es su
exigibilidad, cualidad otorgada por la oportuna liquidación y fijación del saldo, siendo la fecha de

esa operación intervenida fehacientemente por corredor la determinante para fijar la prioridad del
crédito, en el mismo sentido apunta la citada STS 4 julio 1989.”: S AP ÁLAVA 31/3/1995 (ar. 781).
1.9 Acreedores escriturarios
"La prelación de los acreedores de la primera sección se establecerá por el orden siguiente: ... 4º
Los acreedores escriturarios conjuntamente con los que lo fueren por títulos o contratos
mercantiles en que hubiere intervenido Agente o Corredor." (913.4º CCOM)
1.9.1 LETRA DE CAMBIO EMITIDA CON INTERVENCIÓN DE CORREDOR
"Que el carácter privilegiado del crédito a que la presente impugnación se refiere, no puede ser
puesto en duda después de la constante interpretación que nuestro más alto Tribunal viene dando
al núm. 4º del artículo 913 del Código de Comercio, de la cual no se desvía tampoco la sent. de 18
de junio de 1946 invocada por la Sindicatura, ya que en ella se contemplaba el muy distinto
supuesto de la impugnación fraccionada de algunas partidas correspondientes a una cuenta
corriente o de crédito abierta con intervención de Corredor de comercio, acerca de la cual el
Tribunal Supremo declaró una vez más que lo que había que contemplar era el saldo ejecutivo y
no algunas de sus partidas; y siendo así que, además de lo que se dice en los Considerandos de
la sentencia que se han aceptado, se observa que la cantidad de 93.202 ptas, escriturada en la
letra que legitima al acreedor impugnante, constituye el total débito que en la fecha 5 de mayo de
1958 en que fue emitida tenía la entidad quebrada para con el impugnante, queda asimismo claro
que el hecho de que en la emisión de dicha cambial interviniera un Corredor de comercio no
puede estimarse equívoco sino que, por el contrario, merece la protección de que se ha hecho
mérito": S AT Barcelona 8/10/1960 (RJC 1961, 215)
1.9.1.1 Simple intervención del endoso
Cuando el Corredor se limita a intervenir en el endoso de una letra no cabe aplicar este artículo:
STS de 4/4/1932 (Ar. 992): es necesario que el Corredor intervenga en la creación del título o
contrato, dejando de ello la debida constancia en un libro registro: STS de 29/10/1927 (CJ, T. 177,
nº 155; POLO, II, 2611)
1.9.1.2 No lo son las letras de cambio reconocidas
"No deben confundirse el concepto que expresa la ley cuando emplea los vocablos escritura
pública, que solamente pueden aplicarse a los que merecen tal denominación y se hallan
revestidos de las solemnidades de que requiere la legislación notarial ... con aquellos otros
documentos privados que cuando han sido objeto de reconocimiento legal, que es meramente una
forma de adverarlos para su autenticidad, tienen, según el artículo 1225 del mismo Código (Civil)el
valor que desde el momento de su otorgamiento se concede a la escrituras públicas, limitado
exclusivamente a quienes lo suscribieron y a sus causahabientes; y a las letras de cambio que
como títulos de su crédito había presentado el Banco ... no corresponde otro valor ni efecto en
juicio que los que respectivamente definen los artículos 443 y 450 del CCOM, insuficientes para
atribuir a dicho Banco en la quiebra el concepto de acreedor escriturario, porque dichas letras ni
antes ni después de reconocidas por el librador pueden estimarse con propiedad jurídica escrituras
públicas, y aunque hubieran adquirido por el reconocimiento en el juicio ejecutivo en el que se
habían empleado valor probatorio idéntico contra el ejecutado que las reconociera, este concepto
no puede hacerse eficaz contra los acreedores del quebrado ni contra los síndicos de la quiebra,
que no tienen en ningún sentido la condición de causahabientes de G; porque es causante la
persona de quien se deriva a alguno el derecho que tiene y que respecto a aquella se dice
causahabiente, pero la sindicatura de una quiebra tiene las funciones de administración de los
bienes y pertenencias, recaudación y cobranza de todos los créditos de la masa que le confiere el
Código de Comercio de 1829 en los artículos 1079 y siguientes a que se refiere el 1335 de la LEC,
pero a los síndicos no corresponde derecho alguno propio de función representativa de derechos
que asistieran al quebrado antes de venir a dicha situación jurídica, y menos la pueden ostentar
los que eran acreedores del quebrado, cuya representación tiene en el juicio de quiebra una
titularidad propia e independiente, y precisamente para exigir obligaciones contra el quebrado,
conceptos todos que son diferentes y aun (in)compatibles con el de causahabientes del mismo":
STS de 28/4/1930 (Ar. 900)

1.9.2 CUENTA DE CRÉDITO
Crédito en cuenta corriente, con intervención de Corredor de Comercio. Importe total reconocido
en Junta de reconocimiento. "es indudable que la consideración especial que su forma de
autenticación revela ha de llevarla a la prelación anotada en el referido nº cuarto del artículo 913
del Código de Comercio, hasta alcanzar en su saldo deudor el total a que ascendía el crédito
concedido, sin que pueda despojársele de ese carácter de preferencia en tal medida por el hecho
de que el negocio en cuestión pudiera ser continuación de cuentas anteriores, en la primera de las
cuales la primera partida de abono anotada no fuera producto de una extracción material de
fondos hecha contra talón, sino simplemente la representación contabilizada de una operación
compensadora de saldo deudor de otra cuenta, simple o privilegiada, porque ello, aparte de
suponer una forma lícita y usual en la ordenación y práctica bancaria, que respondía a la utilización
del crédito ya concedido, escapa al cometido de la graduación de los de la quiebra, por afectar a la
calificación del desarrollo de una cuenta cuyo saldo fue objeto de reconocimiento y admitido, y
además se produce mediante la repudiación aislada de una partida integrante de ella, que bien
responda en su origen y perfeccionamiento a un contrato de cuenta corriente tal como la doctrina
generalizada lo define, bien se contraiga tan solo a la expresión de una modalidad contable
pactada para servir como accesoria al desenvolvimiento de un contrato mercantil de crédito,
supone su concreción en un saldo como crédito exigible en su caso con independencia de los
factores o partidas que debidamente anotadas contribuyeron a su determinación, novándolas,
saldo que según lo pactado y autenticado por el fedatario mercantil competente había de fijar el
Banco acreditante, que no fue impugnado por el acreditado convertido por él en deudor, que fue
objeto y base de acciones específicas como la ejecutiva, y reconocido por la Junta de acreedores
de la quiebra misma, y que no se puede desintegrar para combatir aisladamente las partidas que
contribuyeron a formarlo sin mengua de la individualidad de la cuenta del tal modo llevada, y
menos aun para poder, por esta única consideración, arrastrar a dicha cuenta a la pérdida de su
carácter público que la intervención de Corredor de Comercio le presta, y hacerla descender en su
totalidad, en el plazo de su estimación concurrente, a la mera calificación de crédito común": STS
de 18/7/1946 (Ar. 713)
1.10 Reglas especiales sobre los créditos salariales
1.10.1 Superprivilegio salarial
Los créditos por salarios por los últimos 30 días de trabajo, y en Cuantía que no supere el doble
del salario mínimo interprofesional, gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito, aunque
éste se encuentre garantizado por prenda o hipoteca (32.1 ET).
1.10.2 Superprivilegio refaccionario salarial
Los créditos salariales gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito respecto de los objetos
elaborados por los trabajadores, mientras sean propiedad o estén en posesión del empresario
(32.2 ET)
1.10.3 Privilegio genérico. Extensión a las indemnizaciones
Los créditos por salarios no protegidos en los apartados anteriores tendrán la condición de
singularmente privilegiados en la Cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo
interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, gozando de preferencia
sobre cualquier otro crédito, excepto los créditos con derecho real, en los supuestos en los que
éstos, con arreglo a la Ley, sean preferentes. La misma consideración tendrán las
indemnizaciones por despido en la Cuantía correspondiente al mínimo legal calculada sobre una
base que no supere el triple del salario mínimo (32.3 ET).
Esta redacción es una novedad del texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995;
por una parte se limita cuantitativamente el privilegio mientras que por otra se extiende
expresamente su aplicación a las indemnizaciones por despido, cuestión que había dado lugar a
sentencias contradictorias. En la línea tradicional favorable a la equiparación pueden citarse, entre
otras: STS 12/11/1981, STS 24/1/1986, STS 12/6/1987, STS 15/12/1988, STS 18/12/1989, STS
24/7/1990, STS 3/10/1990, STS 12/11/1991, STS 22/11/1991, S AP CÓRDOBA 26/4/1991, S AP

MADRID 13/3/1993. En la línea contraria: STS 11/5/1992, STS 12/3/1993, STS 24/5/1993, S AP
ASTURIAS 17/11/1993 (ar. 2273).
" Segundo.- Postula el apelante como segundo motivo del recurso, infracción del artículo 32, en
sus número 3º y 4º del Estatuto de los Trabajadores, que bien puede examinarse conjuntamente
con la denunciada infracción de los artículos 913.1º.c)del Código de Comercio y 1.924.d) del
Código Civil, al no haberse considerado la preferencia de sus créditos salariales sobre la de los
médicos que prestaban servicios para la entidad quebrada P.M.-Q,S.A.
El artículo 913 del Código de Comercio, en su número 1º, apartado c) contempla como créditos
singularmente privilegiados a los de los acreedores por trabajo personal por los seis últimos meses
anteriores a la quiebra; con más precisión el Código Civil en su artículo 1.924 número 2, apartado
D)considera la preferencia, después de otros, a los devengados por salarios y sueldos de los
trabajadores por cuenta ajena y del servicio doméstico correspondientes al último año. Por último,
el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 32, número 3º, sin ningún tipo de limitación temporal,
y con absoluta preferencia sobre cualquier otro crédito, manifiesta que los créditos salariales no
protegidos en los números anteriores tendrán la condición de singularmente privilegiados y
gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito, excepto los créditos con derecho real en los
supuestos en los que éstos, con arreglo a la Ley Hipotecaria, sean preferentes. Se observa, pues,
una aparente contradicción entre los Códigos antes citados y lo dispuesto en el Estatuto de los
Trabajadores. Ello se explica porque cuando fueron redactados los artículos del Código Civil, y,
especialmente, el del Código de Comercio, no existía ninguna normativa exclusivamente laboral
en nuestro ordenamiento jurídico, como no sea que se le quiera atribuir tal rango a la
fragmentación e incipiente regulación del Código Civil establecida en sus artículos 1.583 y
siguientes, bajo la rúbrica "Del servicio de criados y trabajadores asalariados". Esa aparente
contradicción no es tal, pues, en realidad lo que el Estatuto de los Trabajadores hace es completar
los preceptos de los Códigos, en orden a reforzar las preferencias de los créditos salariales- ya sin
limitación temporal-, impregnando la cuestión de un evidente contenido social y proteccionista para
el trabajador en acatamiento del mandato constitucional. por lo que se habrá de estar a la
normativa más reciente, y en consecuencia conceder la preferencia de los créditos salariales, ya
recogidos en el apartado 1º de la relación de acreedores presentada por la Sindicatura, sobre los
demás créditos recogidos en el mismo apartado, pues estos últimos se refieren a cantidades
devengadas en favor de los médicos a causa de un arrendamiento de servicios establecidos entre
estos y la entidad sanitaria quebrada, que no puede calificarse de auténtica relación laboral a
efectos de consideración de meritadas cantidades como salarios, debiendo estimarse este motivo
del recurso.": S AP CÓRDOBA 26/4/1991 (RGD, 11.506)
1.10.4 Derecho de ejecución separada
Las acciones que puedan ejercitar los trabajadores para el cobro de los créditos a los que se
refiere este artículo no quedarán en suspenso por la tramitación de un procedimiento concursal.
(32.5 ET)
1.10.5 Prescripción de los privilegios salariales
El plazo para ejercitar los derechos de preferencia del crédito salarial es de un año, a contar desde
el momento que debió percibirse el salario, transcurrido el cual prescribirán tales derechos (32.6
ET)
" CONSIDERANDO: Que en referencia a la preferencia de los créditos de los actores respecto de
los créditos demandados, hay que tener en cuenta, en primer término. que según lo dispuesto en
el artículo 1.924, apartados 2.º D) y 3.º B), el criterio de preferencia entre los dichos créditos deriva
de las fechas en que fueron devengados los salarios y no de las fechas de las sentencias en los
que les fueron reconocidos. CONSIDERANDO: Que en segundo término, según lo prescrito en el
artículo 1.924-2.º D) del Código Civil y en el artículo 32-3.º y 6.º del Estatuto de los Trabajadores,
no habiéndose acreditado que los créditos salariales a favor de los actores hubieran sido
devengados durante el año anterior a la presentación de las demandas de los juicios en cuyas
sentencias les fueron reconocidos, no procede declararse la preferencia de los repetidos créditos
de los demandantes, sobre los créditos de los demandados, desestimándose tanto la pretensión,
cuanto el recurso, planteado por éstos": S AT ZARAGOZA 12/11/1985 (RGD, 1711).

“ TERCERO.-Ha de examinarse en segundo lugar la excepción de prescripción opuesta por el
ejecutante demandado al amparo del ap. 6 del artículo 32 del Estatuto de los Trabajadores (...).
También esta cuestión ha sido objeto de numerosas resoluciones del Tribunal Supremo, que han
configurado una ya concorde y consolidada doctrina jurisprudencial (Sentencias, entre otras, de
22-9-1987, 21-2-1989, 3-7-1990, 25 enero y 22 noviembre 1991 y 12-2-1992, ya citadas en la
Sentencia de la Sección Quinta de esta misma Audiencia de 12-1-1993 expresiva de que una vez
ejercitada la acción de reclamación del crédito salarial ante el órgano competente de la jurisdicción
laboral, dentro del plazo del año al que se refiere el citado artículo 32.6, la preferencia queda
definitivamente unida al crédito, y que en los supuestos de subrogación del Fondo de Garantía
Salarial ello acontece, no en el ejercicio de una acción ya agotada, sino en la ejecución de la
sentencia dictada como consecuencia del mentado ejercicio. Esta solución aplicada al supuesto
enjuiciado conduce al rechazo de la excepción que ahora se analiza pues, como se ha destacado
en el primer fundamento de esta resolución, las reclamaciones ante la jurisdicción laboral se
plantearon antes de que transcurriera el plazo del año desde el momento en que debió percibirse
el salario, lo que determinó que la preferencia quedara unida al crédito con independencia de que
la subrogación del Fondo y la interposición de esta demanda hubieran tenido lugar una vez
transcurrido el indicado término.”: S AP ASTURIAS 17/11/1993 (ar. 2273)
1.10.6 Fondo de Garantía Salarial
1.10.6.1 PAGOS QUE EFECTUARÁ
El Fondo de Garantía Salarial, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus
fines, abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de
insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores de los empresarios. (artículo
33.1.1 ET)
1.10.6.1.1 Pago de salarios de 120 días
A los anteriores efectos se considerará salario la cantidad reconocida como tal en acto de
conciliación o en resolución judicial por todos los conceptos a que se refiere el artículo 26.1, así
como la indemnización complementaria por salarios de tramitación que en su caso acuerde la
jurisdicción competente, sin que pueda el Fondo abonar, por uno u otro concepto, conjunta o
separadamente, un importe superior a la cantidad resultante de multiplicar el duplo del salario
mínimo interprofesional diario por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo
de ciento veinte días. (33.1.2 ET)
1.10.6.1.2 Pago de indemnizaciones por extinción de contrato, hasta un año:
El Fondo de Garantía Salarial, en los casos del apartado anterior, abonará indemnizaciones
reconocidas como consecuencia de sentencia o resolución administrativa a favor de los
trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos conforme a los artículos 50 y 51 de
esta Ley, con el límite máximo de una anualidad, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda
exceder del duplo del salario mínimo interprofesional.
El importe de la indemnización, a los solos efectos de abono por el Fondo de Garantía Salarial
para los casos de despido o extinción de los contratos conforme al artículo 50 de esta Ley, se
calculará sobre la base de veinticinco días por año de servicio, con el límite fijado en el párrafo
anterior. (33.2 ET)
En las empresas de menos de veinticinco trabajadores, el Fondo de Garantía Salarial abonará el
40 por 100 de la indemnización legal que corresponda a los trabajadores cuya relación laboral se
haya extinguido como consecuencia del expediente instruido en aplicación del artículo 51 de esta
Ley o por la causa prevista en el párrafo c) del artículo 52.
El cálculo del importe de este abono se realizará sobre las indemnizaciones ajustadas a los límites
previstos en el apartado 2 de este artículo. (33.8 ET)
1.10.6.2 CITACIÓN Y PERSONACIÓN
En los procedimientos concursales, desde el momento en que se tenga conocimiento de la
existencia de créditos laborales o se presuma la posibilidad de su existencia, el Juez, de oficio o a

instancia de parte, citará al Fondo de Garantía Salarial, sin cuyo requisito no asumirá éste las
obligaciones señaladas en los apartados anteriores. El Fondo se personará en el expediente como
responsable legal subsidiario del pago de los citados créditos, pudiendo instar lo que a su derecho
convenga y sin perjuicio de que, una vez realizado, continúe como acreedor en el expediente.
(33.3 ET)
El Fondo asumirá las obligaciones especificadas en los números anteriores, previa instrucción de
expediente para la comprobación de su procedencia. (33.4.1 ET)
1.10.6.3 SUBROGACIÓN EN LOS PRIVILEGIOS
Para el reembolso de las cantidades satisfechas, el Fondo de Garantía Salarial se subrogará
obligatoriamente en los derechos y acciones de los trabajadores, conservando el carácter de
créditos privilegiados que les confiere el artículo 32 de esta Ley. Si dichos créditos concurriesen
con los que puedan conservar los trabajadores por la parte no satisfecha por el Fondo, unos y
otros se abonarán a prorrata de sus respectivos importes.(33.4.2 ET)
1.11 Reglas especiales sobre los créditos de la Hacienda Pública
Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de derecho público deba
percibir, la Hacienda Pública gozará, entre otras, de las prerrogativas reguladas en los artículos 71,
73, 74, 75, 111, 112 y 126 de la LGT (artículo 32.1 Ley General Presupuestaria, Real Decreto
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre)
Los mismos derechos asisten a los Organismos Autónomos del Estado. Cuando éstos concurran
con la Hacienda del propio Estado tendrán preferencia para el cobro los créditos de ésta última
(artículo 32.2 LGP, nueva redacción por Ley 8/1989, de 13 de abril)
1.11.1 PREFERENCIA GENÉRICA EN FAVOR DE LA HACIENDA PÚBLICA
La Hacienda Pública gozará de prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no
satisfechos en cuanto concurra con acreedores que no lo sean de dominio, prenda, hipoteca o
cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el correspondiente registro con anterioridad a
la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública (artículo 71 LGT)
La Hacienda Pública gozará de prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no
satisfechos en cuanto concurra con acreedores no garantizados especialmente mediante la
inscripción o anotación de su derecho en el correspondiente registro con anterioridad a la fecha en
que se haga constar en éste el derecho de la Hacienda Pública (34.1 RGR)
El Estado, las Provincias y los Municipios tendrán derecho a que se practique anotación preventiva
de embargo de bienes en el Registro correspondiente, conforme a mandamiento expedido por
ejecutor competente, con el mismo valor que si se tratara de un mandamiento judicial de embargo
y con el alcance previsto por el artículo 44 de la Ley Hipotecaria (artículo 132 LGT) -es decir, con
el alcance ordinario de una anotación de embargo1.11.1.1 Interpretación del alcance de la prelación
La propia redacción del artículo 71 LGT parece exigir que en todo caso ha de figurar anotado el
crédito en el Registro para que puede hacerse valer la prelación que establece, y así viene a
confirmarlo el artículo 132 LGT al atribuir a la anotación del embargo del crédito de la Hacienda
Pública el alcance del artículo 44 LH (aunque no es ésta la interpretación de la Hacienda Pública ni
la ordinaria en la práctica concursal) .
Así lo confirma reiterada jurisprudencia del TS derivada de tercerías de mejor derecho: STS
20/4/1987 (A 2715), STS 3/5/1988 (A 3874), STS 26/3/1991 (A 2449), STS 1/6/1992 (A 4982),
STS 14/11/1992 (A 9404), STS 30/3/1993 (A 2540):
"La prelación del crédito que sostiene la Abogacía del Estado, en la tercería de mejor derecho
ejercitada, no es atendible, ya que el precepto invocado en apoyo de la preferencia que en el
motivo de casación se postula, artículo 71 de la Ley General Tributaria, si bien es cierto que al
decir escuetamente que "la Hacienda Pública gozará de prelación para el cobro de los créditos

tributarios vencidos y no satisfechos, en cuanto concurra con acreedores que no lo sean de
dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real debidamente inscrito con anterioridad a la
fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos 73 y 74 de esta Ley" establece, en principio, la preferencia de la
Hacienda Pública ante los que llama acreedores de dominio, prenda hipoteca o cualquier otro
derecho real concurrente, que no esté debidamente inscrito con anterioridad a que ella haya
anotado el suyo y, desde luego, frente a los restantes acreedores sin consideración alguna a la
fecha del crédito de aquélla ni a la del de éstos, no lo es menos que este privilegio general que,
prima facie, consagra el artículo 71 de la Ley General Tributaria, sufre la importante restricción que
impone el artículo 132 de la misma Ley al puntualizar que "el Estado, las Provincias y los
Municipios tendrán derecho a que se practique anotación preventiva de embargo de bienes en el
Registro correspondiente, conforme a mandamiento expedido por ejecutor competente, con el
mismo valor que si se tratara de un mandamiento judicial de embargo y con el alcance previsto por
el artículo 44 de la Ley Hipotecaria", norma que, inevitablemente, entra en colisión con aquella otra
en la que busca apoyatura el motivo de casación desarrollado por el representante de la
Administración General del Estado, privándole de la eficacia pretendida y haciéndole claudicar, por
consiguiente, a la vista de que, teniendo que constar registralmente, mediante anotación de
embargo, el crédito de la Hacienda "con el alcance previsto en el artículo 44 de la Ley Hipotecaria",
precepto que remite al artículo 1923 del Código Civil, a efectos de preferencia para el cobro del
crédito, ha de concluirse en que, fuera de los casos del los artículos 73 y 74 de la Ley General
Tributaria, ajenos al presente, la anotación preventiva por débitos queda sometida a la normativa
del nº 4 de este precepto del Código Civil y no a la preferencia general que parece derivarse del
texto del artículo 71 de la Ley General Tributaria, por fuerza de la anteposición que merece la
normativa que contiene el artículo 132 de la misma Ley conforme a lo razonado a la vez que al
principio restrictivo inherente a los privilegios y a la doctrina de esta Sala, de la que son muestra
las sentencias de 29 de noviembre de 1962, 31 de enero de 1974 y 17 de marzo de 1978": STS
20/4/1987 (A 2715)
"Y en relación a los restantes tributos no protegidos por dicha hipoteca legal tácita, como ya
declaró esta Sala en la citada sentencia de 17 de marzo de 1978, ninguna razón o elemento
interpretativo permite entender que la eficacia registral del embargo desaparece ante los créditos
del Estado posteriores no protegidos por el singular privilegio de la hipoteca legal tácita. Y como
los conceptos contributivos en que la actora fundamenta la tercería son posteriores a la anotación
de embargo (...) resulta que la repetida deuda tributaria carece de prelación frente al crédito de la
entidad bancaria, amparada por la anotación de embargo (...) Recientemente la Sala ha tenido
ocasión de manifestarse en torno a la importante restricción que sufre el artículo 71 de la Ley
General Tributaria por imperativo del artículo 132 de la misma Ley, norma que inevitablemente
entra en colisión con aquella otra citada como infringida y que queda privada de la eficacia
pretendida, haciéndola claudicar. Por consiguiente, y como ha declarado la Sala en sentencia de
20 de abril de 1987, teniendo que constar registralmente, mediante anotación de embargo, el
crédito de la Hacienda "con el alcance previsto en el artículo 44 de la Ley Hipotecaria", precepto
que remite al artículo 1923 del Código Civil, a efectos de preferencia para el cobro del crédito, ha
de concluirse que, fuera de los casos de los artículos 73 y 74 de la Ley General Tributaria, la
anotación preventiva por débitos queda sometida a las normas del nº 4 de dicho precepto del
Código Civil y no a la preferencia general que parece derivarse del artículo 71 de la Ley General
Tributaria, por fuerza de la anteposición que, como queda dicho, merece la normativa que contiene
el repetido artículo 132 de la misma Ley "a la vez que al principio restrictivo inherente a los
privilegios y a la doctrina de esta Sala, de la que son muestra las sentencias de 29 de noviembre
de 1962, 31 de enero de 1974 y 17 de marzo de 1978": STS 3/5/1988 (A 3874),
"Ya esta Sala declaró en sentencia de 20 de abril de 1987 que "la prelación del crédito que
sostiene la Abogacía del Estado, en la tercería de mejor derecho ejercitada, no es atendible, ya
que el precepto invocado en apoyo de la preferencia que en el motivo de casación se postula,
artículo 71 de la Ley General Tributaria, si bien es cierto que al decir escuetamente que "la
Hacienda Pública gozará de prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no
satisfechos, en cuanto concurra con acreedores que no lo sean de dominio, prenda, hipoteca o
cualquier otro derecho real debidamente inscrito con anterioridad a la fecha en que se haga
constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 73 y 74 de esta Ley" establece, en principio, la preferencia de la Hacienda Pública ...
frente a los restantes sin consideración alguna a la fecha del crédito de aquélla ni a la del de éstos,

no lo es menos que este privilegio general que, prima facie, consagra el artículo 71 de la Ley
General Tributaria, sufre la importante restricción que impone el artículo 132 de la misma Ley al
puntualizar que "el Estado, las Provincias y los Municipios tendrán derecho a que se practique
anotación preventiva de embargo de bienes en el Registro correspondiente, conforme a
mandamiento expedido por ejecutor competente, con el mismo valor que si se tratara de un
mandamiento judicial de embargo y con el alcance previsto por el artículo 44 de la Ley
Hipotecaria", norma que, inevitablemente, entra en colisión con aquella otra en la que busca
apoyatura ... la Administración General del Estado" y añade la sentencia que "teniendo que
constar registralmente, mediante anotación de embargo, el crédito de la Hacienda "con el alcance
previsto en el artículo 44 de la Ley Hipotecaria", precepto que remite al artículo 1923 del Código
Civil, a efectos de preferencia para el cobro del crédito, ha de concluirse en que, fuera de los casos
del los artículos 73 y 74 de la Ley General Tributaria, ajenos al presente, la anotación preventiva
por débitos queda sometida a la normativa del nº 4 de este precepto del Código Civil y no a la
preferencia general que parece derivarse del texto del artículo 71 de la Ley General Tributaria, por
fuerza de la anteposición que merece la normativa que contiene el artículo 132 de la misma Ley
conforme a lo razonado a la vez que al principio restrictivo inherente a los privilegios y a la doctrina
de esta Sala, de la que son muestra las sentencias de 29 de noviembre de 1962, 31 de enero de
1974 y 17 de marzo de 1978". La doctrina expuesta fue reiterada en la sentencia de 3 de mayo de
1988, expresiva de que "ninguna razón o elemento interpretativo permite entender que la eficacia
registral del embargo desaparece ante los créditos del Estado posteriores no protegidos por el
singular privilegio de la hipoteca legal tácita". Al fundarse la sentencia del Tribunal a quo en que lo
que establece el artículo 71 Ley General Tributaria "establece es la prelación de ésta (la Hacienda
Pública) para el cobro de los créditos tributarios, de la clase que sean, vencidos y no satisfechos
en cuanto concurra con créditos que no tengan la condición anteriormente referida (el de autos no
es precisamente de dominio, ni de prenda, ni de hipoteca, sino personal)", es evidente que incurrió
en la infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia invocadas por la
recurrente, y, en consecuencia, procede la estimación del recurso": STS 26/3/1991 (A 2449)
"Según tiene declarado esta Sala (SS. 20/4/1987, 3/5/1988 y 26/3/1991), el privilegio general que,
prima facie, consagra el artículo 71 de la Ley General Tributaria, (...) sufre la importante restricción
que impone el artículo 132 de la misma Ley al puntualizar que "el Estado, las Provincias y los
Municipios tendrán derecho a que se practique anotación preventiva de embargo de bienes en el
Registro correspondiente, conforme a mandamiento expedido por ejecutor competente, con el
mismo valor que si se tratara de un mandamiento judicial de embargo y con el alcance previsto por
el artículo 44 de la Ley Hipotecaria", a cuya norma ha de estarse y no a la genérica que contiene el
invocado artículo 71 de la citada Ley General Tributaria, ya que teniendo que constar
registralmente, mediante anotación de embargo, el crédito de la Hacienda "con el alcance previsto
en el artículo 44 de la Ley Hipotecaria", precepto que remite al artículo 1923 del Código Civil, a
efectos de preferencia para el cobro del crédito, ha de concluirse en que, fuera de los casos del los
artículos 73 y 74 de la Ley General Tributaria, que no se corresponden con el caso aquí
contemplado, la anotación preventiva por débitos fiscales queda sometida a la norma del número
cuatro de dicho precepto del Código Civil y no a la preferencia general que parece derivarse del
texto del artículo 71 de la Ley General Tributaria, por fuerza de la anteposición que, como queda
dicho, merece la normativa que contiene el artículo 132 de la misma Ley": STS 1/6/1992 (A 4982)
"Si bien el artículo 71 de la Ley General Tributaria, cuya desafortunada redacción da pie a posibles
polémicas y conjeturas, es lo cierto que la sentencia de esta Sala de 22/9/1990 da a la certificación
de descubierto la categoría y eficacia del documento que estricto sensu da fehaciencia y realidad
al crédito del Estado y a lo que hay que añadir que constata la falta de satisfacción del crédito
referido, lo que inicia la vía de apremio con la inmediata expedición del mandamiento de embargo,
lo que en paralelismo con las actuaciones judiciales se equipara a la sentencia que da constancia
de la deuda y condena a su pago; es obvio por tanto que la existencia de otros documentos
fiscales de los que pueda deducirse la existencia de la deuda tributaria no es bastante a la
equiparación que se pretende en el motivo de esos documentos anteriores con la sentencia (...) es
evidente que las certificaciones de descubierto, según se ha expuesto en la sentencia recurrida sin
objeción alguna de la parte recurrente, son posteriores a la sentencia recaída en el juicio ejecutivo
del que dimana la tercería de mejor derecho a que se contrae este motivo, y sin que sea dable
relegar a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado la antigüedad de dicha
resolución, puesto que ésta ha de retrotraerse a la de su efectivo y real pronunciamiento. Pues
bien, en estas circunstancias queda claro que el mandamiento administrativo del ejecutor no tiene

más alcance que el señalado en el artículo 44 de la Ley Hipotecaria, según el artículo 132 de la
Ley General Tributaria, o lo que es lo mismo que la preferencia para el cobro del crédito que
incorpora el despacho fiscal será la establecida en el artículo 1923 del Código Civil.
Como quiera que los créditos de la Hacienda Pública cuya preferencia es objeto de esta litis, no
son derivados de la tributación específica a que esté afecto el bien inmueble objeto de las
anotaciones de embargo en colisión con la del tercerista, no es menos evidente que por imperio
del artículo 73 de la Ley General Tributaria al que especialmente reenvía el artículo 71 del mismo
texto legal, la hipoteca legal tácita que aquel primer precepto establece no tiene la virtualidad que
en el motivo pretende dársele, por lo que ha de estarse a la normativa general a que nos
reconducen, coincidentemente aunque otra cosa pudiera creerse, los artículos 71, 73 y 132 de la
Ley General Tributaria, puesto que los artículos 31 a 34 de la Ley General Presupuestaria de 1977
nada añaden a las consideraciones precedentes, antes al contrario, refuerzan las mismas con el
reenvío a los preceptos de la Ley General Tributaria ya examinados, incluso con la remisión al
artículo 129 de la misma se viene a confirmar la significación y virtualidad de las certificaciones de
descubierto como punto documental de referencia al objeto de constatación de la existencia de un
crédito fiscal no satisfecho y que ha de hacerse efectivo por la vía de apremio; es decir,
equiparable a la sentencia judicial, y de uno y otro documento -sentencia y certificación de
descubierto- surgen los mandamientos de una y otra jurisdicción que el artículo 132 de la Ley
General Tributaria se encarga de resaltar su valor paralelo. Así nos encontramos con que, por
fuerza del imperio normativo examinado, ha de acudirse al artículo 1923-4 del Código Civil -puesto
que el 1923-1 del mismo Código es equiparable a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley General
Tributaria al que igualmente se remite el 12 de la Ley General Presupuestaria-, e incluso el artículo
1924.3 también del Código Civil habida cuenta de que la anotación de embargo no inviste por sí
de privilegio o preferencia a los créditos que cubre cautelarmente respecto de los anteriores y
preferentes, por lo que la "preferencia simple" entre los créditos enfrentados que, como se ha visto
están ayunos de privilegio o preferencia singular, ha de ser computada a tenor de la antigüedad de
los títulos en colisión o sea la sentencia judicial y las certificaciones de descubierto" STS
14/11/1992 (A 9404)
"El motivo único de que consta el recurso formulado por el Abogado del Estado denuncia la
infracción, por inaplicación, del los artículos 71 de la Ley General Tributaria de 28-12-1963, 32.1 de
la Ley General Presupuestaria de 4-1-1977 y 40 del Reglamento General de Recaudación y, por
aplicación indebida, de los artículos 132 de la primera, 1923.4 del Código Civil y 44 de la Ley
Hipotecaria. La sentencia de esta Sala de 20-4-1987 dijo que "La prelación del crédito que
sostiene la Abogacía del Estado, en la tercería de mejor derecho ejercitada, no es atendible, ya
que el precepto invocado en apoyo de la preferencia que en el motivo de casación se postula,
artículo 71 de la Ley General Tributaria, si bien es cierto que al decir escuetamente que "la
Hacienda Pública gozará de prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no
satisfechos, en cuanto concurra con acreedores que no lo sean de dominio, prenda, hipoteca o
cualquier otro derecho real debidamente inscrito con anterioridad a la fecha en que se haga
constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 73 y 74 de esta Ley" establece, en principio, la preferencia de la Hacienda Pública ...
frente a los restantes acreedores sin consideración alguna a la fecha del crédito de aquélla ni a la
del de éstos, no lo es menos que este privilegio general que, prima facie, consagra el artículo 71
de la Ley General Tributaria, sufre la importante restricción que impone el artículo 132 de la misma
Ley al puntualizar que "el Estado, las Provincias y los Municipios tendrán derecho a que se
practique anotación preventiva de embargo de bienes en el Registro correspondiente, conforme a
mandamiento expedido por ejecutor competente, con el mismo valor que si se tratara de un
mandamiento judicial de embargo y con el alcance previsto por el artículo 44 de la Ley
Hipotecaria", norma que, inevitablemente, entra en colisión con aquella otra en la que busca
apoyatura ... la Administración General del Estado" y añade la sentencia que "teniendo que
constar registralmente, mediante anotación de embargo, el crédito de la Hacienda "con el alcance
previsto en el artículo 44 de la Ley Hipotecaria", precepto que remite al artículo 1923 del Código
Civil, a efectos de preferencia para el cobro del crédito, ha de concluirse en que, fuera de los casos
del los artículos 73 y 74 de la Ley General Tributaria, ajenos al presente, la anotación preventiva
por débitos queda sometida a la normativa del nº 4 de este precepto del Código Civil y no a la
preferencia general que parece derivarse del texto del artículo 71 de la Ley General Tributaria, por
fuerza de la anteposición que merece la normativa que contiene el artículo 132 de la misma Ley
conforme a lo razonado a la vez que al principio restrictivo inherente a los privilegios y a la doctrina
de esta Sala, de la que son muestra las sentencias de 29 de noviembre de 1962, 31 de enero de

1974 y 17 de marzo de 1978". Doctrina jurisprudencial que ha sido reiterada en SS. 3-5-1988, 263-1991 y 1-6-1992": STS 30/3/1993 (A 2540)
1.11.2 HIPOTECA LEGAL TÁCITA EN FAVOR DE LA HACIENDA PÚBLICA
En los recursos de derecho público que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles
en un registro público o sus productos directos, ciertos o presuntos, la Hacienda Pública tendrá
preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente, aunque éstos hayan inscrito sus derechos,
para el cobro de las deudas no satisfechas correspondientes al año natural en que se ejercita la
acción administrativa de cobro y el inmediato anterior (artículo 73 LGT) .
1.11.2.1 Referencia temporal
Se entiende que se ejercita dicha acción cuando se inicia el procedimiento de recaudación en
periodo voluntario de los débitos correspondientes al ejercicio económico en que se haya inscrito
en el registro el derecho o efectuado la transmisión de los bienes o derechos de que se trate
(artículo 35 RGR).
1.11.2.2 Carácter tácito de la hipoteca
La garantía a que se refiere este artículo podrá hacerse constar en los Registros públicos
mediante anotación preventiva de embargo, sin que la omisión de esta modifique la preferencia
establecida en el apartado primero (35.3 RGR)
1.11.2.3 Hipoteca especial expresa
Para tener igual preferencia que la indicada en el artículo precedente, por débitos anteriores a los
expresados en él o por mayor cantidad de la que del mismo resulta, podrá constituirse
voluntariamente por el deudor o ser exigida por la Hacienda Pública la constitución de hipoteca
especial. Esta hipoteca surtirá efecto desde la fecha en que quede inscrita (36.1 RGR)
El Delegado de Hacienda, previo informe del Servicio Jurídico del Estado, será competente para
aceptar o acordar, según los casos, la constitución de la hipoteca especial. Todo ello se hará de
acuerdo con lo previsto en la LH y RH, artículos 194 de la Ley y 270 y 271 de su Reglamento (36.2
RGR)
1.11.3 AFECCIÓN DE BIENES TRANSMITIDOS
Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las
cantidades, liquidadas o no, correspondientes a los tributos y demás recursos de derecho público
que graven las transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor,
salvo que éste resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la
adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en establecimiento mercantil o industrial, en
el caso de bienes muebles no inscribibles (74.1 LGT, 37.1 RGR)
1.11.3.1 Ejecución contra el tercer poseedor
Si la deuda no se paga en periodo voluntario ni en vía de apremio, transcurrido el plazo
establecido en el artículo 108 del RGR se requerirá al poseedor del bien afecto para que pague la
deuda, excluidos recargo de apremio, intereses y costas en un plazo igual al establecido en el
artículo 20.2.a) y b) RGR. Si no paga, se ejecutará el bien para satisfacer la deuda inicial, recargo
de apremio, intereses y costas (37.2 RGR)
1.11.3.2 Derecho de retención de mercancías
La Hacienda Pública tendrá derecho de retención, frente a todos, sobre las mercancías que se
presenten a despacho y liquidación de los tributos que graven su tráfico o circulación, por el
respectivo importe del crédito liquidado, de no garantizarse de forma suficiente el pago del mismo.
(75 LGT y 38.1 RGR)

El referido derecho se ejercitará por los órganos a quienes se hayan presentado o entregado las
mercancías a los fines expresados; las Administraciones de Aduanas ejercitarán este derecho
conforme a las Ordenanzas Generales de la Renta de Aduanas (38.2 y 3 RGR)
1.11.4 Retenciones e impuestos repercutidos
Sin perjuicio de los derechos de prelación y demás garantías de los créditos de la Hacienda
Pública, no se computarán en la masa de acreedores las cantidades que el sujeto del procedimiento hubiere cobrado en concepto de retenciones o repercusiones de tributos que, a tal efecto,
se considerarán depósitos a favor de la Hacienda Pública. (96.5 RGR)
Sobre la reivindicación de las cantidades retenidas y el cauce procesal adecuado, véase la
jurisprudencia relativa al artículo 909.6 CCOM
1.12 Reglas especiales sobre los créditos de la Seguridad Social
"Los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta, y en su caso
los recargos e intereses que sobre tales créditos procedan, gozan, respecto de la totalidad de los
mismos, sin limitación temporal alguna, de igual preferencia que los créditos a que se refieren el
apartado primero del artículo 1924 del CC y la letra D) del apartado primero del artículo 913 del
CCOM.
Los demás créditos de la SS gozan del mismo orden de preferencia establecido en el apartado
segundo, letra E), del artículo 1924 del CC y en el apartado primero, letra D) del artículo 913 del
CCOM" (artículo 22 Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio; reproducido en el artículo 30.1 del Reglamento General
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1637/95, de 6 de octubre)
"Sin perjuicio de los derechos de prelación y demás garantías que afecten a los créditos de la SS,
no se computarán en la masa de acreedores las cantidades que el sujeto de un procedimiento
concursal hubiera retenido en concepto de aportación del trabajador a la SS y que tendrán la
consideración de depósitos a favor de la misma” . (Artículo 60.2, 2º párrafo RGRSS)
2. CELEBRACION DE LA JUNTA DE GRADUACION
2.1 Lectura artículos
Reunida la junta en la forma prevenida para las anteriores se principiará la sesión por la lectura de
los artículos relativos a la graduación de créditos y a la impugnación de los acuerdos sobre este
punto. (1271 LEC, supletorio)
2.1.1 Decisión créditos pendientes de reconocimiento
Se pasará luego a deliberar sobre los créditos que haya pendientes de reconocimiento,
poniéndose a votación el dictamen de los síndicos sobre los mismos. Los dueños de los que
fueren reconocidos podrán tomar parte en las deliberaciones de la junta de graduación (1271.2
LEC, supletorio)
2.2 Dación de cuenta, debate y votación sobre la graduación
2.2.1 Aplicando el Código de 1829
Según el Artículo 1127.1 VC, sin remisión expresa: Abierta la sesión de la junta se leerán
íntegramente los estados de graduación, oyéndose las reclamaciones que hagan los acreedores
presentes o los legítimos apoderados de los ausentes, a las cuales satisfarán los síndicos; y si con
las contestaciones de éstos no se aquietaren los reclamantes, deliberará la junta sobre el agravio
que cada uno de ellos hubiere deducido, bajo las bases establecidas en el artículo 1069 VC
2.2.1.1 Interpretación de la remisión del artículo 1127.1 VC al 1069 VC

En su redacción inicial de 1829, el artículo 1069 VC disponía que: "El nombramiento de cada
síndico se hará a mayoría de votos por los acreedores que concurran a la junta general. La
mayoría se constituye por la mitad y uno más de los votantes que representen las tres quintas
partes del total de créditos que compongan entre todos".
Tal redacción fue modificada por ley de 30 de julio de 1878, estableciendo una más compleja
regulación de las votaciones para nombramiento de síndicos (mayor suma de capital los dos
primeros; el tercero, mayor número de votos que no hayan servido para nombrar a los dos
primeros) que no parece pueda ser aplicable a la graduación de créditos. Probablemente el
legislador modificó dicho artículo 1069 sin reparar o advertir su indirecta aplicación a la Junta de
Graduación de Créditos en virtud de la remisión contenida en el artículo 1127, siendo
materialmente inaplicable a ésta su nueva redacción y debiendo entenderse que la remisión se
hace al primitivo artículo 1069 VC.
2.2.2 Aplicando la regulación del concurso
Se dará cuenta de los estados de graduación y se pondrán a discusión los créditos que
comprendan.
Terminado el debate se someterá a votación el dictamen de los síndicos sobre cada crédito,
quedando aprobado lo que determinen las mayorías de votos y cantidades combinadas en la
forma establecida en la regla 6 del artículo 1139 LEC, si no hubiere unanimidad (1271.4 LEC,
supletorio); es decir, 2/3 de los acreedores que tomen parte en la votación y que los créditos de los
que concurran con sus votos a formar la mayoría importen, cuando menos, 3/5 del total pasivo del
deudor.
2.3 Acta
Concluida la junta, se extenderá acta de lo que en ella hubiere ocurrido, que firmarán los
concurrentes, con el juez y el actuario (1271.5 LEC, supletorio)
3. Decisión judicial por falta de quórum de constitución o de votación:
3.1 ¿Aplicabilidad a la quiebra?
No parece existir obstáculo para aplicar a la quiebra las reglas del concurso para el caso de falta
de quórum de aprobación -cualquiera que sea éste- en la junta de graduación; en cuanto la falta
de quórum de constitución, dependerá en principio de la posición que se adopte respecto de cuál
es el quórum de aprobación aplicable:
- según las reglas del concurso son necesarios 3/5 del total pasivo, por lo que carece de sentido la
celebración de la junta si los créditos de los concurrentes no alcanzan esa cifra, de modo que sí
sería exigible un quórum de constitución de 3/5 del total pasivo.
- según las reglas del Código de 1829, bastan 3/5 del pasivo concurrente, por lo que no
necesariamente ha de exigirse un quórum de constitución. Sin embargo, aun aceptando esta tesis,
cabría quizá la aplicación de las reglas del concurso para el caso de falta de quórum de
constitución si la junta no se celebrase por no concurrir ningún acreedor (aunque, en contra, cabría
alegar que si concurren los síndicos, que son acreedores, aprobaran los estados por ellos mismo
presentados, y que si no concurren los síndicos falta un requisito necesario para la celebración de
la junta y ésta debe volver a convocarse).
3.2 Falta de quórum para la aprobación
Si no se reuniesen las dos mayorías indicadas, llamará el juez los autos a la vista y determinará lo
que crea conforme a derecho sobre el crédito o créditos que hayan dado lugar a la disidencia
(1272 LEC, supletorio). La resolución del juez será notificada a los síndicos y a los interesados en
los créditos que hubieren dado lugar a la disidencia. (1274.1 LEC, supletorio)
3.3 Falta de quórum de constitución

Lo mismo se practicará cuando no hubiera podido constituirse la junta por no haber concurrido el
número de acreedores necesario, conforme al artículo 1138 LEC para tomar acuerdo (1273.1 LEC,
supletorio); o sea 3/5 del pasivo.
En este caso el juez dictará la resolución que estime justa en cada uno de los ramos separados
sobre créditos pendientes de reconocimiento, si los hubiere, y en la pieza correspondiente se hará
sin dilación la graduación de créditos por medio de auto en el que además aprobará los estados
formados por los síndicos, o hará en ellos las rectificaciones que procedan en derecho. (1273.2
LEC, supletorio).
El auto de graduación se notificará a los síndicos y a los acreedores reconocidos o a sus
representantes que tengan su domicilio o lo hayan designado en el lugar del juicio. Si hubiere
acreedores reconocidos que se hallaren ausentes sin representación legítima en dicho lugar se les
notificará el auto por medio de un edicto que se fijará en los sitios públicos de costumbre (1274.2
LEC, supletorio).
4. Impugnación de la graduación
"Las demandas de los acreedores, así sobre reconocimiento de créditos, como de agravios en su
graduación, se acomodarán al procedimiento establecido en el juicio de concurso (1381 LEC)
4.1 Plazo
Dentro de los 8 días siguientes al de la celebración de la Junta de graduación o, en su caso, a la
notificación de la resolución del Juez . Transcurridos estos términos no se dará curso a ninguna
impugnación (1381 LEC --> 1275 LEC).
4.1.1 ¿Es aplicable el plazo de 30 o el de 8 días?
Parece obvio, en principio, que no es aplicable a la impugnación de los acuerdos de la junta de
graduación el plazo de 30 días que el artículo 1380 LEC prevé para el caso de la junta de
reconocimiento: “ Hechas todas las operaciones que para la justificación y examen de los créditos
prescriben los artículos 1102, 1103, 1104 y 1105 del Código de Comercio, si alguno de los
acreedores, o el quebrado, se tuvieren por agraviados de la resolución de la junta, podrán usar de
su derecho ante el juzgado que conociere de la quiebra, dentro del improrrogable término de 30
días” (artículo 1380 LEC) , máxime cuando los citados artículos 1102-1105 del Código de
Comercio de 1829 se refieren exclusivamente al reconocimiento y no a la graduación de créditos.
4.1.1.1. Plazo de 8 días
Así lo entiende, aunque como obiter dicta, la S AP BARCELONA 14/2/1994 (RGD 1994, 7223),
citada más extensamente en el apartado de la legitimación activa:
”la aplicación al caso de lo dispuesto en el artículo 1.275 de la Ley de Enjuiciamiento Civil referente
al concurso de acreedores, viene de la remisión efectuada por el artículo 1.381 del mismo texto
legal. El citado precepto establece varios condicionantes para que pueda atacarse ante el Juzgado
lo aprobado por la Junta: el primero es que la reclamación se efectúe dentro de los 8 días
siguiente (que fue cumplido por el recurrente) ...”
"La infracción de las normas procesales denunciada resulta evidente, ya que interpuesto recurso
de reposición por la Sindicatura contra la Providencia de fecha 22 junio 1995 por la que se admitió
a trámite el presente incidente encaminado a impugnar el orden de pago de los créditos aprobado
por la Junta habiendo transcurrido en exceso el plazo de impugnación señalado en el artículo 1275
de la LECiv, necesariamente debió de ser resuelto antes de entrar a dictar sentencia de fondo (...)
necesariamente debió impugnar el acuerdo dentro del plazo de ocho días que establece el citado
artículo 1275 de la Ley Procesal, en relación con lo ordenado en el 1381 de la misma"”: S AP
BALEARES 13/1/1997 (A 183)
4.1.1.2 Plazo de 30 días
Según la S AP ASTURIAS 20/7/1993 (ar. 1503) no es aplicable el plazo de 8 días del artículo
1275.1 LEC sino el de 30 días del 1380 LEC:

“Es correcto el criterio del juzgador cuando se refiere al artículo 1380 LECiv como aplicable al
presente caso, ya que, tratándose del procedimiento de quiebra no son aplicables los artículos
1261 y 1275 del mismo texto legal que sólo lo serán como normativa supletoria (artículo 1319),
que no cabe en el presente caso al existir precepto específico. Y qué duda cabe que la demanda
se interpuso dentro del plazo de treinta días a que se refiere el mencionado precepto, sin que haya
existido indefensión”
Asimismo, según STS 25/11/1996 (A 9388) es aplicable el plazo de 30 días: “ plazo dentro del cual
ha de formularse la demanda impugnatoria del acuerdo de la Junta de graduación de créditos en
la quiebra, cuyo plazo indudablemente es el de treinta días al de celebración de la Junta, según
establece expresamente el artículo 1380 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”
4.1.2 Extemporaneidad ex 1275 LEC de incidente en que se pretende, en definitiva, la
modificación de la graduación
“ PRIMERO.-Para una mejor comprensión y resolución del presente recurso se precisa efectuar
las siguientes puntualizaciones extraídas de los escasos testimonios de particulares aportados: 1.º
En los autos juicio universal de quiebra de la mercantil “Angime, SA” la Sindicatura, en fecha 4 de
septiembre de 1992, procedió a la graduación de los créditos reconocidos conforme a lo dispuesto
en el artículo 912 del Código de Comercio, y en la Sección 2.ª (créditos a satisfacer con el
producto de los bienes inmuebles) fijó en el epígrafe IV) “Los privilegiados por derecho común con
relación sobre bienes inmuebles” y en el V) “Los acreedores escriturarios”, entre los que se
encuentra el “Banco de Santander, SA”, con un crédito por importe de 52.088.752 pesetas;
graduación que fue aprobada por la Junta celebrada en la indicada fecha; 2.º Iniciado el pago de
los créditos con derecho de abstención y los singularmente privilegiados, el “Banco de Santander,
SA”, en fecha 23 de febrero de 1995 promueve incidente de previo y especial pronunciamiento
planteando la cuestión de si, a continuación de los antedichos pagos, deben pagarse los
escriturarios o los reconocidos como privilegiados por derecho común por anotaciones de
embargo, argumentando que tienen preferencia los primeros por cuanto son de fecha anterior a
las anotaciones de embargo y la preferencia de los segundos sólo lo es en cuanto a los
posteriores, conforme a lo establecido en el artículo 1923.4.º del Código Civil; y 3.º La sentencia
resolutoria del incidente razona que la operación de graduación de créditos tiene por objeto
señalar un orden con el que deben ser satisfechos con el producto de la masa activa una vez
realizada y que la preferencia de los créditos preventivamente anotados en el Registro de la
Propiedad sólo prevalece sobre los posteriores y no respecto de créditos que se hayan contraído
con anterioridad a la fecha de la anotación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1923.4.º del
Código Civil, y con base en ello decide estimar la demanda declarando que los créditos contenidos
en el grupo IV) de la Sección 2.ª de la relación de acreedores aprobada tiene preferencia de cobro
sólo respecto de créditos posteriores en fecha a la de las anotaciones preventivas de los mismos.
SEGUNDO.-La dirección letrada de la Sindicatura de la Quiebra recurrente, previo poner de
manifiesto las múltiples anomalías procesales producidas en la instancia, ha interesado la
revocación de la sentencia de instancia con base a la extemporaneidad de la demanda
instauradora del presente incidente, la cual no debió ser admitida a trámite, tal como interesó en su
día en el correspondiente recurso de reposición interpuesto contra la providencia que así lo
acordaba y que no mereció respuesta por parte del Juzgado, por cuanto el artículo 1275 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil establece que transcurridos ocho días desde la celebración de la Junta de
graduación no se dará curso a ninguna impugnación.
En efecto, la infracción de las normas procesales denunciada resulta evidente, ya que interpuesto
recurso de reposición por la Sindicatura contra la Providencia de fecha 22 junio 1995 por la que se
admitió a trámite el presente incidente encaminado a impugnar el orden de pago de los créditos
aprobado por la Junta habiendo transcurrido en exceso el plazo de impugnación señalado en el
artículo 1275 de la LECiv, necesariamente debió de ser resuelto antes de entrar a dictar sentencia
de fondo, en la que se hace mera referencia a dicha impugnación sin razonar sobre la procedencia
o improcedencia de la impugnación de la graduación de créditos por extemporánea, lo que ha
motivado que la Sindicatura recurrente lo reprodujera en esta alzada como motivo de
impugnación, puesto que, en definitiva, lo que se pretende en el presente incidente es alterar el
orden de prelación de créditos definitivamente aprobado en la correspondiente Junta de
graduación o clasificación de los mismos, siendo que el artículo 1275 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil establece el plazo de ocho días para impugnar los acuerdos de la Junta de graduación por
parte de los acreedores reconocidos no concurrentes a la misma o que, concurriendo, hubieren

disentido del voto de la mayoría y reservado su derecho para impugnarlo, circunstancias que no se
dieron respecto del “Banco de Santander, SA”, que habiendo concurrido a dicha Junta no se
opuso al orden de graduación presentado por los síndicos y aprobado en la misma, por lo que
pretender después de haber transcurrido más de dos años alterar el orden de pago de los créditos
bajo la sutileza jurídica de que se trata de una mera interpretación de las normas jurídicas tomadas
en consideración para efectuar la graduación y no de una impugnación de los acuerdos de la
Junta graduación, deviene jurídicamente inatendible por extemporánea ya que si no estaba
conforme con la colocación de su crédito escriturario en grado posterior a los previamente
anotados en el Registro de la Propiedad en virtud de mandamiento judicial por ser anterior a los
mismos, necesariamente debió impugnar el acuerdo dentro del plazo de ocho días que establece
el citado artículo 1275 de la Ley Procesal, en relación con lo ordenado en el 1381 de la misma, ya
que firme el acuerdo de la junta de graduación el comisario y los síndicos no pueden alterarlo y
vienen obligados a satisfacer los créditos por el mismo orden con que hayan sido colocados en los
estados de graduación (artículo 917 del CCom), orden que queda alterada con la estimación de la
demanda incidental interpuesta fuera de plazo por el “Banco de Santander”: SENTENCIA AP
BALEARES 13/1/1997 (A 183)
4.2 Legitimación activa
Podrán efectuar la impugnación los acreedores reconocidos no concurrentes a la Junta de
graduación o los que, concurriendo, hubieren disentido del voto de la mayoría y reservado su
derecho para impugnarlo (1381 LEC --> 1275.2 LEC).
4.2.1 LA EXIGENCIA DE LA RESERVA DEL DERECHO A LA IMPUGNACIÓN NO ES INCONSTITUCIONAL
"El segundo motivo del recurso es formal. De nuevo se produce por la aplicación de norma legal
expresa. En efecto. la aplicación al caso de lo dispuesto en el artículo 1.275 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil referente al concurso de acreedores, viene de la remisión efectuada por el
artículo 1.381 del mismo texto legal. El citado precepto establece varios condicionantes para que
pueda atacarse ante el Juzgado lo aprobado por la Junta: el primero es que la reclamación se
efectúe dentro de los 8 días siguiente (que fue cumplido por el recurrente) y el segundo es el
referente a una concreta legitimación que atribuye exclusivamente a los acreedores reconocidos
no concurrente "o que, concurriendo, hubieren disentido del voto de la mayoría y reservado su
derecho para impugnarlo". En el presente caso no se formuló reserva y, consecuentemente, los
demandados impugnaron la legitimación activa, argumento que fue admitido por el Juzgado.
La pretensión de una aplicación sólo parcial del artículo 1.275, encubre de nuevo afirmación de
inconstitucionalidad sobrevenida por incompatibilidad con el artículo 24 de la Constitución, tal
como es interpretada por el Tribunal Constitucional en relación a la doctrina de los requisitos
formales desproporcionados que impiden el acceso a la Jurisdicción o a los recursos
preestablecidos. Y, ciertamente, parece existir una cierta desproporción entre el requisito formal de
la expresión de la reserva y la legitimación para poder recurrir ante el Juzgado. Y más cuando una
caótica técnica legislativa se presta a confusiones a veces tan significativa como la sufrida por el
propio Juzgado que, en lugar de tramitar este incidente en la pieza cuarta de la quiebra que es la
propia para o estas incidencia, lo unió a la pieza segunda (de ocupación y administración de la
quiebra), que es la que tiene a la vista este Tribunal; ninguna de las partes puso nunca objeción a
esta cuestión que sin duda se hizo siguiendo la literalidad del artículo 1.276 que se refiere a la
pieza segunda del concurso, que es -en el concurso sí- la de reconocimiento y graduación. No
obstante lo indicado y pues que la cuestión de inconstitucionalidad sobre la legitimación activa
estaría al servicio de otra eventual cuestión de inconstitucionalidad que no se estima deba
proponerse, carece de justificación suficiente plantear la cuestión referente al aspecto formal; tanto
más cuanto que, como se dijo, la propia Constitución sienta principio de protección de los
consumidores y usuarios y llevamos ya siete años de proceso de quiebra, por lo que no se estima
apropiado que las circunstancias apuntadas deban acarrear mayores dilaciones. Por lo demás, la
reserva expresa tiene sociológicamente su trascendencia como medio de obtener reconsideración
de una decisión y, al igual que otros medios de conservación de derechos (protestas, notificaciones, requerimientos previos necesarios) constituyen un mecanismo relativamente frecuente en
derecho cuyo desmantelamiento traería mayores males, por vía de inseguridad, que los que se
supone acusa su presencia; particularmente cuando, como exponía el representante del Ministerio
Fiscal, se trata de un requisito de sencillo cumplimiento y no hay propiamente indefensión dada la

representación técnica de los recurrentes en la Junta.": S AP BARCELONA 14/2/1994 (RGD 1994,
7223)
4.2.2 NO ES NECESARIA LA RESERVA DEL DERECHO DE IMPUGNACIÓN CUANDO LAS GRADUACIÓN ES
APROBADA POR AUTO DEL JUEZ EX 1272 LEC, SUPLETORIO
" El artículo 1.381 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que las demandas de los
acreedores, así sobre reconocimiento de créditos como de agravios en su graduación se
acomodarán al procedimiento establecido en el juicio de concurso, que regula esta materia en los
artículos 1.275 y siguientes, el primero de cuyos preceptos establece un plazo de impugnación de
ocho días contados desde la celebración de la Junta de acreedores o desde la notificación de la
resolución de Juez, en el caso previsto en el artículo 1.272; mas mientras que en el primer
supuesto, es decir, en el caso de impugnación de acuerdos de la Junta se requiere que el
impugnante que hubiere disentido del voto de la mayoría se haya reservado de su derecho para
impugnarla, en el segundo supuesto, esto es, en el caso en que por no alcanzarse las mayorías
previstas no pudiere adoptarse acuerdo y haya de resolver el Juez, no establece el párrafo
segundo del artículo 1.275 citado la necesidad de la previa reserva por parte del impugnante, lo
que parece lógico ante la ausencia de acuerdo con el que manifestar la discrepancia; discrepancia
que luego se formaliza, ante la resolución judicial considerada errónea, en el plazo de ocho días,
estando legitimados activamente para deducir la impugnación los acreedores agraviados por la
resolución, sin necesidad del requisito formal de la reserva de su derecho consignada en el acta
de la Junta exigible en el otro supuesto. Y tal doctrina aplicada al caso de autos, en que ante la
falta de mayorías no se resolvió en la Junta de acreedores sobre el carácter privilegiado del crédito
ostentado por el Banco de C. I., siendo por ello decidida por auto del Juzgado de fecha 4 de
septiembre de 1.990, habrá de concluirse que el razonamiento contenido en el fundamento jurídico
tercero de la sentencia recurrida debe rechazarse, y entender que la demanda incidental de
oposición fue correctamente formulada, lo que obliga a entrar en el examen de la cuestión de
fondo.": S AP OVIEDO 30/1/1993 (RGD, 2737)
4.3 Sustanciación
Todas las impugnaciones que se hagan a los acuerdos de la Junta o decisiones del Juez sobre la
graduación se sustanciarán a la vez en la misma pieza cuarta (equivalente a la segunda del
concurso citada por el 1276 LEC) por los trámites establecidos para los incidentes (1381 LEC -->
1276.1 LEC --> 741 y ss LEC).
4.3.1 Tramitación incidental en la pieza cuarta
"Una caótica técnica legislativa se presta a confusiones a veces tan significativa como la sufrida
por el propio Juzgado que, en lugar de tramitar este incidente en la pieza cuarta de la quiebra que
es la propia para o estas incidencia, lo unió a la pieza segunda (de ocupación y administración de
la quiebra), que es la que tiene a la vista este Tribunal; ninguna de las partes puso nunca objeción
a esta cuestión que sin duda se hizo siguiendo la literalidad del artículo 1.276 que se refiere a la
pieza segunda del concurso, que es -en el concurso sí- la de reconocimiento y graduación": S AP
BARCELONA 14/2/1994 (RGD 1994, 7223)
4.3.2 Improcedencia de la interposición de juicio declarativo autónomo
" QUINTO.-El motivo primero aparece literalmente formulado así: “Al amparo del ordinal 2 del
artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por Inadecuación de Procedimiento”. Después de
invocar el artículo 1381 de la citada Ley Adjetiva Civil, cuyo texto lo transcribe literalmente, la
Sindicatura recurrente aduce, aparte de otros argumentos, lo siguiente: “Si efectivamente hemos
de concluir que la sentencia lleva razón en cuanto que no son de aplicación los artículos 1261 y
1275 de la Ley Procesal por existir el precepto específico del artículo 1380 ello, a nuestro
entender, únicamente difiere en lo referente al plazo para impugnación de las Juntas de
acreedores, que no será el de ocho días sino el específico de 30 días, pero no es menos cierto,
que en cuanto al procedimiento, el específico artículo 1381 de dicha Ley remite a los artículos
1263 y 1276 del concurso, que sí son de aplicación para impugnar, respectivamente, la Junta de
Reconocimiento de Créditos o la de Graduación de Créditos siendo, en ambos casos, el
procedimiento de los incidentes, de los artículos 741 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Pese a ser una cuestión de orden público, y a mayor abundamiento reconocida la inadecuación de
procedimiento en la sentencia de primera instancia, sin embargo, la sentencia de apelación omite
cualquier referencia a ese aspecto, limitándose a resolver esta cuestión solamente en lo que
respecta al plazo, y no respecto al procedimiento, cuya inadecuación era la excepción alegada por
esta parte era y es evidente”.
El tratamiento casacional que ha de corresponder a este motivo es el que se desprende de las
consideraciones que a continuación se exponen. La sentencia aquí recurrida, al pronunciarse
sobre la excepción de inadecuación de procedimiento, mediante el razonamiento que ha sido
literal e íntegramente transcrito en el Fundamento jurídico anterior de esta resolución, ha atendido
solamente al plazo dentro del cual ha de formularse la demanda impugnatoria del acuerdo de la
Junta de graduación de créditos en la quiebra, cuyo plazo indudablemente es el de treinta días al
de celebración de la Junta, según establece expresamente el artículo 1380 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, pero no ha resuelto el tema nuclear o angular de la excepción aducida, cual
es el de determinar si el procedimiento utilizado por la parte actora para tal impugnación es o no el
procesalmente obligado, que es la cuestión que vuelve a plantear la Sindicatura recurrente a
través de este motivo. Dicha cuestión, correctamente planteada, ha de merecer una respuesta
negativa, pues el artículo 1381 de la citada Ley Adjetiva Civil (que la sentencia aquí recurrida ha
ignorado en absoluto, a pesar de ser el siguiente al por ella tenido en cuenta) prescribe
imperativamente que “las demandas de los acreedores, así sobre reconocimiento de créditos,
como de agravios en su graduación, se acomodarán al procedimiento establecido en el juicio de
concurso” y dicho procedimiento es el de los incidentes, conforme preceptúa el artículo 1276 de la
repetida Ley Procesal Civil (que es el aplicable a este supuesto por la remisión que hace el antes
transcrito artículo 1381), cuyo procedimiento incidental, además, ha de sustanciarse en ramo
separado de la correspondiente pieza de la quiebra (concretamente, la cuarta) y no a través de un
juicio declarativo de menor cuantía, totalmente autónomo e independiente de la aludida pieza de la
quiebra, como aquí se ha hecho, sin que, por otro lado, haya de atenderse, como parece que hace
la sentencia recurrida, a si con ello se ha producido o no indefensión a la otra parte, pues la
prosperabilidad del motivo que arbitra el ordinal segundo del artículo 1692 de la misma Ley de
Enjuiciamiento Civil (que es el correctamente utilizado por la Sindicatura recurrente) viene
condicionada única y exclusivamente a que se haya utilizado por la parte un procedimiento
inadecuado, con infracción de la norma que establece imperativamente el procedimiento que debe
seguirse, lo cual es una cuestión de orden público que, en todo caso, debe ser apreciada, incluso
de oficio, sin consideración alguna, repetimos, a si ha existido o no indefensión para la otra parte.":
STS 25/11/1996 (A 9388)
(Aunque esta Sentencia omite en su fundamentación resolutoria toda referencia a la circunstancia
de que lo que se pretendía en juicio declarativo, tras ser rechazado en junta de graduación, era la
calificación de una parte del crédito -rentas de arrendamiento posteriores a la declaración de
quiebra- como deuda de la masa, no estando las deudas de la masa sometidas a las formalidades
de reconocimiento y graduación)
4.3.2.1 Posible fraude de ley para acceder a casación
" A lo anteriormente dicho ha de agregarse, aunque también como argumento principal no como
mero “obiter dictum”) que la utilización de un procedimiento inadecuado (en este caso un
autónomo e independiente juicio de menor cuantía) puede entrañar un fraude procesal, al hacer
posible, mediante el mismo, el recurso de casación, cuando si se hubiese seguido el
procedimiento adecuado en ningún caso tendría acceso a esta vía casacional, no sólo porque, en
general, las sentencias recaídas en un procedimiento de incidentes no lo tienen, salvo cuando así
lo disponga expresamente la ley, que no es el caso, sino porque esta Sala tiene expresamente
declarado que contra las sentencias recaídas, en grado de apelación, en cualquiera de las piezas
de la quiebra, no cabe recurso de casación (Autos de 29 abril 1993 y 13 junio 1995, entre otros).
Por todo lo anteriormente expuesto y razonado el presente motivo primero ha de ser estimado, con
lo que deviene innecesario e improcedente el examen de los dos restantes.": STS 25/11/1996 (A
9388)
4.4 Partes
Los Síndicos serán siempre parte en estas cuestiones y deberán sostener, en su caso, el acuerdo
de la Junta (1381 LEC --> 1276.2 LEC)

También serán admitidos como partes legítimas los acreedores cuyos créditos sean objeto de la
impugnación y los demás que quieran coadyuvar a sostener o impugnar los acuerdos. (1381 LEC -> 1276.3 LEC)
El quebrado no será admitido como parte en estos incidentes (1381 LEC --> 1276.4 LEC).
Deberán litigar unidos y bajo una sola dirección todos los que sostengan unas mismas
pretensiones (1381 LEC --> 1276.4 LEC).
4.4.1 LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO: DESESTIMACIÓN
"Segundo. La excepción de defecto de litisconsorcio pasivo necesario, reiterada por la defensa de
la sindicatura de la quiebra en el acto de la vista y apreciable incluso de oficio, no puede ser
acogida, pues planteado el presente incidente únicamente frente a la sindicatura como órgano de
representación de la masa de acreedores de la quiebra que le reconocen los artículos 1.218, 1º y
1.366 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 1.073 5º del Código de
Comercio de 1.829, tal criterio debe reputarse correcto, no sólo por acomodarse a lo previsto en el
artículo 1.276 de la Ley Procesal que establece que en los incidentes de impugnación de los
acuerdos de la Junta o decisiones del Juez serán siempre parte los síndicos que deberán
sostener, en su caso, el acuerdo de la Junta, estando facultados para intervenir como parte
legítima los demás acreedores, con arreglo a lo previsto en el párrafo tercero del precepto citado;
sino, sobre todo, porque la cuestión que fundamentalmente se plantea hace referencia a la
calificación jurídica del convenio suscrito entre el B. de Crédito Industrial y M.C.B. S.A. y no se
advierte que la resolución que recaiga afecte sustancialmente a "C.T. del N. de E., S.A.", respecto
de la que ninguna petición concreta se formula en el suplico y que, además, ha remitido a los
órganos de la quiebra la suma que adeudaba a "m. C.-B., S.A." al 31 de mayo de 1.990, sobre la
que la actora pretende ostentar el derecho de prenda cuestionado.": S AP OVIEDO 30/1/1993
(RGD, Pag. 2737)
4.5 Litispendencia: no se aprecia
"Tercero.-La excepción de litispendencia opuesta por la sindicatura de la quiebra al amparo del
número quinto del artículo 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y reiterada en el acto de la vista,
aunque la parte demandada no recurrió la resolución desestimatoria de la misma, debe ser
nuevamente examinada en esta alzada, de acuerdo con el criterio expresado en la reciente
sentencia de 25 de febrero de 1.992, que la configura como un óbice procesal que por razones de
interés público puede ser declarado de oficio; mas, a la vista de las circunstancias concurrentes,
ha de ser desestimada, pues, aunque entre las pretensiones deducidas en la demanda incidental y
las contenidas en la del juicio ordinario de menor cuantía, existe una sustancial coincidencia, por lo
que se daría la finalidad a que responde la mentada excepción, cual es evitar que se dicten
resoluciones contradictorias sobre una misma pretensión, no puede dejar de tenerse en cuenta
que los autos de menor cuantía número 652/1990 fueron acumulados al juicio universal de
quiebra, a cuya tramitación se habrán de acomodar; de suerte que lo resuelto en este incidente
respecto a la calificación del crédito definitivo y autoridad de cosa juzgada en el aludido juicio
universal de quiebra, excluyendo así la prosecución del juicio de menor cuantía antes aludido.": S
AP OVIEDO 30/1/1993 (RGD, Pag. 2737)
4.6 Formalización de la oposición y contestación
Para formalizar la oposición se entregarán los autos, con todos los antecedentes relativos al
reconocimiento y graduación de los créditos, al opositor u opositores, por término de seis días, y lo
mismo se hará para la contestación. Cuando sean muchos los créditos cuya graduación sea
impugnada y el Juez lo estime necesario, podrá ampliar hasta 12 días los términos de los
traslados, y tendrá ocho días para dictar sentencia, observándose en lo demás los trámites de los
incidentes (1381 LEC --> 1277 LEC)
4.7 Recursos
La sentencia será apelable en ambos efectos (1381 LEC --> 1277.3 LEC).
No cabe recurso de casación. Véase, en la Introducción, el apartado “Quiebra y recurso de
casación”.

D) SEPARACIÓN DE BIENES DE DOMINIO AJENO
1. Enunciado general
Las mercaderías, efectos y cualquier otra especie de bienes que existan en la masa de la quiebra,
cuya propiedad no se hubiere transferido al quebrado por un título legal e irrevocable se
considerarán de dominio ajeno y se pondrán a disposición de sus legítimos dueños, previo
reconocimiento de su derecho en junta de acreedores o en sentencia firme; reteniendo la masa los
derechos que en dichos bienes pudieren corresponder al quebrado, en cuyo lugar quedará
sustituido (por) aquélla, siempre que cumpliere las obligaciones anejas a los mismos (908 CCOM).
1.1 Alcance
"Este artículo prevé y resuelve el caso de que en la masa de una quiebra existan bienes que por
ser del dominio de terceras personas no forman parte del caudal del quebrado, ni por tanto del
activo con que han de pagarse a sus acreedores; y al disponer como solución justa y adecuada
que una vez reconocido el derecho de los dueños se pongan a su disposición los bienes que les
pertenezcan, es a todas luces manifiesto que no establece la ley en favor de los mismos otra ni
más preferencia que la de recuperar sus bienes sin necesidad de someterse a los demás trámites
de la quiebra; siguiéndose de ello como consecuencia lógica y necesaria, que no están
comprendidos dentro de este precepto legal, sino antes bien sometidos, como deben de estarlo
por su propia índole, a las reglas establecidas por el mismo Código para su reconocimiento,
graduación y pago de créditos, las reparaciones exigibles al quebrado por la desaparición de
aquéllos bienes que hubiese recibido con la obligación de restituirlos a su dueño, cual tampoco lo
están las demás responsabilidades pecuniarias que el mismo quebrado hubiere contraído por sus
actos en favor de los propietarios": STS de 28/11/1896 (CJ, T. 80, 2ª parte, nº 45)
1.2 Tramitación en defecto de reconocimiento en junta
1.2.1 Vía declarativa, no incidental
Demanda incidental sobre exclusión de la masa de la quiebra del derecho de traspaso de un local:
tal petición presupone una declaración de derecho, la existencia o inexistencia del derecho de
traspaso en atención a la calificación jurídica del local arrendado, y esas cuestiones no constituyen
materia propia incidental sino que por su índole deben decidirse en juicio declarativo y no en un
simple incidente porque los incidentes normados en el título III de la LEC tienen un ámbito
legalmente limitado, y si su carácter es declarativo rige el 488 LEC que se refiere a las demandas
que siendo incidentales de otro juicio deben ventilarse por los trámites establecidos para el juicio
declarativo y a tal precepto en modo alguno se opone el artículo 890 CCOM al referirse al
"reconocimiento de su derecho en sentencia firme": Auto del TS de 1/6/1964 (Ar. 2982)
“ PRIMERO.-Recurren los síndicos de la quiebra de la mercantil «Certex, SA» la Resolución de 2
julio 1993 que rechaza el recurso interpuesto contra la que acuerda requerirles para que pongan a
disposición de «Inmobiliaria Arcesama, SA» las fincas urbanas de la calle Industria números 36 y
40 de Vic, dejándolas libres vacuas y expeditas. En el acto de la vista del recurso tanto la
Inmobiliaria recurrida como los síndicos, vinculan la cuestión litigiosa a cuál sea el resultado de la
apelación interpuesta por éstos contra la resolución que excluyó de los efectos de la retroacción de
la quiebra los actos de obligación y disposición realizados por el Administrador judicial con el
consentimiento de los interventores y la autorización de la autoridad judicial durante la suspensión
de pagos que precedió a la declaración de quiebra. Tal planteamiento debe ser rechazado.
SEGUNDO.-Tiene declarado la jurisprudencia que en el supuesto de que quien se viere afectado
por la retroacción se opusiera a reintegrar a la masa lo adquirido en virtud del negocio, deberán
acudir los síndicos al juicio declarativo correspondiente (Sentencias de 13 julio 1984, 9 mayo 1988
y 15 noviembre 1991). También para el supuesto de que concurra el mismo fenómeno pero de
sentido inverso es necesario acudir al juicio que corresponda previniendo el artículo 908 del
Código de Comercio que en el caso de que existan en la quiebra bienes que por ser del ajeno
dominio no formen parte del caudal del quebrado -ni por tanto del activo con el que ha de pagarse
a sus acreedores-, una vez reconocido el derecho de éstos se pongan a su disposición los bienes
que les pertenezcan.

TERCERO.-Pero, en forma idéntica al primero de los supuestos, la especial naturaleza de los
procesos concursales convierte a sus trámites en inadecuados para tomar en ellos
determinaciones que presuponen el ejercicio y el éxito de determinadas acciones. Y al igual que
no autoriza a la ocupación por propia autoridad de los bienes en poder de terceros, sin perjuicio del
ejercicio de las correspondientes acciones, tampoco permite a éstos agredir el patrimonio ocupado
por los síndicos. Se revela así erróneo el fundamento del auto recurrido que, al razonar la
corrección técnica de la forma de providencia adoptada en la decisión que acuerda el
requerimiento argumenta que se trata de ejecutar lo ya decidido en el auto que excluía de los
efectos de la retroacción determinadas actuaciones -y por ello de la compraventa de las fincas
cuya entrega se pretende-, ya que en ella se limitó a exceptuar de la retroacción determinadas
actuaciones. Pero no condenaba ni podía condenar al quebrado, ni en su caso, a la sindicatura, a
la entrega de un determinado bien, en ejecución de un contrato, con independencia de que se
cuestione o no su validez.
CUARTO.-Por ello, la decisión que en el juicio concursal acuerda requerir a los síndicos para que
observen un comportamiento que exige el previo reconocimiento del derecho del tercero que lo
reclama en junta de acreedores o en sentencia firme, rebasa los límites del proceso e incide en
nulidad de pleno derecho. Ello con independencia de cuál sea el pronunciamiento que proceda en
el proceso concursal acerca de su validez, que se afirma cuestionada en el correspondiente
declarativo.”: AUTO AP BARCELONA 17/6/1994 (ar. 1044)
" PRIMERO.-Que en la presente pieza separada de la quiebra se solicitó por “Infoleasing S.A.F.,
SA” la restitución de los bienes objeto de contrato de arrendamiento financiero concertado con la
quebrada afirmando ser de su propiedad al haber quedado resuelto dicho contrato por no haber
satisfecho el arrendatario las cuotas pactadas y haber expirado el plazo de duración del contrato.
El artículo 908 del Código de Comercio dispone que las mercancías, efectos y cualquier otra
especie de bienes que existan en la masa de la quiebra cuya propiedad no se hubiera transferido
al quebrado por un título legal e irrevocable, se considerarán de dominio ajeno y se pondrán a
disposición de sus legítimos dueños, previo el reconocimiento de su derecho en Junta de
Acreedores o en sentencia firme, y el artículo 909.4.º incluye específicamente entre tales bienes
aquellos que el quebrado tuviere en arrendamiento. Así pues,no existiendo en el presente caso
acuerdo de la Junta de Acreedores, se requiere para la puesta de los bienes a disposición del
actor la existencia de una sentencia firme. Ahora bien, el cauce adecuado para obtener dicha
sentencia no lo constituye el procedimiento presente, pues pretendiéndose por el actor la
resolución del contrato de arrendamiento y la restitución de los bienes, exige la tramitación de un
juicio declarativo como en todos aquellos supuestos de resolución unilateral del contrato por
presunto incumplimiento de las obligaciones de la contraparte, teniendo en cuenta que, al tratarse
de un arrendamiento, la Sindicatura conserva los derechos que sobre los bienes corresponden al
quebrado en cuyo lugar queda sustituida, pudiendo retener en la masa de la quiebra el derecho de
arrendamiento existente a favor del quebrado y no pudiendo ser compelido a la restitución de los
bienes arrendados, sino en virtud de sentencia dictada en el pertinente juicio declarativo. Todo ello
sin perjuicio de la acción de tercería, que no ha sido ejercitada en el presente procedimiento, y
que, mientras no se ejercite el derecho de opción de compra, puede interponer el apelante contra
cualquier embargo que erróneamente se le efectúe al usuario sobre los bienes arrendados":
SENTENCIA AP HUESCA 8/11/1996 (A 2214)
"PRIMERO.-Dos son las pretensiones contenidas en el escrito inicial del procedimiento, que fueron
reproducidas por el apelante en esta alzada: (...) 2) La extracción de la masa de la quiebra de la
máquina objeto del mismo, al pertenecer su propiedad al actor como consecuencia del pacto de
reserva de dominio estipulado en el citado contrato.
SEGUNDO.-Asimismo, respecto de la segunda cuestión debe declararse la inadecuación del
presente procedimiento para obtener la declaración que se postula, pues el artículo 908 del Código
Comercio dispone que las mercancías, efectos y cualesquiera otros bienes que existan en la masa
de la quiebra cuya propiedad no se hubiera transferido al quebrado por un título legal e irrevocable,
se considerarán de dominio ajeno y se pondrán a disposición de sus legítimos dueños previo su
reconocimiento en Junta de Acreedores o en sentencia firme, incluyendo en el artículo 909.3.º,
como comprendidos en aquel artículo los bienes o efectos que el quebrado tuviera en depósito,
administración, arrendamiento, alquiler o usufructo. No existiendo en el presente caso acuerdo de
la Junta de acreedores el único medio legal para la puesta de los bienes a disposición del acreedor
habrá de ser la existencia de una sentencia firme. Ahora bien el procedimiento idóneo para la
obtención de esa sentencia no lo constituyen estas actuaciones, sino que exige la tramitación del

pertinente juicio declarativo que a su cuantía corresponda.": AUTO AP HUESCA 10/12/1997 (A
2455).
1.2.2 Ante el juez de la quiebra
Declarativo interpuesto contra la Sindicatura de la quiebra para que se declare la exclusión de
determinados bienes de la masa de la quiebra: alegada interpretación errónea del artículo 908
CCOM, de desestima el recurso porque "el juicio se tramitó no ante el juez que conocía de la
quiebra sino ante el Juez que por turno de reparto correspondió el conocimiento de la demanda, y
cuya tramitación se operó sin el concurso de la Junta de Acreedores ni de la persona del
quebrado, todo lo que integra una flagrante vulneración de las normas del juicio universal de
quiebra, que reclaman junto a principios de unidad de acción que informa el juicio universal de
quiebra que aboca y atrae todas las reclamaciones de tipo pecuniario a que están afectos los
bienes del quebrado, y de universalidad al tener interés común todos los acreedores con respecto
a la masa, fuerza a resolver en el juicio de quiebra el reconocimiento, liquidación y efectividad con
la intervención de todos los elementos personales que la liquidación de la quiebra hace necesario
y su ausencia integra (...) una evidente falta de legitimación pasiva suficiente para desestimar el
motivo": STS de 20/6/1962 (Ar. 3174).
1.3 Efectividad
Con respecto a los acreedores de dominio se decretará desde luego la entrega de las cantidades,
efectos o bienes de su pertenencia, expidiéndose por el juzgado los mandamientos, oficios y
libranzas consiguientes para que se verifique, y en su virtud se tendrá por extinguida su
representación en la quiebra (1124 VC, sin remisión y sin perjuicio del previo reconocimiento de tal
derecho en junta de acreedores o por sentencia firme, requisito que también establecía el 1113
VC, sustituido por el 908 CCOM, a diferencia del no aplicable 1269 LEC en materia de concurso
que dispone la entrega de tales bienes a sus dueños "conviniendo en ello los síndicos y el
concursado")
2. Supuestos legales concretos
Se considerarán comprendidos en el precepto del artículo anterior para los efectos señalados en él
(909 CCOM):
2.1 Bienes dotales (909.1 CCOM)
Los bienes dotales inestimados y los estimados que se conservaren en poder del marido, si
constare su recibo por escritura pública inscrita con arreglo a los artículos 21 y 27 del CCOM.
La regulación de la dote fue suprimida del CC por Ley 11/81, de 13 de mayo.
2.2 Bienes parafernales (909.2 CCOM)
Los bienes parafernales que la mujer hubiere adquirido por título de herencia, legado o donación,
bien se hayan conservado en la forma que los recibió, bien se hayan subrogado o invertido en
otros, con tal que la inversión o subrogación se hayan inscrito en el Registro Mercantil conforme a
los artículos citados en el apartado anterior.
La regulación de los bienes parafernales fue suprimida del CC por Ley 11/81, de 13 de mayo.
2.3 Bienes en mera posesión o usufructo (909.3 CCOM)
Los bienes y efectos que el quebrado tuviere en depósito, administración, arrendamiento, alquiler o
usufructo.
2.3.1 Han de estar en poder del quebrado
Para que proceda la restitución de los bienes es necesario que éstos se hallen en poder del
deudor al declararse la quiebra, y en el caso de que hayan desaparecido el depositante
únicamente tendrá derecho a que se le reconozca un crédito por el valor de los bienes
desaparecidos: STS de 28/11/1896 (POLO, II, 2595), STS de 13/3/1944 (Ar. 3087), referida a un

caso de suspensión de pagos (a la que se aplican también los artículos 908 y 909 CCOM en virtud
de lo establecido en el artículo 22 LSP)
2.3.2 Acreedor por cuenta corriente: inaplicabilidad
No es aplicable esta regla al acreedor por saldo de cuenta corriente, aunque entre las partidas de
cargo y abono figuren cantidades entregadas en depósito, porque según establece el artículo 309
CCOM los derechos y obligaciones inherentes al depósito cesan desde que el depositante
consiente que el depositario pueda disponer de la cosa: STS de 28/11/1896 (POLO, II, 2587)
2.3.3 Bienes arrendados
"Tampoco se ha interpretado erróneamente por la Sala de apelación el artículo 908 del Código de
Comercio, pues si la masa del a quiebra aspiraba a retener el derecho de arriendo que a favor del
quebrado fue otorgado, sustituyéndole al efecto, precisaba y precisa que cumpliese las
obligaciones anejas al mismo, o sea de entre ellas el abono de las rentas, como previene el último
inciso del citado precepto del Código mercantil, que en relación con el apartado tercero del 909 del
propio Cuerpo legal, da derecho al arrendador en caso de incumplimiento a que pueda reivindicar
por los medios legales, el local objeto del arriendo, como aquí lo efectuó, por lo que, así estimado
todo el contenido del motivo carece de viabilidad.": STS 27/2/1960
"Habiéndose reconocido por el representante del arrendatario, la falta de pago de mayo y junio de
1994, y no habiendo consignado ni entregado la cantidad adeudada, es indudable que habrá de
decretarse el desahucio solicitado, sin que a ello obste la situación de quiebra del arrendatario,
según disponen los artículos 908 inciso último y 909.3 del Código de Comercio, pues según ellos,
se han de cumplir todas las obligaciones anejas al arrendamiento, a lo que están autorizados los
Síndicos o en su caso, como aquí ocurre, el Depositario, ya que tienen la obligación de cuidar y
administrar los bienes de la quiebra con la diligencia de un buen padre de familia, procurando
queden los productos o utilidades correspondientes, hasta realizar su venta, y en el caso presente,
a fin de evitar la pérdida del derecho arrendaticio, debiendo cumplir las obligaciones del contrato,
ya que puede y debe pagar los gastos necesarios para conservar los efectos que tenga un
depósito, y la quiebra no justifica el impago de las rentas ni impide el ejercicio de la acción de
desahucio al tratarse de una acción personal del arrendador en la que no se reclaman cantidades
por deuda, sino la recuperación de la posesión del local. Entendiéndolo así diversas Sentencias
del Tribunal Supremo, entre ellas las de 27 febrero 1960), 6 junio 1968, 4 noviembre 1977 y 17
octubre 1983. Por todo ello, como se ha dicho, con estimación del recurso habrá de revocarse la
sentencia recurrida y dar lugar al desahucio solicitado.": S AP JAÉN 12/12/94 (ar. 2118)
2.4 Mercancías en comisión (909.4 CCOM)
Las mercaderías que el quebrado tuviere en su poder por comisión, compra, venta, tránsito o
entrega.
2.5 Letras y pagarés en comisión (909.5CCOM)
Las letras de cambio o pagarés que, sin endoso o expresión que transmitiere su propiedad, se
hubieren remitido para su cobranza al quebrado, y las que hubiere adquirido por cuenta de otro,
libradas o endosadas directamente en favor del comitente.
2.6 Caudales en comisión (909.6 CCOM)
Los caudales remitidos fuera de cuenta corriente al quebrado, y que éste tuviere en su poder, para
entregar a persona determinada en nombre y por cuenta del comitente, o para satisfacer
obligaciones que hubieren de cumplirse en el domicilio de aquél.
2.6.1 Ha de existir metálico en la masa
Para que proceda la restitución es necesario que (además de verificarse la remisión de caudales
fuera de cuenta corriente, para entregsrlos a determinada persona o para invertirlos en satisfacer
obligaciones del remitente cumplideras en el domicilio del quebrado) que el quebrado conserve los

caudales en su poder, sin haber dispuesto de ellos al tiempo de la quiebra, infringiéndose el 908.6
si se otorga al remitente el derecho a ser reintegrado con preferencia a los demás acreedores si no
existe en la masa metálico suficiente para verificar el reintegro: STS de 12/2/1897 (CJ, T. 81, nº
65; POLO, II, 2598).
2.6.2 Cantidades retenidas por cuenta de la Hacienda Pública
"Sin perjuicio de los derechos de prelación y demás garantías de los créditos de la HP, no se
computarán en la masa de acreedores las cantidades que el sujeto del procedimienro hubietr
cobrado en concepto de retenciones o repercusiones de tributos que, a tal efecto, se considerarán
depósitos a favor de la HP. (96.5 RGR)
"Primero.- Se recurre la sentencia por el señor Abogado del Estado, en representación de la
Hacienda Pública, al entender que no existe la imposibilidad, a que se refiere la recurrida, de poder
obtener la calificación de acreedor de dominio sobre las cantidades que tenía en depósito el
quebrado y correspondían al Tesoro por el concepto de retenciones a cuenta del Impuesto
General sobre la Renta de las Personas Físicas, aunque dicho dinerario entrara en el patrimonio
del quebrado, confudiéndose con él y no pudiera concretarse cual fuera el citado depósito o
retención fiscal
Segundo.- Como tratamiento procesal previo (...) debe advertirse que el proceso incidental seguido
no es el trámite legal adecuado para resolver esta cuestión, aunque por la representación del
Estado se invocara el artículo 1.275 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable sólo a la
"graduación" de los créditos, pero no al ejercicio de la acción de reducción de la masa ex iure
domini, para la que el cauce procesal correcto sería el del declarativo que correspondiera por
razón de la cuantía, como así lo impone el artículo 1.269, párrafo segundo, de la citada Ley,
aplicable a las quiebras por remisión expresa que hace el artículo 1.319 y, en especial, el 1.381 de
la misma (al margen de la opinión doctrinal que pueda merecer tal solución legal). Tal defectuosa
tramitación, sin embargo, no habrá de conducir a la nulidad del proceso, no sólo por meras
razones de economía procesal, sino por la más importante y legal del principio de conservación de
los actos procesales, proclamado en el artículo 242 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en
relación con el artículo 238.3º de la misma, al no constituir el defecto procesal indefensión alguna a
las partes.(...)
Tercero.- Dos cuestiones se plantean por parte de la sindicatura de la quiebra para oponerse a la
reclamación formulada por la Hacienda Pública(...) La primera hace relación al momento procesal
hábil para formular la reivindicación y reducir así la masa de los bienes del quebrado. La segunda,
ésta en cuanto al fondo, si el dinero puede ser objeto de reivindicación cuando entró en el
patrimonio del quebrado, como afirma la sentencia apelada. Debe rechazarse la primera de las
cuestiones planteadas por la sindicatura, porque la acción de separación ex iure dominii, que es la
que ejercita el señor Abogado del Estado y que se regula sustantivamente en los artículos 908 y
909 del Código de Comercio, tiende a excluir aquellos bienes o derechos que, existiendo en la
masa de hecho, no deben integrar la masa de derecho, por no haberse "transferido al quebrado
por un título legal e irrevocable" (artículo 908). El momento procesal para ejercitar tal acción no
puede ser otro que dentro de la pieza cuarta de la quiebra (no la segunda, como incorrectamente
hizo el Juzgado), relativa al examen, reconocimiento y graduación de créditos, precisamente,
frente al acuerdo de la Junta de acreedores que hubiera rechazado la solicitud del tercer acreedor
(artículos 1.380 y 1.381 de la Ley Procesal) y ello porque no existe otra pieza para realizar tal
actividad procesal, pues la más próxima a ésta, cual la de ocupación de bienes (pieza segunda),
no constituye otra cosa que la realización de una actividad de puro hecho y, en tal carácter, no
puede tener transcendencia jurídica en cuanto a la verdadera titularidad de los bienes.Cuarto.- En cuanto al fondo, el problema se reduce a determinar la naturaleza de la acción de
exclusión de los artículos 908 y 909 citados, la cual se estima por la generalidad de la doctrina que
se trata de una reivindicación impropia, a la que faltan casi siempre los supuestos y los requisistos
de la verdadera acción reivindicatoria, ya que si bien requiere necesariamente la posesión por el
demandado de la cosa reivindicada, según el artículo 908 ("bienes que existan en la masa de la
quiebra"), y así se prohíbe la reclamación en el caso del número 3º del 909, por haber
desaparecido las cosas depositadas, tal y como, en efecto, señala la sentencia citada por la
recurrida, si bien limitada al supuesto del aludido número 3º, al referirse a "cosas" materiales o
tangibles, también incorrectamente citado por la representación del Estado, ya que el apartado
más adecuado sería el del número 6º, referente a los caudales depositados o en tránsito, sin
embargo, tal especial reivindicación ni precisa de la demostración del derecho de propiedad, ya

que en muchos casos no puede hablarse de dominio cuando lo que se reclama son cantidades de
dinero (como es el caso) que han pasado a la propiedad del quebrado, confundiéndose
inmediatamente con sus propios fondos, ni tampoco precisa del requisito de la identificación de la
cosa reclamada para esta reivindicación impropia, puesto que, como se expuso, pueden
reclamarse sumas de dinero.En el caso presente, el tan citado número 6º del artículo 909 contiene
base suficiente para albergar la reclamación de la Hacienda Pública recurrente, al tratarse de
cantidades retenidas para, posteriormente, ser ingresadas en las arcas del Tesoro, teniéndolas
mientras tanto en depósito. Así se establece en el artículo 41.a) del Texto Refundido del Impuesto
sobre Rentas de Capital, y en el artículo 96.5 del Reglmento General de Recaudación de 20 de
diciembre de 1.990. Y ello aun cuando por su propia naturaleza fungible se hayan confundido en el
patrimonio del quebrado (comisionista) y en tal carácter sea el dinero irreivindicable. La Ley
concede al comitente en este caso más bien que una propia y verdadera acción reivindicatoria, un
derecho de crédito preferente, en el sentido de que puede cobrarse por el procedimiento singular
de los artículos 908 y 909. Se trata de una regla excepcional, que sólo se detiene en el caso de
que medie entre quebrado y actor un contrato de cuenta corriente y dentro de él se hayan hacho
los abonos. Cosa que, por la propia naturaleza del derecho a retener, no ocurre aquí.-Quinto.- Por
todo ello procede acoger el recurso y estimar la demanda interpuesta por la representación legal
de la Hacienda Pública.": S AP OVIEDO 20/04/1993 (RGD, Pag. 2740)
"Segundo.-Puede resumirse la tesis de la representación del Estado recurrente, en la procedencia
de exluir de la masa activa de la suspensión de pagos, de cuyo expediente dimana la presente
alzada, las cantidades que las suspensa P., S.A., hubo legalmente de retener antes de la admisión
de dicho expediente, en concepto de retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas FÍsicas de sus asalariados, que ascendentes a la suma de 35.359.859 pesetas, según la
certificación recaudatoria a que alude, deben con carácter previo entregarse a la Hacienda
Pública, por obedecer su posesión por la suspensa, en su condición de legal retenedora, a tÍtulo
de depositaria, mandataria o gestora de ajenos intereses, pero, en cualquier caso, distinto al de
dominio, en virtud de la obligación legal que sobre ella pesa de ingresar lo retenido en el Erario
Público, con los consecuentes efectos solutorios en cuanto a los sujetos pasivos del impuesto para
cuyo pago se retienen aquÉllos importes, todo ello al amparo de la normativa tributario
expresamente citada por el impugnante para justificar el impetrado dominio de su representada
sobre el quantum retenido, asÍ como en virtud de lo dispuesto por los artÍculos 908 y 909.3.º ó 6.º
del Código de Comercio, sustentadores a su vez, en relación con los artÍculos 11 y 22 de la Ley de
26 de julio de 1922, del derecho de separación pretendido.
Tercero.-La indicada tesis resulta de obligado perecimiento, en atención a las siguientes
consideraciones: Primera: que prescribe el Código de Comercio en su artÍculo 908 que “las
mercaderÍas, efectos y cualquier otra especie de bienes que existan con la masa de la quiebra,
cuya propiedad no se hubiere transferido al quebrado por un tÍtulo legal e irrevocable, se
considerarán de dominio ajeno y se pondrán a disposición de sus legÍtimos dueños, previo el
reconocimiento de su derecho en Junta de acreedores o en sentencia firme; reteniendo la masa
los derechos que en dichos bienes pudieren corresponder al quebrado, en cuyo lugar quedará
sustituida aquÉlla, siempre que cumpliere las obligaciones anejas a los mismos”, disponiendo a su
vez los números 3.º y 6.º del siguiente artÍculo 909, respectivamente, que se considerarán
comprendidos en el precepto del artÍculo anterior por los efectos señalados en Él “los bienes y
efectos que el quebrado tuviere en depósito, administración arrendamiento, alquiler o usufructo”, y
“los caudales remitidos fuera de cuenta corriente al quebrado, y que Éste tuviere en su poder, para
entregar a persona determinada en nombre y por cuenta del comitente, o para satisfacer
obligaciones que hubieran de cumplirse en el domicilio de aquÉl”. Segunda: que en el caso
analizado no se acredita mediante el testimonio de particulares de que se dispone que en el
patrimonio de la suspensa hubiere numerario igual o superior a la cantidad de pretendida
separación, antes bien, se deduce de los razonamientos esgrimidos por el inicial auto del Juzgado
de procedencia de 28 de abril de 1994, desestimatorio de la pretensión del ahora apelante, asÍ
como de las propias alegaciones por Éste invocadas al intentar su reposición, y al sostener su
recurso en esta alzada, la inexistencia suficiente del meritado metálico. Y tercera: que aplicando la
literalidad legal transcrita en la primera de las consideraciones precedentes a la situación fáctica
constatada en la segunda, evidente resulta que la suspensa no sólo no ingresó en las arcas
públicas las cantidades que a cuenta del referido impuesto estaba obligada ex lege a retener, sino
que, o no las retuvo, o las dio diferente destino, cuyo incumplimiento se traduce en el exclusivo
derecho de crÉdito de su titular legal -la Hacienda Pública- a exigir su cumplido resarcimiento con
cargo al patrimonio existente de la incumplidora, dicho con otras palabras, la separación ex iure

domini se convierte, por lo expuesto, en posible separación ex iure crediti, deviniendo ineficaz esta
última para la previa reivindicación peticionada, pues no cabe atribuirle otra preferencia sobre el
patrimonio de la repetida suspensa, ya dentro de la dinámica concursal, que aquÉlla derivada de la
graduación y privilegio que legalmente pueda merecer la naturaleza de su crÉdito.": AUTO AP
MADRID 11/3/1996 (RGD, 5679)
2.6.3 Cantidades retenidas por cuenta de la Seguridad Social
"Sn perjuicio de los derechos de prelación y demás garantías que afecten a los créditos de la
SS,no se computarán en la masa de acreedores las cantidades que el sujeto de un procedimiento
concursalm hubiera retenido en concepto de aportación del trabajador a la SS y que tendrán la
consideración de depósitos a favor de la misma” . (Artículo 60.2, 2º párrafo RGRSS)
2.7 Ventas por cuenta ajena (909.7 CCOM)
Las cantidades que estuvieren debiendo al quebrado por ventas hechas de cuenta ajena, y las
letras o pagarés de igual procedencia que obraren en su poder, aunque no estuvieren extendidas
en favor del dueño de las mercaderías vendidas, siempre que se pruebe que la obligación procede
de ellas y que existían en poder del quebrado por cuenta del propietario para hacerlas efectivas y
remitirle los fondos a su tiempo, lo cual se presumirá de derecho si la partida no estuviere pasada
en cuenta corriente entre ambos.
2.8 Géneros comprados al contado e impagados (909.8 CCOM)
Los géneros vendidos al quebrado a pagar al contado y no satisfechos en todo o en parte, interín
subsistan embalados en los almacenes del quebrado, o en los términos en que se hizo la entrega,
y en estado de distinguirse específicamente por las marcas o números de los fardos o bultos.
2.9 Géneros comprados al fiado aún no entregados (909.9 CCOM)
Las mercancías que el quebrado hubiere comprado al fiado, mientras no se le hubiere hecho
entrega material de ellas en sus almacenes o en paraje convenido para hacerla, y aquellas cuyos
conocimientos o cartas de porte se le hubieren remitido, después de cargadas, de orden y por
cuenta y riesgo del comprador.
En los casos de este número y del octavo, los Síndicos podrán detener los géneros comprados o
reclamados para la masa, pagando su precio al vendedor
2.9.1 Mercancías ya entregadas: improcedencia. Crédito ordinario del vendedor
Aunque se aplazara el precio de la compraventa, la mercancía fue entregada al comprador,
después quebrado, adquiriendo éste su propiedad, de modo que no se da el supuesto del artículo
908 y 909.9 CCOM, quedando el vendedor como acreedor ordinario sometido a la ley del
dividendo y sin que sea aplicable la resolución del contrato por incumplimiento ex artículo 1124 CC
porque la declaración de quiebra produce la ruptura de la equivalencia de las prestaciones
característica de los contratos sinalagmáticos: STS de 2/1/1978 (Ar. 1)
"la cuestión debatida se centra únicamente en examinar y decidir si las mercaderías a que se
refieren la demandada (...) pertenecen en propiedad al quebrado por titulo legal e irrevocable, tal
como se expresa en el artículo 908 del Código de Comercio, o por el contrario pertenecen al
demandado por no haberse desprendido de su dominio en favor de dicho quebrado; y a este
respecto de la prueba practicada, principalmente del contrato obrante al folio 121, juntamente con
los albaranes, facturas y letras que se acompañaron por la entidad demandada, se deduce, sin
género de duda, que por esta última se le suministraron al quebrado los géneros que aparecen en
la misma, que habrían de ser pagados por el quebrado mediante letras giradas, emitidas en el
momento de entregarse los licores al quebrado y con pagos aplazados que llegaban hasta los 180
días, y así se corrobora en la estipulación tercera de aquel contrato al establecerse una garantía
personal por el ..., "en razón a las compras efectuadas por esta entidad". Y aunque el contrato de
distribución a que se alude en dicho documento no se conoce por no haberlo presentado la
entidad demandada cuando le convenía el esclarecimiento del hecho básico en que se apoya su
oposición en cuanto al fondo, lo cierto es que de las pruebas practicadas hay base más que

suficiente para estimar que el quebrado compró en nombre propio los géneros de la mercantil
demandada y los vendía también en nombre propio, aunque el pago del precio a la entidad
vendedora fuese aplazado bajo la modalidad de letras de cambio, lo que implica un contrato de
compraventa perfecto en todos sus elementos y en vías de consumación, aunque el comprador y
quebrado deba el importe de los géneros vendidos, lo que supone una relación de crédito de la
demandada en contra del quebrado, que coloca a la misma en situación de acreedora y con
legitimación más que suficiente para insinuarse en la quiebra y ser tenida como tal acreedora por
título, como efectivamente ha sucedido al reconocerse esa situación por la sindicatura de la
quiebra, como aparece de la correspondiente prueba documental. Razones todas que unidas a las
aducidas por el juzgador inferior en la sentencia impugnada, que esta Sala acoge y hace suyas
incorporándolas a esta resolución, imponen la confirmación íntegra de la sentencia recurrida y la
desestimación del recurso de apelación": S AT VALENCIA 26/3/1976 (RGD, 687)
2.9.2 Mercancías entregadas. Reserva dominio no inscrita. Improcedencia. Devolución de
su valor si el vendedor ya no los tiene. Crédito ordinario del vendedor.
" CONSIDERANDO: Que como consecuencia lógica de la nulidad del contrato indicado recobra
vigencia y eficacia la compraventa celebrada en 6 de diciembre de 1968, entre quebrado y
demandado, por la que éste vendió al primero un generador de vapor y un depurador de agua por
el precio de 689.000 pesetas con pacto de reserva de dominio y asignando al comprador el
carácter de depositario de los bienes vendidos, y como el vendedor retiró dichos bienes poco
antes de declararse la quiebra, se ha de decidir si debe reintegrarse a la masa de la quiebra o si
puede conservarlos, en su poder al amparo de los artículos 908 y 909 del Código de Comercio, y
la Sala se pronuncia como el Juzgado, por la primera resolución, que se funda en la inoponibilidad
a terceros del pacto de reserva de dominio anejo a una venta a plazos de bienes muebles cuando
no se ha registrado debidamente, como en el caso que se contempla, todo ello de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo ... de la Ley de 17 de julio de 1965. CONSIDERANDO: Que establecida la
obligación del demandado de reintegrar los bienes objeto del contrato de compraventa a la masa
de la quiebra y probada la pérdida de tales bienes después de que el vendedor los tuvo en su
poder, es claro que debe ingresar en la masa de la quiebra el valor que tenían al tiempo de
perderse": S AT ALBACETE 1/2/1974 (RGD, 37)
2.9.2.1 El crédito del vendedor no ha de ser objeto de reconvención sino de reconocimiento
en los autos de la quiebra
"CONSIDERANDO: Que por último debe examinarse la materia objeto de la reconvención , es
decir, si se puede reconocer al demandado un crédito contra la masa de la quiebra por la razón de
la parte de precio no cobrada, o mejor dicho, por razón de sus derechos sobre el valor de los
bienes reintegrados a dicha masa, y si se puede conceder al indicado crédito el carácter de
privilegiado, pero la Sala como también el Juzgado se decide por la resolución negativa, porque la
quiebra, digo en la quiebra el examen y reconocimiento de los créditos y la graduación de los
mismos debe hacerse en junta general de acreedores con arreglo al procedimiento establecido
para ello, que no es el ahora tramitado y en el que no ha tenido ninguna intervención la junta
general de acreedores y por último resulta obligado decir que no cabe tratar de la compensación
de un crédito hasta tanto no sea reconocida su existencia y su exigibilidad.": S AT ALBACETE
1/2/1974 (RGD, 37)
2.9.3 Mercancía comprada por el quebrado. Endoso al recurrente "a los meros efectos de la
recepción de la mercancía":
Simple comisión o apoderamiento pararfecibir la mercancía y no adquisición de su propiedad por
el recurrente. Actos de dominio realizados por el endosante (quebrado) en su propio nombre y no
por la endosataria. La recurrente fue mera prestamista del precio al pagar por el quebrado
(comitente) y depositaria de la mercancía al consvarla en sus almacenes. El quebrado no es
deudor del precio de la compra al vendedor sino del reembolso a la entidad prestamista
(mandataria, endosataria, recurrente) de la cantidad prestada "supuesto que aunque se intentara
asimilar al de los números octavo y noveno del artículo 908 del Código de Comercio, no es el que
sirve de apoyo al recurso": STS de 4/7/1959 (Ar. 2957).

2.10 Billetes en circulación (910 CCOM)
Igualmente se considerará comprendido en el precepto del artículo 908 CCOM, para los efectos
determinados en el mismo, el importe de los billetes en circulación de los Bancos de emisión, en
las quiebras de estos establecimientos.
Esta regla quedó sin contenido al conferirse al Banco de España el monopolio de la emisión de
billetes de curso legal (D.L. de 1874, Ley de Ordenación Bancaria de 31/12/1946, D.L. 7/6/1962)
2.11 Otros supuestos: inmueble adquirido con condición resolutoria inscrita:
“Primero.- Apela la sentencia de instancia la representación procesal de la sociedad anónima
demandada, representada a su vez por la Comisión Liquidadora de la misma, por hallarse incursa
en procedimiento de quiebra voluntaria (...) por cuanto debió acumularse al procedimiento de
quiebra el presente proceso, inclusive de oficio; y, en cuanto al fondo no procede declarar la
resolución del contrato a que se refiere la presente litis por cuanto, constando la situación de
quiebra al demandante, e incluso expresado ello en la demanda, como sea que no tiene derecho
de abstención o separación de la masa de la quiebra, viene en detraerse indebidamente de la
masa de la quiebra precisamente el único bien o casi único bien de que consta ésta, por lo que
postula una revocación total de la sentencia impugnada ya acogiéndose los motivos formales, ya
los de fondo esgrimidos en alzada. Por su parte la parte apelada actora postula la íntegra
confirmación de la misma (...)en cuanto al fondo por cuanto se actúa una preferencia registral
inscrita dominical que se antepone a cualquier otra in re aliena.Segundo.- El estudio pormenorizado de todo lo actuado nos muestra, en el terreno de los hechos,
que 1º ciertamente las partes acordaron la resolución, a instancia del cedente, y alternativamente a
hacer uso de lo que prevé el artículo 1.805 del Código Civil, del contrato de cesión de inmueble
contra constitución de renta vitalicia y reserva de derecho de habitación a favor del cedente, hoy
actor, obrante en autos a los folios 9 y siguientes en relación con los 92 y siguientes (escrituras de
29 de abril de 1.991 y 29 de Mayo de 1.991, pacto 3º y 1º) para el supuesto de impago de dos
mensualidades consecutivas o alternas de renta pactada, excluyendo en la segunda escritura que
la sola suspensión de pagos o quiebra como tales facultaran dicha resolución, la cual quedó
configurada inequívocamente como consecutiva a la efectiva falta de pago indicada; 2º.tal
condición resolutoria accede al Registro de la Propiedad en 24 de septiembre de 1.991, inscripción
3ª de la finca de autos, inscribiéndose el título de dominio de la entidad cesionaria como sujeto a la
condición resolutoria expresa indicada (folio 31 y 126 y siguientes); 3º. a la fecha de la demanda
iniciadora de la presente litis, 31 de Marzo de 1.993, no sólo resulta evidente sino que se afirma
por la actora que la demandada está en situación de liquidación como consecuencia de haberse
presentado en quiebra voluntaria, en fecha 13 de Noviembre de 1.991, accediendo al Registro la
anotación preventiva correspondiente en fecha 31 de Agosto de 1.992 (...) 4º. reconoce la actora
en su demanda, y asimismo la demandada que no desmiente el hecho aducido ni siquiera en esta
alzada, su primera comparecencia a juicio, que no fue hasta la mensualidad contemporánea a la
declaración de quiebra (noviembre de 1.991) que no se inició el impago de las rentas pactadas, así
como que no procedió a su reclamación extrajudicial -en absoluto necesaria en cuanto no dimana
de pacto expreso al efecto- habida cuenta la noticia del sobreseimiento general de pagos y en
concreto del estado de quiebra de la demandada, optando por exigir la resolución judicialmente,
por lo que resulta evidente que el supuesto de hecho de la resolución contractual es posterior a la
declaración de quiebra, ya que el segundo impago consecutivo no se produjo hasta diciembre de
1.991, aunque anterior a la constancia tabular del mismo, y ésta muy anterior a la demanda. (...)
Tercero.- (...) debe fracasar igualmente la segunda línea argumental del recurso, por cuanto el
presente proceso no resulta acumulable a uno universal de quiebra: en primer lugar por cuanto de
su propia naturaleza carece del requisito fundamental de ser un proceso de ejecución (artículo
1.379 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el 166 de la misma) o "adaptable" al
proceso de quiebra, ya que se trata de un declarativo ordinario y referente al ejercicio de una
acción que toma por base un título obligacional con trascendencia legal innegable que afecta a
una titularidad dominical no intangible o definitivamente consolidada, como hemos de ver, no
pretendiéndose la realización de un crédito de que deba responder algo que ya forme
irrevocablemente parte del patrimonio del deudor, sobre la genérica base del artículo 1.911 del
Código Civil, que, por virtud de la situación de quiebra, deba referirse a la configuración y
tratamiento que la legislación concursal hace de la masa de la quiebra propiamente dicha; y en
segundo lugar por cuanto la acumulación de oficio no procede en base a lo expuesto,

careciéndose además del impulso de parte necesario como principio según exigen los artículos
160 y 163 de nuestra Ley Rituaria civil.Cuarto.- Tampoco resulta prosperable la pretensión de la recurrente deducida de la tercera línea
argumental de la apelación: en nada contradice la sentencia impugnada el resultado del juicio de
quiebra, ni frustra las aspiraciones de la masa de acreedores ni la eficacia jurídica del convenio
alcanzado, simplemente por cuanto el bien que se pretende resulta detraído improcedentemente
de la masa de la quiebra, jamás ingresó en la misma, ni pudo hacerlo. Efectivamente, tratándose
de una condición resolutoria expresa, cuya producción y procedencia nadie niega,
convenientemente inscrita en el Registro de la Propiedad, en el orden tabular su eficacia resulta
inmune a todo derecho in re aliena constituido sobre el título de dominio a que la misma se refiere
con posterioridad; cumplido el requisito de constancia registral (artículo 9.2º de la Ley Hipotecaria
en relación con los 51 del Reglamento Hipotecario, reglas 5ª a 8ª y 54) despliega su eficacia
incluso frente a tercero (artículo 37.4, regla 1ª de Ley Hipotecaria) de suerte que al verificarse la
condición resolutoria ha lugar a causar nueva inscripción de dominio a favor del anterior titular
registral (artículo 23 de la Ley Hipotecaria, en relación con los artículos 175.6º y concordantes del
Reglamento Hipotecario, referido éste a la cancelación del asiento dominical del adquirente sujeto
en su título dominical mismo a la mencionada condición) siendo precisamente la sentencia firme
en que se declara el cumplimiento de la condición resolutoria o la escritura en que se reconoce, en
su caso, el título que operará en la práctica el cambio tabular mencionado. De la misma pareja
forma, el cumplimiento de la condición resolutoria de dominio inscrita extingue toda hipoteca
posterior constituida por el adquirente (artículo 107.10 y 142.2 de la Ley Hipotecaria). Y, como no
podía ser de otra forma, en coherencia con lo anterior, sustancial y procesalmente ya las propias
normas relativas al orden de proceder en las quiebras señalan convenientemente que los bienes
cuya titularidad plena por parte del quebrado no es irrevocable -léase no consolidada o definitiva,
ya se trate de resolución o revocación strictu sensu el mecanismo que pueda revivir la titularidad
anterior- no ingresan en la masa de la quiebra y tienen consideración de ajenas (artículos 1.113
del Código de Comercio de 1.829 y 908 del vigente) debiendo devolverse a sus titulares ya sea
previo reconocimiento de su derecho en Junta de Acreedores o en virtud de sentencia firme, lo
que, a su vez, nos muestra claramente, por si alguna duda cupiera albergar, que el acreedor que
lejos de exigir el pago de las pensiones debidas insta la resolución del contrato y la retrocesión del
dominio transferido no es solamente un acreedor, como el hipotecario (artículo 900 del Código de
Comercio), con derecho de abstención simplemente sino totalmente ajeno al convenio y al
procedimiento mismo de quiebra, vista la absoluta no ya preferencia sino virtualidad de este ius ad
rem en tanto en cuanto que se consolida en ius dominii plenamente sobre cualquier ius in re aliena
posterior. No puede afectarle la retroacción de la quiebra -por su propia naturaleza ya que afecta
solo a actos de disposición de bienes definitivamente propios del quebrado en fraude de las
expectativas de cobro de la masa de acreedores- ni se alza traba alguna que le obligue al actor
ejercitar tercería de dominio, ni el efecto en que la declaración de quiebra -anotación preventivaconsiste le alcanza en puridad. Todo lo que nos debe llevar a la total desestimación del recurso e
íntegra confirmación de la sentencia de instancia por sus propios y acertados fundamentos y
cuantos anteceden, de toda conformidad”: S AP BARCELONA 16/4/1994 (RGD 94, 11441)
“Tercero.-Los inmuebles vendidos por el Ayuntamiento actor no fueron transferidos al quebrado
“por un título legal e irrevocable” (artículo 908 del Código de Comercio, al estar sujetas aquellas
ventas a condición resolutoria expresa, inscrita en el Registro de la Propiedad (y por lo tanto con
efectos frente a terceros al amparo del artículo 37.1.º de la Ley Hipotecaria), para el caso de
impago del precio. En estos supuestos el artículo 908 del Código de Comercio reconoce al
vendedor una acción real para recuperar el bien vendido, y por ello, cuando concurran los
requisitos de la resolución Ésta podrá decretarse para que cumpla todos sus efectos.” : S AP
ZARAGOZA 10/4/1995 (RGD 96, 14400)

E) PAGO DE LOS CRÉDITOS
Con el producto de los bienes de la quiebra, hechas las deducciones que prescriben los artículos
anteriores se pagará a los acreedores con arreglo a lo establecido (en los artículos siguientes)
respecto de la graduación de los créditos (911 CCOM).
1. Inicio del pago
Pasados los 8 días señalados en el artículo 1275 LEC sin haber sido impugnados los acuerdos del
la junta o la resolución del juez, en su caso, sobre la graduación se procederá al pago de los
créditos por el orden establecido en la misma, hasta donde alcancen los fondos disponibles (1286
LEC supletorio).
En vista del acta de la junta de graduación se procederá al repartimiento de todos los fondos
disponibles de la quiebra por el orden de clases y prelación que de ella resulte (1129 VC, sin
remisión)
2. En caso de impugnación de la graduación
2.1 Impugnación Total
Cuando la impugnación tenga por objeto la nulidad de los acuerdos de la junta o se refiera a toda
la graduación, se suspenderá el pago hasta que recaiga sentencia firme (1287.1 LEC supletorio).
2.2 Impugnación parcial
Si la impugnación se dirige sólo contra la graduación de algunos créditos, se procederá al pago,
formando para ello ramo separado con testimonio de los estados y acuerdos de la junta o
resolución del juez relativos a la graduación de créditos (1287.2 LEC supletorio).
Las cantidades que correspondan a los créditos impugnados se conservarán en depósito hasta
que recaiga sentencia firme sobre la impugnación para darles la aplicación que proceda; y lo
mismos se hará con las que correspondan a los créditos cuyo reconocimiento hubiere sido
impugnado si no hubiere recaído todavía sentencia firme sobre este punto (1288 LEC, supletorio).
Las cantidades que pudieren corresponder a los acreedores que tengan demanda pendiente
contra la masa por agravio en el reconocimiento o en la graduación de sus créditos se incluirán en
el estado de distribución de las que se repartan, conservándolas depositadas en el arca de la
quiebra, hasta la decisión del pleito que cause ejecutoria (1130 VC, sin remisión)
2.3 Impugnación por acreedor particular
Las cantidades que correspondan a los acreedores que teniendo reconocidos y graduados sus
créditos por la Junta hubiesen sido impugnados por un acreedor particular, les serán entregadas,
no obstante esta impugnación, si dieren fianza suficiente, a satisfacción y bajo la responsabilidad
de los Síndicos, para responder de lo que reciban. (1289 LEC, supletorio).
A los acreedores que teniendo sus créditos reconocidos y graduados por los acuerdos de la junta
se les hubiere hecho impugnación judicial por un acreedor particular, se les entregarán sin
embargo de ésta las cantidades que les correspondan, prestando fianza idónea a satisfacción de
los síndicos, de cuya responsabilidad serán las resultas de su insuficiencia (1131 VC, sin remisión)
3. Reglas de distribución
3.1 Entre las distintas clases o grupos de acreedores
No se pasará a distribuir el producto de la venta entre los acreedores de un grado, letra o número
de los fijados en el estado de graduación sin que queden completamente saldados los del grado,
letra o número anterior según su orden de prelación (917 CCOM).

3.2 Dentro de cada clase
3.2.1 REGLA GENERAL
Los acreedores percibirán sus créditos sin distinción de fechas, a prorrata dentro de cada clase
(916.1 CCOM).
Quedan a salvo los privilegios establecidos en el CCOM sobre cosa determinada, en cuyo caso, si
concurriesen varios acreedores de la misma clase, se observará en todo caso esta regla general
(916.3 CCOM)
3.2.2 EXCEPTÚANSE
Los acreedores hipotecarios, que cobrarán por el orden de fechas de la inscripción de sus títulos.
(916.2,1a CCOM)
Los acreedores escriturarios y por títulos mercantiles intervenidos por Agentes o Corredores, que
cobrarán también por el orden de fechas de sus títulos (916.2.2a CCOM)
4. Reglas especiales sobre los acreedores hipotecarios
4.1 Abono a cuenta:
Las sumas que los acreedores hipotecarios legales percibieren de los bienes muebles serán
abonadas a cuenta de lo que hubiesen de percibir por la venta de los inmuebles; y si hubiesen
percibido la totalidad de su crédito, se tendrá por saldado y se pasará a pagar al que siga por
orden de fecha (915 CCOM).
4.2 Crédito remanente
Los acreedores hipotecarios, ya voluntarios, ya legales, cuyos créditos no quedasen cubiertos con
la venta de los inmuebles que les estuviesen hipotecados, serán considerados, en cuanto al resto,
como acreedores escriturarios, concurriendo con los demás de este grado, según la fecha de sus
títulos (919 CCOM).
5. Reglas especiales sobre los acreedores prendarios
5.1 Derecho de ejecución separada
Los acreedores con prenda constituida por escritura pública o en póliza intervenida por Agente o
Corredor no tendrán obligación de traer a la masa los valores u objetos que recibieron en prenda,
a menos que la representación de la quiebra los quisiere recobrar satisfaciendo íntegramente el
crédito a que estuvieren afectos (918.1 CCOM).
5.1.1 Caso de imposición a plazo pignorada. Ejecución por compensación
“ TERCERO.-El motivo segundo cita como infringidos los arts. 1195 y 1202 del Código Civil, y la
doctrina de las Sentencias de 7 junio 1983 y 19 septiembre 1987. Se fundamenta en que la
imposición de 28.500.000 ptas. se pignoró y afectó según cláusula adicional a la póliza de
afianzamiento para enjugar, hasta donde alcancen, las cantidades que por principal, intereses y
costas resulten a favor del Banco, como consecuencia de los pagos que haya tenido que efectuar,
en su caso, en cumplimiento de garantía prestada. Se argumenta que se pactó una compensación
convencional; que la misma no se produjo en el momento que dice la sentencia, sino en el de
hacerse la imposición día 7 de marzo de 1988, catorce meses antes de declararse la quiebra.
El motivo cuarto, que por estricta coherencia del discurso debe juzgarse en íntima relación con el
anterior (segundo), alega infracción del art. 918 CC, por cuanto la sentencia recurrida obliga a
llevar a la masa de la quiebra el importe de la imposición a plazo fijo, conculcando el precepto
citado, y que la Sentencia de esta Sala de 16 septiembre 1987 admite, sin ninguna dificultad, la
posibilidad de pignorar imposiciones a plazos.
Los dos motivos del recurso que se han expuesto parten del presupuesto de la validez y eficacia
de una pignoración de imposiciones de dinero a plazo fijo, que lleva anejo un pacto de
compensación y una posibilidad legal de ejecución aislada de la masa de la quiebra. En realidad,

la pignoración en estricto sentido no es posible jurídicamente cuando el dinero no se ha entregado
a la entidad bancaria depositaria por signos que los individualicen y distinta, sino como una suma
que se confunde en el patrimonio de aquélla, quedando obligada a restituir el «tantundem» por
haber adquirido, en virtud de aquella forma de entrega, la propiedad de la misma. La pignoración
lo es del crédito a la restitución, lo cual desemboca necesariamente en una compensación cuando
su titular, que lo pignora, resulta deudor del que debe restituir o sea, del acreedor en cuyo favor se
ha hecho la pignoración. El que exista como contenido de la misma un pacto de compensabilidad
es algo añadido, no hace más que dar expresión literal a lo que es intrínseco debido a la
naturaleza de tal pignoración desde el punto de vista económico, pues la ejecución de la prenda
por el art. 1872 deviene inútil. El pacto de compensabilidad evita dicha aplicación.
Así las cosas, la compensación operada entre el crédito de «Hispania Líneas Aéreas, SA» contra
«Banco Exterior de España, SA» y el de éste contra aquélla no puede ser tratada jurídicamente
como un supuesto de compensación dentro de una situación de quiebra como hace la sentencia
recurrida, sino como una ejecución de garantía prendaria sobre la imposición, que tiene lugar
mediante aquel mecanismo de extinción de la deuda por compensación y, en consecuencia, es
irrelevante la fecha en que el crédito garantizado con la imposición nació en relación con la de la
quiebra. El crédito a la restitución de la imposición a plazo estaba pignorado mediante póliza
intervenida por Corredor de Comercio antes de esta última, por lo que el acreedor pignoraticio no
tenía obligación de llevarlo a la masa de quiebra, y sí tenía derecho a ejecutar la garantía por
separado (art. 918 Código de Comercio). Sólo manteniendo que no hay posibilidad jurídica de
afectar créditos en garantía del pago de deudas puede sostenerse esta «ratio decidendi» de la
sentencia, pero esta tesis no es aceptable porque el crédito a la restitución es un valor del
patrimonio del imponente, que le debe servir para garantizar las deudas que contraiga. La
imposición bancaria a plazo origina en favor del imponente el nacimiento de un crédito contra el
Banco depositario por su importe, lo que tiene un valor patrimonial apto para ser objeto de un
derecho de prenda. Dicho derecho no puede circunscribirse a las cosas materiales por una
interpretación literal del art. 1864 CC, que estaría en contradicción con el art. 1868 CC, el cual
admite la prenda que «produce intereses», lo que obviamente sucede con el crédito. La
pignoración del mismo obliga a cumplir el requisito de la desposesión del titular que lo pignora
mediante la notificación al deudor del cambio en la titularidad efectuado (art. 1527) para que quede
vinculado con el nuevo acreedor, que ostentará aquella titularidad en garantía de la deuda que el
pignorante tiene contraída con él o pueda contraer en el futuro. Una vez cobrado por el acreedor
pignoraticio el importe del crédito, el pacto de compensación con lo debido por el deudor
pignorante para extinguir la deuda no repugna a la prohibición del pacto comisorio (arts. 1858 y
1859), prohibición histórica que se ha mantenido viva en las legislaciones desde el Derecho
Romano para evitar que los deudores que necesitan acudir al crédito pacten condiciones leoninas
con sus acreedores, que de otra manera podrían quedarse para pago de las deudas garantizadas
con objetos de más valor de lo debido. En la prenda de imposiciones a plazo por definición está
ausente cualquier clase de perjuicio al deudor y a terceros, porque el Banco que goza de la
pignoración no va a obtener ni más ni menos de lo que aquella imposición represente, límite de su
derecho pignoraticio.
El fundamento jurídico 3.º de la sentencia recurrida, aunque no afirme ni niegue la posibilidad de
una constitución de garantía sobre una imposición a plazo, dice textualmente: «Pero, aun cuando
se diese plena validez a la pignoración del saldo que arroje el depósito a plazo fijo, ello no
supondría para el Banco sino que esta entidad crediticia gozaría del privilegio mobiliario al que se
refiere el art. 1922 del Código Civil, precepto con arreglo al cual gozan de preferencia, con relación
a determinados bienes muebles del deudor, los créditos garantizados con prenda que se hallen en
poder del acreedor, sobre la cosa empeñada y hasta donde alcance su valor. En ningún caso la
existencia de la garantía pignoraticia autorizaría al acreedor a hacer suyo, sin más, el bien que
tiene en prenda sino que éste habrá de formar parte de la masa activa de la quiebra aunque para
el cobro de su crédito, el acreedor será considerado como privilegiado en el orden de prelación
que establece el art. 913 del Código de Comercio».
Es claro el error en que se incurre por contradicción con el art. 918 CC, y por el olvido de que la
preferencia del derecho real de garantía lo hace apartarse de la masa de la quiebra en principio. Al
basar, además, su estimación de la demanda en la eficacia de la compensación convencional y en
que ésta no se produce en situaciones de quiebra, desconoce que la aludida compensación deriva
su eficacia de una prenda constituida con mucha anterioridad por instrumento público (art. 1865).
Por todo lo expuesto los motivos se estiman.”: STS 19/4/1997 (A 3429)

" SEGUNDO.-El motivo primero alega infracción de los artículos 1768 del Código Civil y 309 del
Código de Comercio y de las sentencias que se citan, sobre la naturaleza jurídica de las
imposiciones a plazo fijo, y consiguiente validez de la pignoración sobre el derecho de crédito
nacido de tales imposiciones. Tales Sentencias son las de 19 septiembre 1987, 28 noviembre
1896, 20 enero 1915 y 1 octubre 1925, fundamentando en las mismas que en las imposiciones
bancarias de dinero a plazo fijo no existe un depósito propiamente dicho en sentido jurídico, sino
que aquél queda propiedad del banco, obligándose a la restitución del «tantundem» al llegar el
vencimiento del plazo. Ese crédito contra la entidad bancaria lo ostenta el impositor, que lo puede
pignorar válidamente. La pignoración, con fundamento en la Sentencia de esta Sala de 26 junio
1945, subsiste con toda eficacia a pesar de la suspensión de pagos o quiebra del impositor.
El motivo se estima por estricta coherencia con la doctrina de esta Sala mantenida en su reciente
Sentencia de 19 abril pasado, dictada a propósito de la pignoración de imposiciones bancarias a
plazo efectuadas por «Hispania Líneas Aéreas, SA» antes de su declaración de quiebra voluntaria,
por lo que se da aquí por reproducido, para evitar inútiles repeticiones, lo consignado en el
fundamento jurídico tercero de la mencionada sentencia, que estimó, contra el criterio de la
Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que reitera su doctrina en la que ahora se recurre, que
cabía la pignoración con los derechos del impositor. También se resalta ahora que no tiene razón
de ser una postura negativa, no apoyada en ningún precepto legal específico, en total disonancia
de los derechos latinos antecedentes del nuestro (art. 2075 del Código Civil francés; art. 1801 del
Código italiano de 1865), en la línea permisiva seguida en ordenamientos posteriores (parágrafos
1279-1290 del Código Civil alemán; arts. 899-906 del Código Civil suizo; arts. 2800-2806 del
Código Civil italiano de 1942; arts. 680-685 del Código Civil portugués de 1966; arts. 227-235 del
Libro 3 del nuevo Código Civil holandés)
TERCERO.-La acogida del primer motivo hace inútil el examen del segundo y último, porque
combate la declaración de la sentencia recurrida de que no cabe compensación una vez declarada
la quiebra con su efecto retroactivo, la compensación, lo que es una consecuencia de no haber
aceptado la existencia de una prenda de créditos contra el banco derivados de las imposiciones a
plazos.
Por el contrario, admitida ésta, es evidente que, eficaz contra terceros por la intervención del
Corredor de Comercio (art. 1865 CC), los créditos pignorados quedan fuera de la masa de la
quiebra, sujetos a ejecución separada por el acreedor pignoraticio de acuerdo con el art. 918 del
Código de Comercio. Esta ejecución puede consistir en el juego pactado en la póliza de la
compensación, en lugar de acudir al procedimiento, inapropiado aquí, del art. 1872 del Código
Civil, sin que por ello se pueda decir que se ha producido compensación «en la quiebra», porque,
repetimos, estamos ante una ejecución separada de la prenda, cuyo objeto no ha entrado en la
masa de aquélla. Además, nos remitimos expresamente a lo dicho en el fundamento jurídico
tercero de nuestra Sentencia de 19 abril pasado.": STS 7/10/1997 (A 7101)
5.2 Venta de la prenda
Si la masa no hiciere uso de este derecho, los acreedores con prenda cotizable en Bolsa podrán
venderla al vencimiento de la deuda, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 323 del CCOM; y si
las prendas fuesen de otra clase , podrán enajenarlas con intervención de Corredor o Agente
colegiado, si los hubiere, o, en otro caso, en almoneda pública ante Notario (918.2 CCOM).
5.3 Sobrante
El sobrante que resultare después de extinguido el crédito será entregado a la masa (918.3
CCOM)
5.4 Crédito remanente
Si por el contrario aún resultare un saldo contra el quebrado, el acreedor será considerado como
escriturario, en el lugar que le corresponda según la fecha del contrato (918.4 CCOM).
6. Pago a los acreedores comunes
Hecho por su orden el pago de los acreedores privilegiados y escriturarios, los fondos que resten
se distribuirán a prorrata entre los acreedores comunes por medio de dividendos, que se repartirán
según se vayan realizando los bienes de la quiebra y se reúnan fondos bastantes para cubrir el

5%, cuando menos, de los créditos pendientes. Si llegado este caso los Síndicos demorasen
proponer al Juzgado el pago de un dividendo, podrá solicitarlo cualquiera de los acreedores
interesados (1290 LEC, supletorio, mutatis mutandi).
El Comisario de la quiebra dará mensualmente noticia al juzgado que conozca de ella de las
cantidades recaudadas, y del total de fondos existentes en el depósito, para que éste disponga un
nuevo repartimiento, el cual no podrá dejar de hacerse siempre que la existencia cubra un 5% de
los créditos que aún estén pendientes. Cada acreedor individualmente podrá hacer las instancias
convenientes para que así se verifique, y a este efecto no se le negarán por el comisario las
noticias que pida sobre el estado de la recaudación y existencias del depósito (1132 VC, sin
remisión).
7. Formalidades del pago
7.1 A los acreedores que hayan de cobrar por completo
Se expedirá por el Juzgado el oportuno libramiento contra los Síndicos, acordando a la vez que se
pongan a su disposición los fondos necesarios, sacándolos del depósito. Al entregar el libramiento
al acreedor se le recogerá el documento de reconocimiento de su crédito , en el que se pondrá
nota de cancelación, que firmará el interesado con el actuario, y éste unirá dicho documento al
ramo separado que contenga el título del crédito, anotándolo en la pieza correspondiente. Los
Síndicos, o el que de ellos esté comisionado por sus compañeros, pagará el libramiento, bajo
recibo que en él pondrá el interesado, y lo recogerá para la justificación de sus cuentas (1291 LEC,
supletorio).
7.2 A los acreedores comunes, por medio de dividendos
Lo verificarán los Síndicos, a cuya disposición se pondrán los fondos necesarios. Los Síndicos, o
el que de ellos esté encargado, entregará a cada acreedor, o a su representante legítimo, la
cantidad que le haya correspondido en la distribución, anotándolo en el documento de
reconocimiento del crédito, sin cuya presentación no se verificará el pago, y el interesado dará
además, por separado, un recibo a favor de los Síndicos. (1292 LEC, supletorio). Cuando los
acreedores comunes hayan cobrado por completo, al pagarles el último dividendo, se recogerán y
cancelarán los documentos de reconocimiento (1294.1 LEC, supletorio)
Ningún acreedor podrá percibir cantidad alguna a cuenta de su crédito sin presentar el título
constitutivo de éste, sobre el cual se extenderá la nota del pago que se le haga, firmándola en el
acto el acreedor o su legítimo apoderado con los síndicos, y dando además un recibo por
separado a favor de éstos (1133 VC, sin remisión).
7.3 Justificación al Juzgado
Hecho el pago, los Síndicos presentarán al Juzgado una cuenta justificada, con los recibos de los
acreedores, de la inversión dada a los fondos que hubieren recibido para ello, devolviendo al
depósito los sobrantes, si los hubiere, y las cantidades que correspondan a los acreedores que no
se hubieren presentado a cobrar. Esta cuenta se unirá al ramo de cuentas, entregando el actuario
a los Síndicos el oportuno recibo con la expresión conveniente para su resguardo (1293 LEC,
supletorio).
8. Créditos no cobrados íntegramente
Los acreedores que no sean satisfechos íntegramente de sus derechos contra el quebrado con lo
que perciban del haber de la quiebra hasta el término de la lista, conservarán acción por lo que se
les reste debiendo sobre los bienes que ulteriormente pueda adquirir el quebrado (1136 VC, sin
remisión).
9. Rendición de cuentas de los Síndicos
Concluida que sea la liquidación de la quiebra, rendirán cuentas los Síndicos (1364 LEC --> 1134
VC; 1294 LEC supletorio -->1242 LEC). Véase el apartado correspondiente en la pieza segunda.

VI.- PIEZA QUINTA: CALIFICACIÓN DE LA QUIEBRA Y REHABILITACIÓN DEL QUEBRADO
A) INTRODUCCIÓN
1. NO CABE DISCUTIR LOS PRESUPUESTOS DE LA QUIEBRA EN LA PIEZA DE
CALIFICACIÓN:
No puede impugnar en trámite de calificación su condición de comerciante quien solicitó la
declaración de quiebra voluntaria, siendo firme el auto que la declara: STS de 24/1/1983 (Ar. 385):
“ CONSIDERANDO: Que en el único motivo del presente recurso, al amparo del ordinal 7.º del
artículo 1692 de la L. E. Civ., se acusa a la sentencia impugnada de haber incurrido en error de
hecho en la apreciación de la prueba, resultante de documento auténtico, «cual es el
encabezamiento de la propia sentencia», demostrativo, según tesis de los recurrentes, que de las
cuatro personas individuales a las que afectaba la declaración de «quiebra fraudulenta» contenida
en la resolución impugnada, tres de ellas no ostentaban la cualidad de comerciantes, habida
cuenta de que en el meritado «encabezamiento» figuraban con las profesiones de Agente
comercial, agricultor y «dedicada a sus labores», determinando el perecimiento del motivo no sólo
por la procedente aplicación al caso de la doctrina legal consignada en el razonamiento que
antecede, sino, también, la circunstancia de que el documento supuestamente auténtico en que el
recurso se apoya no contradice, con la evidencia requerida, que el Juzgador en la instancia haya
incidido en equivocación al estimar que los tres hermanos aquí recurrentes y su ya fallecida
madre, al instar ser declarados en estado de quiebra voluntaria realizaron «actos propios»
acreditativos de la cualidad que ahora pretenden cuestionar, siendo así que adquirió firmeza el
auto de declaración de quiebra, a lo que es de añadir que al ejercitar su pretensión en el sentido
antes resaltado quedaron ligados a las consecuencias que de tal pretensión podían derivarse,
entre ellas la de la calificación del carácter de la quiebra a que se hace concreta referencia en la
preceptiva contenida en los artículos 886 y sigts. del C. Com.”: STS de 24/1/1983 (Ar. 385)
"Denuncia infracción del artículo 893, número 1º del Código de Comercio, alegando que no se da
una situación de alzamiento de bienes por parte de los deudores por entender que éstos no se
encontraban en estado de insolvencia definitiva ya que, se dice por la recurrente, "el balance
existente entre el activo patrimonial de los hermanos José y Fidel A.G. y las deudas contraídas por
éstos, sigue siendo favorable al primero, es decir en todo momento ha presentado superávit, lo
que equivale a poder afirmar que el valor de sus bienes supera al de sus deudas, o que se trata de
una insolvencia provisional"; de lo transcrito y de los demás argumentos vertidos en el desarrollo
del motivo se pone de manifiesto que lo que en realidad se está atacando en el mismo, es el auto
de declaración de quiebra en orden a la concurrencia o no del presupuesto de la misma del
sobreseimiento por los quebrados en el pago corriente de sus obligaciones que se recoge en el
artículo 874, siendo así que limitado el objeto de la pieza de calificación a depurar las posibles
responsabilidades del quebrado e, incluso de terceras personas, sean o no acreedores, no puede
discutirse en ella la situación de insolvencia en que hayan caído los quebrados, presupuesto
necesario, como se dice, de la declaración de quiebra, cuya impugnación ha de hacerse en la
correspondiente pieza; de admitirse la tesis recurrente se llegaría al absurdo de declarar en esta
pieza de calificación la inexistencia de la situación de insolvencia, en tanto subsistiría la
declaración de quiebra fundada, precisamente, en ese desequilibrio patrimonial causante del
sobreseimiento en el pago corriente de sus obligaciones por los quebrados": STS 16/7/1991 (A
5390).
"El contenido y objeto de la pieza en la que se ha dictado la sentencia apelada, es únicamente su
calificación a los efectos de las tres posibilidades previstas en el artículo 886 del C. de Comercio, y
no la determinación de las personas que han de declararse quebrados, decisión que pertenece al
auto de declaración de quiebra, al cual el quebrado puede hacer la correspondiente oposición. Por
ello, está fuera del ámbito de esta pieza el motivo primero de recurso de apelación que alega que
la esposa no debe ser declarada quebrada por no ser comerciante, consideración que no se
puede entrar a conocer por exceder del ámbito y contenido de la sentencia apelada que se limita a
calificar la quiebra ya declarada en anterior resolución, en cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 1.384 y 1.386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Siendo de desestimar este motivo de
apelación, máxime cuando dicha quebrada no es apelante, careciendo su esposo de legitimación
para deducir una pretensión relativa a ella": S AP Tarragona 21/6/1991 (RJC 1991, 1089)

“Primero.-La representación de Hierros y Estructuras B., S.A., ha interpuesto el recurso de
apelación que se examina contra la sentencia que en primera instancia ha calificado de
fraudulenta la quiebra de dicha compañía; con carácter previo al estudio de las cuestiones de
fondo deben considerarse las alegaciones acerca de la nulidad de las actuaciones practicadas en
la pieza de calificación, expuestas en el escrito de oposición de la quebrada a las pretensiones de
la Sindicatura y del Ministerio Fiscal en la referida materia, que se han dado por reproducidas en el
acto de la vista; la primera de dichas alegaciones se refiere a su carencia de la cualidad de
comerciante cuando se declaró la quiebra y a la inexistencia de pluralidad de acreedores, por
cuanto sólo B., S.A., tiene un crédito verdadero contra la quebrada, no así, en cambio, don J. P. S.
y don M. R. G., ni C. de L., S.A.: la procedencia de la declaración de quiebra no puede ser
revisada en el ramo de calificación -así, sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1991-,
sino en el incidente de oposición a la misma, como ya lo fue en el presente caso, en que se
desestimó la oposición por sentencia firme de esta Sala de cinco de abril de 1993”: S AP
BARCELONA 9/11/1994 (RGD 95, 5690)
1.1 Improcedencia de revisar la legalidad del nombramiento de los síndicos
“Primero.-La representación de Hierros y Estructuras B., S.A., ha interpuesto el recurso de
apelación que se examina contra la sentencia que en primera instancia ha calificado de
fraudulenta la quiebra de dicha compañía; con carácter previo al estudio de las cuestiones de
fondo deben considerarse las alegaciones acerca de la nulidad de las actuaciones practicadas en
la pieza de calificación, expuestas en el escrito de oposición de la quebrada a las pretensiones de
la Sindicatura y del Ministerio Fiscal en la referida materia, que se han dado por reproducidas en el
acto de la vista (...) aduce (...) la representación de Hierros y Estructuras B., S.A., la nulidad del
nombramiento como Síndicos de los señores P. S. y R. G. por no ser verdaderos acreedores
diferenciados en cuanto a sus créditos de B., S.A., y, subsidiariamente, por ser titulares conjuntos
de un solo derecho de crédito, por lo que no podían ser ambos designados Síndicos; tampoco
puede ser aquí revisada la legalidad del nombramiento de los integrantes de la Sindicatura, la
oposición al cual tiene su propio cauce procesal, regulado en el artículo 1.347, en relación con los
artículos 1.220 a 1.224, todos de la Ley de Enjuiciamiento Civil”: S AP BARCELONA 9/11/1994
(RGD 95, 5690)
1.2 Sentencia excepcional que revoca la calificación por no ser comerciante el deudor
"La cuestión principal planteada en este incidente es la relativa a si el apelante tenía o no la
condición de comerciante cuando fue declarado en quiebra, problema que pese a la
extemporaneidad de su formulación, no puede soslayarse porque la profesión referida es la
determinante de la legitimación procesal del interesado y de la clase de procedimiento que hay
que seguir en el proceso de ejecución general derivado del sobreseimiento en el pago de sus
obligaciones; (...) llevan la convicción de que Don A.B. no tenía la condición de comerciante y que
el proceso de ejecución general de sus bienes no puede adoptar los trámites del juicio de quiebra;
Por consiguiente, la calificación de la misma que se hace en el fallo recurrido no puede ser
aceptada dada la ausencia de legitimación que se aprecia en el quebrado, situación que obliga a
su revocación y que habrá de ser abordada en la pieza principal para darle una salida hábil en
Derecho": S AT Barcelona 29/3/1961 (RJC 1961, 724)
2. CUESTIONES DE HECHO:
Los artículos 887 a 890 CCOM envuelven conceptos de hecho que a la sala sentenciadora
incumbe afirmar con relación a los elementos de juicio tenidos a la vista: STS de 20/12/1927 (CJ,
T. 179, nº 88), 14/6/1929 (CJ, T. 189, nº 135).
"Como dijo la sentencia de esta Sala de 14 de junio de 1929 "según tiene declarado este Tribunal,
los artículos 887 al 890 del Código de Comercio, relativos a las circunstancias que en cada caso
deben concurrir para determinar la clase de quiebra de que se trate, envuelven conceptos de
hecho que a la Sala sentenciadora incumbe afirmar con relación a los elementos de juicio tenidos
a la vista, siendo también doctrina reiterada la de que las infracciones que en casación se aleguen
referentes a la prescripción de la prueba no pueden ser invocadas, ni en caso alguno prosperar, si
no se plantean en la única forma procesalmente viable, o sea la que por modo taxativo requiere el
número 7º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil", doctrina que se reitera en
sentencias de 30 de enero de 1930 (R. 623) y 8 de mayo de 1933 (R. 1672)": STS 16/7/1991 (A
5390).

Téngase en cuenta que si bien tradicionalmente el TS admitía recurso de casación contra la
sentencia de calificación de la quiebra, actualmente no lo admite. Véase, en la Introducción, el
apartado “Quiebra y recurso de casación”.
3. CALIFICACIÓN EN PREVIA SUSPENSIÓN DE PAGOS. ¿COSA JUZGADA?
“Segundo.-En el trámite de suspensión de pagos (...)se dictó auto de fecha 5 de septiembre de
1989 por el que se declaró la insolvencia definitiva (...) y por providencia de 5 de octubre siguiente
se acordó la formación de pieza separada de calificación(...)
En el informe presentado por los dos interventores titulares y el interventor acreedor por la entidad
“K., S.A.” se hacía constar que los libros oficiales de contabilidad que la entidad mercantil anónima
“B., S.A.” presentó al Juzgado acompañando la solicitud de ser declarado en estado legal de
suspensión de pagos, de acuerdo con lo determinado en el artículo 3.º de la Ley de 26 de julio de
1922, son los requeridos en el artículo 33 del Código de Comercio y en las que se cumplen los
requisitos señalados en los artículos 36 al 43 de dicho cuerpo legal, todos ellos legalizados el 26
de mayo de 1983, añadiendo dicho informe que las causas motivadoras de inicio de la suspensión
de pagos, aparte de otros carácter general, fueron el fuerte incremento de los costes de
producción e incrementos en la masa salarial notoriamente desproporcionados con la marcha de
la empresa, al no poder repercutirlos en la misma proporción sobre la obra ejecutada, así como
fuertes medidas de carácter fiscal.
El Ministerio Fiscal en un informe de 27 de octubre de 1989 entiende que no encuentra méritos
suficientes para formular demanda acusatoria contra la suspensa por estimar que no concurren los
supuestos necesarios para considerar fraudulenta o culpable el estado, según determinan los
artículos 888 a 891 del Código de Comercio, debiendo declararse fortuita la insolvencia y al no
haber lugar a exigir responsabilidades carece de objeto la tramitación de un procedimiento
contradictorio, debe solicitar el sobreseimiento de la pieza separada.
Tercero.-Mediante auto de 1 de diciembre de 1989 se acuerda el sobreseimiento de la pieza de
calificación con archivo de la misma y en providencia de 7 de septiembre de 1993 se ordena la
formación de la pieza quinta de calificación de la quiebra y rehabilitación del quebrado, contra cuya
resolución se interpuso recurso de reposición por la representación procesal de la suspensa y que
fue estimada por auto de 3 de diciembre de 1993, que ahora es objeto de apelación, acordando el
archivo de la citada pieza por haberse calificado ya la insolvencia en el previo expediente de
suspensión de pagos, con posterioridad a esta resolución se presentó por la representación de los
síndicos de la quiebra un escrito el 10 de diciembre de 1993 calificando a Ésta de fraudulenta dada
la falta de libros oficiales de contabilidad, así como de los libros particulares de bancos desde el
año 1985 y ello de conformidad con los artículos 890 a 891 del Código de Comercio.
Cuarto.-El recurso de apelación contra el auto de 3 de diciembre de 1993 interpuesto por la
representación procesal de N. A., S.L. y otros, va encaminado a determinar si el juicio de quiebra y
el expediente de suspensión de pagos son o no independientes el uno del otro, cuando la quiebra
sucede a la suspensión y en tal sentido debemos reconocer que tanto doctrinal como
jurisprudencialmente existen manifestaciones encontradas, pues mientras la sentencia de 4 de
marzo de 1929, que, a su vez, se remite a otra de 26 de septiembre de 1910, entiende que la
suspensión de pagos y la quiebra deben tramitarse en los mismos autos para evitar el
quebrantamiento de la unidad de procedimiento, criterio seguido por la sentencia de 17 de octubre
de 1929 al decir que las piezas de un juicio de quiebra y el expediente de suspensión de pagos no
son independientes una de otra, sino componente de un mismo todo y la de 7 de junio de 1968 se
pronuncia en contra de la posibilidad de solicitar la apertura de la pieza para depurar la
responsabilidad con posterioridad al sobreseimiento de la suspensión de pagos. En cambio la
sentencia de 22 de marzo de 1991 sostiene que la naturaleza de la quiebra no se transforma
porque la haya precedido un expediente de suspensión de pagos, en términos tales que impide la
depuración de las posibles conductas penales.
Quinto.-Lo cierto es que en el presente caso ya recayó resolución por la que se archivaba la pieza
de calificación y que adquirió firmeza al no haberse formulado demanda alguna, pues antes al
contrario el dictamen del Ministerio Fiscal resultó de una rotundidad absoluta al no dejar fisura
alguna para la posible consideración de quiebra culpable o fraudulenta, criterio que venía avalado
por el informe de los tres interventores que estimaron que la suspensa tenía en regla los libros
oficiales perfectamente legalizados, habiendo devenido en insolvencia definitiva por causas ajenas
a su actuación mercantil, por lo que pretender ahora investigar de nuevo la posible actuación de la
entidad suspensa podía llevar al quebrantamiento del principio de cosa juzgada, pues la razón
aducida por los síndicos al solicitar la declaración de quiebra fraudulenta es, fundamentalmente, la

ausencia de libros oficiales, aserto no probado, pues antes al contrario se pone al criterio
mantenido por los interventores.”: AUTO AP MADRID 25/6/1996 (RGD, 10348)
4. NO CABE ALEGAR LA IGNORANCIA O INEXPERIENCIA DE LOS ADMINISTRADORES
"La recurrente ha fundamentado su posición en que, siendo la finalidad de la calificación valorar el
comportamiento del quebrado, no puede reputarse culpable la del que, carente de experiencia,
demuestra haber actuado de buena fe, aportando para responder de deudas de la sociedad
anteriores a su administración el propio patrimonio e, incluso, el del cónyuge. (...)
Segundo.-Para rechazar la argumentación del recurrente en la órbita del proceso civil será
suficiente dar por reproducido lo razonado en el cuarto de los Fundamentos de Derecho de la
sentencia recurrida, toda vez que no constituye causa de exoneración de los deberes que a los
administradores impone la Ley la ignorancia o inexperiencia, pues, como evidencia el artículo 127
de la Ley de Sociedades Anónimas, les es exigible una actuación ajustada a las reglas ajenas a la
propia subjetividad que configuran el desempeño del cargo con la diligencia de un ordenado
empresario.": S AP BARCELONA 19/11/1996 (RGD, 9821)
B) CLASES DE QUIEBRA
Para los efectos legales se distinguirán tres casos de quiebra, a saber: insolvencia fortuita,
insolvencia culpable e insolvencia fraudulenta (886 CCOM).
1. QUIEBRA FORTUITA
Se entenderá quiebra fortuita la del comerciante a quien sobrevinieron infortunios que, debiendo
estimarse casuales en el orden regular y prudente de una buena administración mercantil,
reduzcan su capital al extremo de no poder satisfacer en todo o en parte sus deudas (887 CCOM).
"Cuarto.-Señalada esta doctrina general debemos concretar e indicar que la Ley de Suspensión de
Pagos no establece esas conductas y se remite para la calificación de la insolvencia a los artículos
886 a 894 del Código de Comercio, relativos a la calificación de la quiebra y que distingue tres
clases, la insolvencia fortuita, la culpable y la fraudulenta -artículo 886-, debiendo resaltarse al
efecto que, de acuerdo con reiterada jurisprudencia, las presunciones absolutas (iure et de iure) o
relativas (iuris tantum) de fraudulencia o culpabilidad que contiene dicho Código -artículos 888 a
892- tienen carácter limitativo o de numerus clausus y, además, deben ser interpretadas
restrictivamente y, por tanto, la insolvencia deberá ser calificada como fortuita siempre que no
concurra alguno de los hechos en base a los que el Código de Comercio establece la presunción y
ello aunque la insolvencia no sea casual, es decir, aunque no pueda ser incluida en la definición
que de la fortuita nos da el artículo 887 del Código de Comercio": S AP MADRID 8/7/1996 (RGD,
11901)
“ SEGUNDO.-La entidad quebrada ha asumido en la sustanciación de la pieza quinta, calificación
de la quiebra, la prueba de los hechos originadores de la situación de sobreseimiento general en el
pago corriente de sus obligaciones, atendiendo al criterio de reparto de la carga de la prueba,
artículo 1214 del CC, aportando diversas pruebas de que la situación se inicia en el año 1993,
concluyendo a mediados del mismo con la pérdida de la concesión por parte de “Ford España”,
siendo esa la causa determinante de la pérdida de actividad comercial, como oportunamente
informa el Comisario en su informe y se demuestra con la abundante prueba documental, y en
especial con la testifical practicada. Es de señalar que hasta diciembre de 1992, la entidad
quebrada se encontraba al corriente en pago de cuotas a la Seguridad Social, así como en el pago
del Impuesto de Sociedades, lo que demuestra que la situación económica de la sociedad se
deteriora a raíz del conflicto surgido con la entidad “Ford Credit”, que en fecha 9 de diciembre
comunica la no renovación de la cuenta de crédito, con un límite fijado de 50 millones, al
considerar que se sobrepasaba de manera continua. En fecha 2 de febrero de 1993 “Ford Credit,
SA” comunica a la quebrada que el principal con cargo a esa cuenta es de 155.140.747 ptas.,
incrementado con los intereses de diciembre de 1992, 2.097.453 ptas., y 728.235 ptas. por los
intereses de los 9 primeros días de enero, anunciando que la deuda era vencida, líquida y exigible;
se inician unas conversaciones entre “Ford Credit” y la quebrada, rechazando ésta el incremento
de la póliza a la cantidad pretendida por la financiera, 110.000.000 ptas., concluyendo con la
entrega de la totalidad de los vehículos que la quebrada tenía en stock, y gestionando nuevas
fuentes de financiación que no dieron resultado positivo. A raíz de la negativa de la quebrada a

ampliar el principal de la póliza a 110 millones, “Ford España, SA” dejó de suministrar vehículos,
quedando prácticamente la quebrada sin actividad comercial.
Hay que valorar que la actividad comercial de la quebrada era la venta de vehículos “Ford”, pues
era titular de un Concesionario, teniendo excelentes relaciones con “Ford”, hasta que no pudo
asumir el coste financiero de los stocks de vehículos que la suministradora obligaba a los
concesionarios, debiendo situar los hechos en el año 1992, caracterizado por una fuerte recesión
en el mercado automovilístico, y ello supuso que muchos concesionarios se excedieran, por falta
de ventas, de las líneas crediticias concedidas por “Ford Credit”, de forma tal que alguno de ellos
optaron por cerrar, y otros, como la quebrada, no aceptaron los incrementas en las líneas de
financiación, debido al endeudamiento que ya existía; se acredita que en el ejercicio de 1992 la
quebrada pagó por intereses financieros la cantidad de 26 millones de pesetas, pues
comercialmente debía soportar como stocks los vehículos que obligatoriamente “Ford” remitía a
los concesionarios, con independencia de los expresamente pedidos, constituyendo una realidad
que incide negativamente en la actividad económica de la quebrada, y prueba de ello es que en
junio de 1993 “Ford” no se le servía vehículo alguno, pese a haber entregado la totalidad de sus
stocks para liquidar la deuda con “Ford Credit”. En este punto se coincide con el informe del
Comisario, al reputar la quiebra como fortuita, pues si se atiene al artículo 891 del Código de
Comercio se requiere que sea casual en relación a una prudente y regular buena administración
mercantil, y de la prueba practicada no se desprende que el conflicto con “Ford Credit” y “Ford
España”surgiera por un incumplimiento de obligaciones por parte de la quebrada, pues hasta
diciembre de 1992 había pagado los intereses de la línea de crédito, 26 millones en ese año, no
pudiendo soportar esa carga financiera por la fuerte bajada de ventas que padeció el sector,
incidiendo directamente la pérdida de la concesión en la actividad comercial, de ahí que deba
considerarse como fortuita la misma, estimándose el recurso de apelación con la subsiguiente
revocación de la sentencia recurrida.”: S AP VALENCIA 3/10/1996 (A 1899)
" PRIMERO.-Se discute la calificación de la quiebra de la mercantil «Industrias Plásticas, SL»,
como fortuita.
Conforme a lo prevenido en el artículo 886 del Código de Comercio, «Para los efectos legales se
distinguirán tres clases de quiebras, a saber: 1.ª Insolvencia fortuita. 2.ª Insolvencia culpable. 3.ª
Insolvencia fraudulenta».
Se entiende por quiebra fortuita, dice el artículo siguiente «la del comerciante a quien sobrevienen
infortunios que, debiendo estimarse casuales en el orden regular y prudente de una buena
administración mercantil, reduzcan su capital al extremo de no poder satisfacer en todo o en parte
sus deudas».
Son culpables aquellas en las que concurre cualquiera de las circunstancias contempladas en el
artículo 889 CCom, con presunción «iuris et de iure», y, salvo prueba en contrario, aquellas en las
que concurren los supuestos contemplados en el artículo 889 del Código de Comercio.
Por último son fraudulentas aquéllas en que el comerciante llevare a cabo cualquiera de los
comportamientos descritos en el artículo 890 del Código de Comercio.
SEGUNDO.-Según el artículo 1138 CCom de 1829 «para hacer de la calificación de la quiebra se
tendrá presente: 1.º La conducta del quebrado en el cumplimiento de las obligaciones que se
imponen en los artículos 1017 y 1018. 2.º El resultado de los balances que se formen de la
situación mercantil del quebrado. 3.º El estado en que se encuentren los libros de su comercio. 4.º
La relación que está a cargo del quebrado presentar sobre las causas inmediatas y directas que
ocasionaron la quiebra, y lo que resulte de los libros, documentos y papeles de ésta sobre su
verdadero origen. 5.ª Los méritos que ofrezcan las reclamaciones que en el progreso del
procedimiento se hagan contra el quebrado y sus bienes», debiendo tener presente el Juez lo que
resulte de la pieza abierta para tal fin y de la declaración de la quiebra al momento de hacer la
calificación (artículos 1384 LECiv y 1143 del CCom de 1829).
TERCERO.-En la pieza de la que dimana la presente apelación consta el informe elaborado por el
Comisario el día 17 de noviembre de 1996, así como, el parecer de los Síndicos, de fecha 7 de
enero de 1997 y del Ministerio Fiscal de 3 de febrero de 1997, conforme a las exigencias de los
artículos 1383 LECiv y 1139 y 1140 del CCom de 1829.
De todos ellos se desprende que el quebrado no ha incurrido en ninguno de los supuestos
previstos como determinantes de quiebra culpable o fraudulenta. Por el contrario, del informe del
Comisario se concluye que la quiebra ha de ser tenida por fortuita, y en el mismo sentido se
pronuncian Síndicos y el Promotor Público, sin que el apelante haya evidenciado durante la
tramitación de la pieza otros elementos para la calificación de la quiebra en tal sentido se lleva a
cabo en la resolución discutida, por lo que no le es dable hacerlo ahora por primera vez en
apelación sobre meras afirmaciones que por otra parte carecen de todo apoyo probatorio, en la
pieza cuando, como ha declarado el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 30 enero 1930,

corresponde la carga de la prueba a quien pretende una determinada calificación.": S AP
ZARAGOZA 24/11/1997 (A 2251)
2. QUIEBRA CULPABLE
2.1 Presunción absoluta de culpabilidad
Se considerará quiebra culpable la de los comerciantes que se hallaren en alguno de los casos
siguientes (888 CCOM):
2.1.1 Gastos personales excesivos
Si los gastos domésticos y personales del quebrado hubieren sido excesivos y desproporcionados
en relación a su haber líquido, atendidas las circunstancias de su rango y familia (888.1 CCOM).
2.1.2 Pérdidas de juego
Si hubiere sufrido pérdidas en cualquier especie de juego que excedan de lo que por vía de recreo
suele aventurar en esta clase de entretenimiento un cuidadoso padre de familia. (888.2 CCOM)
2.1.3 Operaciones dilatorias
Si las pérdidas hubieren sobrevenido a consecuencia de apuestas imprudentes y cuantiosas o de
compras y ventas u otras operaciones que tuvieren por objeto dilatar la quiebra (888.3)
2.1.4 Venta a pérdida efectos comprados al fiado
Si en los seis meses precedentes a la declaración de quiebra hubiere vendido a pérdida o por
menos precio del corriente efectos comprados al fiado y que todavía estuviese debiendo (888.4)
2.1.5 Deudas doble haber líquido último inventario
Si constare que en el periodo transcurrido desde el último inventario hasta la declaración de
quiebra hubo tiempo en que el quebrado debía, por obligaciones directas, doble cantidad del haber
líquido que le resultaba en el inventario (888.5 CCOM)
Se alude a las obligaciones contraídas en un tiempo en que el quebrado no podía ignorar, por
razón de su inventario, que su activo era inferior a su pasivo en un 50 por 100, y la culpa o
negligencia del quebrado ha de inferirse no sólo del tiempo en que la obligación se contrae
(después del último inventario) sino también y principalmente de la naturaleza de la deuda, no
siendo de aplicación el 888.5 CCOM cuando la deuda no es creada peligrosamente en ese lapso
de tiempo con actos de más que dudosa justificación sino que es soportada por el quebrado por
circunstancias que no responden a su libre voluntad y que le ponen en el trance de pechar
obligadamente con los gastos normales del negocio ya creado (el pago de los impuestos que
gravan su comercio o industria, en el caso concreto de la sentencia), interpretación esta que así se
acomoda a lo que por esencia separa la quiebra fortuita de la culpable, por dudosa o incierta que
haya sido la expresión gramatical de la norma : STS de 16/5/1956 (Ar. 2421).
No es aplicable el 888.5 CCOM porque "la situación se califica desde una óptica exclusivamente
objetiva, sin tener en cuenta el alcance de la norma, y la incidencia de los factores subjetivos
(ambos examinados con singular rigorismo en la STS de 16/5/1956), cuando ni consta la
contracción de obligaciones en el periodo legal, ni se consideran las circunstancias que pudieron
determinar la crisis ...": S AT Barcelona 4/9/1987 (RJC 1988, 164).
“Aunque, tal como afirma el Ministerio Público, consta la total desaparición del patrimonio social de
la quebrada en el año 1989, como consecuencia de las pérdidas experimentadas desde el
momento de su constitución, lo que es susceptible de general diversas responsabilidades de los
miembros del órgano de administración cuyo análisis no es materia de este proceso, para que
concurra el supuesto previsto en el numero 5 del artículo 888 del Código de Comercio es
insuficiente la insolvencia total de la quebrada, al exigir que las deudas directas superen el doble
del haber liquido resultante del inventario.

En este caso, en defecto de datos diferentes a los que obran en la pieza de calificación, el activo
real de 43.578.072 pesetas (resultado de deducir del activo la partida que hemos rechazado),
arroja una cantidad que no es menos de la mitad del pasivo exigible 83.803.536 pesetas (resultado
de adicionar al pasivo la partida de fondos propios detraída por exigencias de la técnica contable
de la partida doble), por lo que no concurre la causa expuesta.”: S AP BARCELONA 1/9/1995
(RGD 96, 920)
“Aducen también las partes acusadoras incumplimiento de lo prevenido en el art. 888.5.º del
Código de Comercio, a cuyo tenor será calificada como de culpable “si constar que en el período
transcurrido desde el último inventario hasta la declaración de quiebra hubo tiempo en que el
quebrado debía por obligaciones directas, doble cantidad del haber líquido que le resultaba en el
inventario”. Basa el Comisario su pretensión en haberse confeccionado al 30 de abril de 1987,
inventario extracontable a cuyo tenor el inicial déficit de 2.864.100 pesetas se convierte en
58.225.359 pesetas. A esta segunda cifra llega con dos cambios sustanciales: a) reducción de
10.668.895 pesetas de la partida de existencias a consecuencia de la creación de una “provisión
por depreciación” por este importe y b) dotación a provisión para insolvencias por importe de
42.548.485 pesetas. Ambas partidas, en definitiva generadoras del supuesto de hecho, carecen de
cualquier apoyo probatorio fuera de la mera aseveración de las partes calificadoras, por cuanto la
provisión por depreciación se hace sin soporte o justificación alguna de la misma y la provisión
para insolvencias no recoge la existencia de reclamación fallida alguna que justifique la creación
de esta partida. Resulta evidente la imposibilidad del quebrado de reclamar el importe de sus
créditos y su situación de desapoderamiento patrimonial; pero concluir de ello que la mera aseveración de los órganos de la quiebra sobre la incobrabilidad de sus créditos termine repercutiendo
en la calificación de culpable de la quiebra es contrario a las más elementales normas de carga de
la prueba y derecho de defensa de la parte.”: S AP BILBAO 12/9/1995 (RGD 96, 14178)
2.2 Presunción relativa de culpabilidad
Serán también reputados en juicio quebrados culpables, salvas las excepciones que propongan y
prueben para demostrar la inculpabilidad de la quiebra (889 CCOM).
2.2.1 Deficiencias esenciales en la contabilidad
Los que no hubieren llevado los libros de contabilidad en la forma y con todos los requisitos
esenciales e indispensables que se prescriben en el título III del Libro Primero del CCOM, y los
que aun llevándolos con todas estas circunstancias, hayan incurrido en ellos en falta que hubiere
causado perjuicio a tercero (889.1 CCOM).
2.2.1.1 Inexcusabilidad de los deberes contables
Dichos deberes contables constituyen una garantía o salvaguardia de los intereses de quienes se
relacionen con el comerciante y evitan que sea imposible, en caso necesario, conocer su situación
económica, y su cumplimiento es de todo punto ineludible, aún cuando fuera escaso el negocio
que habrían de reflejar -sentencia de 15/11/1929- o se trate de comerciantes modestos -sentencia
de 16/3/1966- : STS de 2/3/1974 (Ar. 928).
2.2.1.2 Aunque no haya perjuicio a tercero
Habiéndose llevado defectuosamente los libros de contabilidad (la sociedad quebrada dejó de
llevar sus libros al corriente y en la forma debida durante cierto tiempo), aunque de sus defectos y
omisiones no haya resultado perjuicio a tercero es de aplicación la presunción si el quebrado no
propone y justifica su inculpabilidad: STS de 19/5/1893 (POLO, II, 2525).
" Dentro de la necesaria casuística que este sistema impone, el número 1º del 889 del Código de
Comercio reputa como culpables a dos tipos distintos de quebrados que protagonicen una u otra
conducta de las establecidas en dicho ordinal y así, tras la mejora en la redacción del mismo
ordinal del antiguo Código de 1829, el primero de los incisos inculpa a aquellos que no hubieren
llevado en forma los indispensables e insustituibles libros de contabilidad a que se refieren los
artículos 33 y siguientes del Código actual, aunque de sus defectos y omisiones no hubiere
resultado perjuicio a tercero, precepto interpretado ya por esta Sala, en sentencia de 19 de mayo
de 1883, al declarar que estuvo bien hecha la calificación de quiebra culpable al amparo del
precepto citado si el Tribunal estimó probado que la sociedad quebrada dejó de llevar sus libros al

corriente y en la forma debida desde cierto tiempo, sin que aquella sociedad alegase y justificase
que ello fue debido a falta de operaciones a anotar": STS 27/3/1987 (A 1837)
“En las actuaciones se ha acreditado de un lado, que la sociedad quebrada llevaba los libros
comerciales exigidos por la ley, y no se ha justificado, en cambio, que resultara daño para tercero
de las irregularidades contables de la repetida sociedad no se ha acreditado la denunciada
simulación de enajenaciones de apartamentos,. derivadas de la negociación de letras de cambio
de rentas inexistentes, puesto que ni siquiera se ha propuesto la practica de prueba alguna al
respecto, y, por último, los antecedentes contables existentes han permitido deducir la verdadera
situación de la sociedad quebrada, según resulta de las mismas actuaciones y en especial del
dictamen aludido, por todo lo cual procede confirmar la resolución impugnada. CONSIDERANDO:
Que la apelación formulada por el legal representante de la sociedad quebrada con la pretensión
de que la quiebra sea calificada de fortuita, tampoco puede ser acogida, puesto que si dicha
sociedad llevaba los libros comerciales exigidos por la ley, está acreditado que no lo hacía con las
formalidades legales, ni si quiera acogiéndose a las disposiciones de la Orden de 20 de marzo de
1975, puesto que nada se ha acreditado en los autos de que las hojas contables fueran
legalizadas oportunamente de acuerdo con lo prescrito en la orden citada, con lo que las
irregularidades contables obligan a calificar de culpable la quiebra de autos (sentencia de 24 de
abril de 1984)" : S AT VALENCIA 8/10/1985 (RGD, 1528)
2.2.1.3 Libros legalizados tardíamente
Libros no legalizados hasta 10 meses después de iniciadas las operaciones societarias, sin que se
acredite conforme al artículo 37 CCOM "la previa realización de asientos o anotaciones por
cualquier procedimiento idóneo sobre hojas que después habrán de ser encuadernadas
correlativamente para formar los libros obligatorios": es claro que faltan en aquéllos los requisitos
esenciales e indispensables exigidos legalmente, por lo que se incide en quiebra culpable ex 889.1
CCOM: S AT Barcelona 9/10/1987 (RJC 1988, 167), que cita las STS de 19/5/1893 y 27/3/1987.
2.2.1.4 Libros recientes (suspensión de pagos)
"Que la Jurisprudencia, asimismo, establece que la enumeración de los hechos calificadores tiene
carácter limitativo y son de interpretación restringida porque acarrean la aplicación de normas
penales y la diferencia entre la culpabilidad y la fraudulencia reside, esencialmente, en la intención
del suspenso, siendo fraudulenta si tiende a defraudar a la masa modificando los supuestos de
liquidación y culpable si falta esa intención y sólo media una negligencia o imprudencia que
compromete la marcha normal de una explotación mercantil;
Que el supuesto del número tercero del artículo 890 del Código de Comercio es claro y preciso
"No haber llevado libros...", no señala la Ley fecha concreta y por interpretación restrictiva en
relación con la exigida obligación de quien solicita la suspensión de pagos que ha de acompañar
los libros de contabilidad, equiparar su próxima anterior apertura a la carencia de ellos, obligaría en
principio a rechazar la inicial solicitud y si se reservara para el proceso de calificación debiera
haberse producido y probarse una situación idéntica de una falta de contabilidad en perjuicio de
los acreedores, pues si la falta de tales libros provoca una presunción "juris et de jure", salvada por
nuestro Tribunal Supremo en un solo excepcional caso en beneficio del inculpado, la presunción
contraria ha de ser de tal naturaleza para destruirla, también excepcionalmente, que la identidad
del supuesto sea probada o indudable, lo que no se da en el presente caso, donde consta un
informe coincidente del interventor en cuanto a la situación económica del suspenso, sin que se
prueben ni siquiera errores en la situación económica del mismo, no constando de forma suficiente
ni el desconocimiento de tal situación como hecho negativo consecuencia de tal causa o base de
la establecida en el artículo 891 del citado Código, por lo que es de estimar no se dan ninguna de
las señaladas;
Que la propia sentencia de instancia al final de su considerando tercero establece la apreciación
de que el suspenso no llevaba los libros tal y como lo preceptúa el artículo 33 del citado Código de
Comercio y aunque el número primero del artículo 889 del mismo pudiera interpretarse que la
forma que exige es externa y en cuanto a la documentación de las operaciones, no hay duda de
que los requisitos de tiempo y oportunidad de los asientos son abarcados por la misma y tal
omisión en el tiempo prueba como elemento esencial una conducta negligente en el suspenso de
decisiva trascendencia para el curso de sus operaciones y para él adoptar las medidas de
previsión que pudo o debía evitar su situación posterior de insolvencia que indudablemente ha
producido un daño a sus acreedores": S AT Barcelona 29/1/1969 (RJC 1969 828)

"Que respecto a la calificación de la insolvencia, de todo lo actuado en la pieza, y fundamentalmente del dictamen emitido por los Interventores Judiciales, resulta demostrado: que los libros de
contabilidad están integrados por los exigidos en el Código de Comercio y que se aportaron al
Juzgado con la solicitud de suspensión, sin que dichos libros ofrezcan historia alguna del
movimiento de los negocios de los suspensos pues los asientos, no recogen período de tiempo
suficiente para formar criterio exacto, sobre la marcha de los mismos, y de los auxiliares, o
complementarios, sólo se exhibió el de caja, siendo las causas principales que originaron la
suspensión, la falta de control administrativo, la falta de gestión y las restricciones crediticias, sin
que se registre acto alguno de mala fe, realizado por los suspensos en perjuicio de sus
acreedores, sino tan sólo una prolongada falta, de la diligencia debida en la administración,
reflejada en la forma de llevar los libros, y que determina la calificación de culpables del estado de
suspensión": S AT Barcelona 17/2/1976 (RJC 1976, 110)
2.2.1.5 Libros recién legalizados (suspensión de pagos)
"Que en cuanto a los libros de comercio, aparece en autos con suficiente claridad que se
aportaron a la suspensión de pagos para cumplir uno de los requisitos de procedibilidad exigidos a
tal fin, pero que no se llevaban con arreglo a Derecho, puesto que, además de figurar legalizados
tan sólo cuatro días antes de ser presentados ante el Juzgado, debieron ser completados por los
Interventores con las fichas en que se reflejaba la marcha contable del negocio, para conocer el
verdadero estado de cuentas del mismo; Que ninguno de los supuestos o alegaciones
examinadas encaja, sin embargo, en las que se enumeran en el artículo 890 del Código de
Comercio, para presumir la fraudulencia en la conducta del quebrado; y en cambio, los detalles de
que se ha hecho mención más arriba, se corresponden con los que el número 1º del artículo 889
configura para calificar de culpable la insolvencia de aquél; por todo lo cual procede revocar en
todas sus partes la sentencia apelada y atribuir a la referida quiebra la culpabilidad que es
imputable al quebrado; sin que a pesar de ello se aprecien méritos para proceder criminalmente
contra este último, habida cuenta lo dispuesto en los artículos 896 y concordantes del Código de
Comercio": S AT Barcelona 25/1/1971 (RJC 1971, 682)
"la calificación de esta suspensión de pagos como culpable, puede tener su base en lo previsto por
el artículo 889-1º del Código de Comercio, al quedar acreditado en Autos que el suspenso no llevó
libros de comercio hasta que los preparó de urgencia para presentar el mismo día la solicitud de
suspensión de pagos": S AT Barcelona 16/6/1981 (RJC 1981, 1121)
2.2.1.6 Llevanza informática
" sin que tampoco sea admisible, como luego se dirá, que desde enero hasta mayo de 1981 se
haya dejado de llevar los libros de contabilidad, en los que se fundan tales afirmaciones, así como
la de que la verdadera situación contable no se ha podido obtener de los libros, lo que está en
desacuerdo con el informe pericial aludido, el que tiene en cuenta los datos que constan en las
hojas de contabilidad mecanizada del período referido, por lo que, en consecuencia, debe
rechazarse la pretendida declaración de fraudulencia de la quebrada;
Que, como indica muy bien la sentencia recurrida, tampoco se dan aquí los supuestos que exigen
los núms. 1 (...) del artículo 889 del vigente Código para calificar la quiebra como culpable, porque
es evidente y el Comisario así lo expresa en su informe y la misma Sindicatura lo admite también,
que la "E., S.A." ha llevado los libros de comercio exigidos legalmente y aunque los últimos
asientos registrados corresponden al día 31 de diciembre de 1980 y el Auto de declaración de la
quiebra es de fecha 21 de mayo de 1981, sin embargo también está perfectamente acreditado en
los Autos que durante ese período de poco más de cuatro meses desde enero a abril inclusive de
1981, la contabilidad se llevó mediante procedimientos mecánicos utilizando los servicios de la
Sociedad de Informática "R., S.A." previo suministro de los datos contables por la quebrada y ello
resulta legalmente correcto con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 36 del Código de
Comercio, aunque después y dentro de los plazos prescritos que no habían transcurrido, hubiera
sido necesario la encuadernación y legalización de las hojas, parte de las cuales se hallan
incorporadas a esta pieza, para la formación de los oportunos libros; por consiguiente, ni concurre
la falta de libros ni la del modo de llevarlos": S AT Barcelona 26/6/1984 (RJC 1984, 960)
A la aplicabilidad del 889 CCOM "no puede válidamente oponerse la libertad que para la
plasmación de los asientos contables concede, con la finalidad de atemperar sus preceptos a las
diferentes realidades empresariales el CCOM, pues la contabilidad se puede llevar de una u otra
manera, pero en todo caso hay que llevarla, procediendo a la requisitación o legalización de los

libros que la contengan en los términos que el propio CCOM previene, constituyendo la
inobservancia de tal requisito uno de los presupuesto de substanciación de la pieza de calificación,
que no puede ser eludido -como se pretendió por la defensa letrada de la recurrente- mediante la
presentación en el seno del expediente concursal de un estado de situación aproximativo de la
situación económica del suspenso, ya que la llevanza de los libros no tiene únicamente por
objetivo el que los interventores puedan, legado su momento, el formular el oportuno dictamen,
sino que, conforme a lo prevenido en el artículo 3º de la Ley de 1922, los propios acreedores del
suspenso tienen derecho a la comprobación de la contabilidad del suspenso, en la medida que le
sea concedida tal facultad por el titular del órgano jurisdiccional que conozca del asunto": S AT
Barcelona 1/4/1988 (RJC 1988, 725)
"Segundo.- Cierto es que el informe del señor Comisario, no desmentido de contrario y
debidamente valorado por el Juez a quo, pone de manifiesto la inexistencia de asientos en los
denominados "libros" Diario, de Inventarios y Mayor y tan sólo dos transcripciones en el libro de
Actas y una en el de Balances (libros al parecer originarios, encuadernados y legalizados el 27 de
diciembre de 1990), y que la sentencia de instancia valorando tales defectos trae a colación el
párrafo 1 del artículo 889 del Código de Comercio (quiebra culpable por no llevar libros en la forma
y con los requisitos legales) para, a continuación y en la segunda fase de la argumentación, citar el
artículo 6 del Código Civil (inaplicable, pues no se trata de utilización de una ley de cobertura para
obtener un resultado contrario al ordenamiento jurídico) y concluir la existencia de quiebra
fraudulenta por no poder deducir de los libros la verdadera situación de la quebrada (890.3 y 891
del propio Código).
Tercero.- Llevada la contabilidad de la empresa por sistemas informáticos y mediante hojas
móviles, como se acredita en los autos (documental, testifical de Conselleria B., S.A.), es evidente
que la legalización de los libros obligatorios (artículo 33 del Código de Comercio) podía realizarse
a posteriori, como permite el artículo 297 del Reglamento del Registro Mercantil, dentro de los
cuatro meses siguientes a la finalización del ejercicio. No parece por tanto que strictu sensu los
libros entregados al Comisario sean realmente los de la empresa (a excepción quizás del de
Actas) sino que por un prurito formal se legalizaron libros encuadernados en vez de encuadernar y
legalizar las hojas móviles. No fue ajena a la falta de legalización de los libros reales la postura
obstruccionista de Conselleria B., S.A. pues como reconoce en testifical (preguntas 3 y 7) retuvo
los libros hasta 1991, ya declarada la quiebra y cuando se los reclamó el Síndico Señor Saenz de
Santamaría.Cuarto.- Constan en autos, sin raspaduras ni intercalados, balances de situación, cuentas de
pérdidas y ganancias y otras cuentas de 1990 (los últimos a fecha 31 de diciembre), elaborados
informáticamente por empresa especialista (Consellería B., S.A.). No se acredita que la entidad
quebrada, iniciadas sus actividades en fecha no determinada, posterior al parecer al 7 de marzo
de 1989, tuviera fijados los ejercicios de forma distinta al año natural por lo que debe presumirse
que así era, no sólo por ser lo habitual en el comercio sino por el carácter trimestral (por trimestres
naturales) de los documentos contables aportados y las previsiones del artículo 9.j) de la Ley de
Sociedades Anónimas. La quebrada podía legalizar por tanto los libros del ejercicio de 1990 en los
cuatro meses siguientes a la fecha de cierre (31 de diciembre), por lo que a la fecha de
presentación de la quiebra (15 de febrero de 1991) estaba cubierto por las previsiones del artículo
297 del Reglamento del Registro Mercantil. Es además evidente que puede deducirse una
situación contable de la empresa ( se refleja una disminución del activo, de enero a diciembre de
48 a 39 millones de pesetas aproximadamente y unas pérdidas anuales de 8.883.346 pesetas)
aunque sea lógicamente censurable la contabilidad por el Comisario, la Sindicatura y los
acreedores (así la disminución de capital en el pasivo) por lo que queda destruida la presunción
del artículo 891 del Código de Comercio. La legalización supondría garantía adicional sobre la
realidad de los asientos pero la documental acredita que existía contabilidad suficiente.- Quinto.No se trata pues de un supuesto de ausencia total o parcial de la llevanza de los libros (sentencias
del Tribunal Supremos de 24 de abril de 1901, 17 de junio de 1902, 5 de noviembre de 1956, y de
febrero de 1964, 6 de diciembre de 1966, 13 de octubre de 1969 y 22 de noviembre de 1985) pues
los asientos se han venido efectuando con regularidad tanto respecto a Diario (aunque con
enmendados por tratarse de un borrador -folios 174 a 317-.) como respecto a Inventarios y
Balances y Libro Mayor (configuradas sus partidas conforme a técnicas contables modernas en
cuentas y balances de Suma y Saldos, Explotación y Situación). Tampoco se trata de un caso de
no llevanza de libros (sentencias del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 1983, 27 de abril de
1987 y 17 de diciembre de 1991) sino, en definitiva de una situación de falta de formalización
contable mediante la encuadernación y legalización de las hojas móviles de contabilidad. Ningún
elemento de juicio aparece en los autos para interpretar que tales defectos oculten fraude o dolo
de la quebrada y su propia existencia destruye la presunción iuris et de iure del artículo 890.3 del

Código de Comercio. Sexto.- Cierto es que estos libros de contabilidad no se han llevado en la
forma y con los requisitos esenciales e indispensables que se prescriben en los artículos 33 y
siguientes del Código de Comercio, pues no sólo falta la legalización sino que presentan defectos
de redacción y de concepto. Todo ello supone la declaración de quiebra culpable al amparo del
número 1 del artículo 889 del propio texto legal.": S AP BARCELONA 19/1/1994 (RGD 1994,
7228)
2.2.1.7 Diferencia con la quiebra fraudulenta
La calificación más atenuada de quiebra culpable sólo alcanza al que, llevando todos los libros que
la ley exige, no se atempera en cuanto a su forma y redacción, a los requisitos intrínsecos y
extrínsecos que el propio Código tiene establecidos: STS de 24/4/1901 (POLO, II, 2525), 8/6/1914
(POLO, II, 2537).
" Que en el caso en litis no puede afirmarse que no llevara libros, o que llevados incluyera en ellos,
con daño de tercero, partidas no sentadas en lugar y tiempo oportunos, ni el propio Juez lo afirma,
que concretamente dice: "que el libro copiador de cartas y telegramas no se utilizó en absoluto" y
los demás "con partidas únicas o tan exiguas que no permiten conocer la verdadera situación de
contabilidad de la Sociedad", y éstas no son razones bastantes, toda vez que no falta ningún libro
por llevar, y el aludido copiador de cartas y telegramas se lleva, simplemente no se utilizó, los
libros existen y se deduce de ellos la verdadera situación social, según aseveran los propios
Interventores en su Informe, ya que han dispuesto de elementos para dictaminar; la conducta del
presunto responsable señor A., no denota intención de defraudar, que aparte de su escasa
intervención, por tenerla más amplia su consocio señor M., el precario estado de salud de aquél le
impidió llevar con pleno acierto tal cometido y gestión; por ello, parece más acertado enmarcar las
anomalías observadas en la contabilidad en la primera parte del núm. 1 del artículo 889 del Código
de Comercio, y hacer más atenuada y menos grave la calificación, como meramente culpable, ya
que no se atemperó en la forma y modo a lo ordenado, como que la causa de la pretendida
fraudulencia no se prueba fuera imputable al presunto inculpado, requisito éste exigido por la
Jurisprudencia": S AT Barcelona 24/2/1964 (RJC 1964, 882)
" CONSIDERANDO: Que de la misma pieza de calificación se deduce, por un lado, la existencia
de unos libros de contabilidad, si bien sin que los mismos cumplan los requisitos legales exigidos
por el Código de Comercio en sus artículos 33 y 37 al 39, pues los apuntes o anotaciones
contables realizados por el quebrado y existentes en su oficinas, aunque no traspasados a los
libros, no por ello impiden averiguar, con mayor o menor dificultad, su situación económica, como
así lo expresa el único informe pericial obrante en el expediente; por otro, que no existen datos
suficientes para afirmar sin duda alguna que en su ánimo existiera afán o intención de defraudar a
sus acreedores, cuya representación, esto es, la sindicatura, en ningún momento entró en
comunicación con él para facilitar la averiguación de su estado contable.": S AT OVIEDO
2/10/1984 (RGD, 766)
2.2.1.8 Segundo inciso del artículo 889.1
El 889.1 CCOM se refiere (en su segundo inciso) a las faltas que de hecho hubiesen causado
perjuicios a tercero, cuyos términos claros y precisos excluyen cualquier interpretación extensiva:
STS de 9/10/1929 (POLO, II, 2527).
"No es posible desconocer que el artículo 889.1ºcitado exige para presumir la culpabilidad que las
irregularidades en la llevanza de libros haya producido perjuicio a los acreedores, lo cual no se ha
acreditado, pudiéndose deducir lo contrario de la aprobación, en fecha posterior a las
irregularidades denunciadas, de convenio entre acreedores y suspensa por auto de 25 de m. de
1981, necesidad de perjuicio acreditado común tanto a la culpa contractual, artículos 1.101 y
1.106, como a la extracontractual, artículo 1.902, todos del CC, razones que llevan a estimar el
recurso, revocar la resolución impugnada y a desestimar la demanda"(de calificación de la
insolvencia definitiva en suspensión de pagos como culpable): S AT PAMPLONA 23/6/1983 (RGD,
607)
2.2.2 No manifestarse en quiebra
Los que no hubieren hecho su manifestación de quiebra en el término y forma que prescribe el
artículo 871 CCOM (889.2 CCOM)

2.2.2.1 Virtual derogación del artículo 889.2
"Pero como este inciso, que correspondía al párrafo 2º del artículo 871 del C. de Comercio de
1885, que fue suprimido por la Ley de 10 de junio de 1897, tiene que entenderse que el silencio de
ésta equivale a suprimir la culpabilidad de la quiebra cuando dependiese de la circunstancia antes
expresada": STS de 9/10/1929 (CJ, T. 190, nº 149).
“Es evidente la procedencia de acoger en ese aspecto la tesis del recurrente, por ser ya doctrina
iniciada por este Tribunal en su sentencia de 9 de octubre de 1929 que ahora se reitera, que a
partir de la Ley de 10 de junio de 1897 y por obra de la reforma de que hizo objeto el antiguo texto
del artículo 871, quedó virtualmente suprimido y derogado el número segundo del artículo 889. Y
no cabe, por tanto, que pueda exigirse responsabilidad por su incumplimiento”: STS de 16/5/1956
(Ar. 2421) y 22/4/1984 (Ar. 1968): Desde el momento de la reforma del antiguo 871 CCOM por Ley
de 10 de junio de 1897 quedó virtualmente suprimido y derogado el nº 2º del artículo 889 CCOM.
Y no cabe por tanto que pueda exigirse responsabilidad por su incumplimiento”: STS 16/5/1956
(ar. 2421)
“ CDO.: Que, por el contrario, es de acoger los motivos segundo y tercero, como los anteriores
fundamentados, respectivamente, en el núm. 1.º del artículo 1692 de la L. E. Civ., por violación, en
su aspecto positivo, del núm. 2.º del artículo 889 del C. Com., e interpretación errónea de las
sentencias que se citan, de haberse aplicado un precepto derogado, según ya declaró esta Sala
en S. de 16 mayo 1956, pues como esta resolución pone de manifiesto, ratificando lo ya indicado
en la de 9 octubre 1929, a partir de la obra de la reforma de que hizo objeto el antiguo texto del
artículo 871, quedó virtualmente suprimido y derogado el núm. 2.º del citado artículo 889 y no cabe
por tanto que pueda exigirse responsabilidad por su incumplimiento; y más cuando, como en el
presente caso se reconoce en la resolución impugnada, al aceptar expresamente los
Considerandos de la dictada en fase procesal de primera instancia, la demora en el planteamiento
de la declaración de quiebra se justifica en parte por las reuniones previas con los acreedores de
la quebrada en búsqueda de un concordato extrajudicial, destacando la honradez y valentía con
que la sociedad incursa en quiebra hace frente a un juicio universal liquidatorio cuando fácil le
hubiera sido acudir con anterioridad al simple expediente de suspensión de pagos con insolvencia
definitiva bien previsible.”: STS 22/4/1984 (Ar. 1968)
"Lo dispuesto en los artículos 1.017 y 1.018 del Código de Comercio de 1.829, normas cuya
vigencia a los efectos que aquí interesan de presunción de culpabilidad se ha puesto en duda,
enseñando al respecto la Jurisprudencia en Sentencias de 2 de octubre de 1.929 y 16 de mayo de
1.956 "que a partir de la Ley de 10 de junio de 1.897, y por obra de la reforma de que hizo objeto al
antiguo texto del artículo 871 quedó virtualmente suprimido y derogado el núm. 2 del artículo 889,
y no cabe, por tanto, exigir responsabilidad por su incumplimiento": S AT Barcelona 19/12/1977
(RJC 1978, 87)
"En lo que concierne a la obligación de presentarse en quiebra dentro del plazo exigido por el
artículo 871 según dispone el núm. 2 del 889, ya la Sentencia de nuestro Tribunal Supremo de 9
de octubre de 1929 declaró que ese incumplimiento referido a los dos días siguientes al
vencimiento de una obligación no basta para calificar de culpable a una quiebra y la Sentencia del
mismo Alto Tribunal de 16 de mayo de 1956, declaró virtualmente suprimido ese núm. 2 del
artículo 889": S AT Barcelona 26/06/1984 (RJC 1984, 960); en la misma línea, S AT Barcelona
4/9/1987 (RJC 1988, 164), 15/10/1987 (RJC 1988, 168)
"Debiendo dejar sentado, como se hace en la resolución recurrida, que de acuerdo con la doctrina
de las Sentencias del Tribunal Supremo de fecha 24-4-1984 y la anterior de fecha 16-5-1956, el
artículo 871 «quedó virtualmente suprimido y derogado» y por lo tanto vacío de contenido el núm.
2.º del artículo 889 del Código de Comercio": S AP VALENCIA 29/7/1993 (ar. 1418)
“Segundo.-La sentencia de primera instancia funda la calificación de fraudulenta de la quiebra de
Hierros y Estructuras B., S.A., en el incumplimiento por Ésta de las obligaciones que le imponían
los artículos 1.017 y 1.018 del Código de Comercio de 1829 (...) lleva razón la parte apelante
cuando impugna la primera de dichas causas, pues (...) la falta de presentación en quiebra dentro
de los tres días siguientes al sobreseimiento en los pagos, con infracción de lo dispuesto por el
artículo 1.017 del texto legal citado, carece prácticamente de trascendencia a los efectos de
calificación de la quiebra por no hallarse previsto como supuesto de insolvencia culpable o

fraudulenta en los artículos 886 y siguientes del vigente Código de Comercio, ya que, si bien el
artículo 889.2 del mentado Código presume culpable, bien que sin relevancia a efectos penales
-artículo 521 del Código Penal-, la quiebra de los que no hubiesen hecho manifestación de Ésta en
el tiempo y forma que se prescribe en el artículo 871, resulta que este último precepto vio
modificada su redacción por la Ley de 10 de junio de 1897, refiriéndose actualmente a las
suspensiones de pagos, de modo que el apartado segundo del 889 ha quedado vacío de
contenido, al no ser susceptible de integración, por lo que tiene declarado la Jurisprudencia así,
sentencias del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 1929, 16 de mayo de 1956 y 24 de abril de
1984- que se halla “materialmente suprimido y derogado”.” S AP BARCELONA 9/11/1994 (RGD
95, 5690)
“Tercero.-El primero de los motivos de la apelación de la Sindicatura, examinados los mismos en
un orden lógico, se funda en que la calificación como culpable de la quiebra de Estructuras B.,
S.A., debería derivar de la estimación como concurrente no sólo del supuesto del número primero
del artículo 889 del Código de Comercio, sino también, del previsto en el número segundo, referido
a “los que no hubiesen hecho su manifestación de quiebra en el término y forma que se prescribe
en el artículo 871"; la Sala ha de compartir también en este extremo la conclusión a que ha llegado
el señor Juez, expuesta en el segundo párrafo del segundo fundamento de derecho de la
sentencia apelada: en efecto, la falta de presentación en quiebra dentro de los tres días siguientes
al sobreseimiento en los pagos, con infracción de lo dispuesto por el artículo 1.017 del Código de
Comercio de 1829, carece prácticamente de transcendencia a los efectos de calificación de la
quiebra por no hallarse prevista como supuesto de insolvencia culpable o fraudulenta en los
artículos 886 y siguientes del vigente Código de Comercio, ya que, si bien el artículo 889.2 del
mentado Código presume culpable, bien que sin relevancia a efectos penales -artículo 521 del
Código Penal-, la quiebra de los que no hubiesen hecho manifestación de Ésta en el tiempo y
forma que se prescribe en el artículo 871, resulta que este último precepto vio modificada su
redacción por la Ley de 10 de junio de 1897, refiriéndose actualmente a las suspensiones de
pagos, de modo que el apartado segundo del 889 ha quedado vacío de contenido, al no ser
susceptible de integración, por lo que tiene declarado la Jurisprudencia -así, sentencias del
Tribunal Supremo de 9 de octubre de 1929, 16 de mayo de 1956 y 24 de abril de 1984- que se
halla “materialmente suprimido y derogado”; en consecuencia, el motivo ha de desestimarse sin
necesidad de ulterior examen.”: S AP BARCELONA 27/7/1995 (RGD, 13969)
“La causa esgrimida en la sentencia apelada -acogedora de las pretensiones de comisario,
síndicos y Ministerio Fiscal-, es decir, el supuesto 2.º del art. 889 del Código de Comercio, no sólo
no tiene encaje en el art. 521 del Código Penal, sino que se considera derogada por la reforma
introducida en el art. 871 del Código de Comercio, pronunciándose en tal sentido las sentencias de
la Sala 1.ª de 9 de octubre de 1929, 16 de mayo de 1956 y la ya enunciada de 24 de abril de
1984.”: S AP BILBAO 12/9/1995 (RGD 96, 14178)
"1) El artículo 1.006 del Código de Comercio de 1829 preceptuaba el trato en juicio como
quebrados de tercera clase -insolvencia culpable-, salvas las excepciones propuestas y probadas
para destruir tal concepto y demostrar la inculpabilidad, a los que no hubiesen hecho su
manifestación de quiebra en el término y forma prescritos en el artículo 1.017 del propio Código -3
días siguientes al en que hubiese cesado en el pago corriente de sus obligaciones.
2) En contra de lo que afirma la sentencia apelada, estas normas en méritos del principio Lex
posterior derogat anterior a que se refiere el artículo 2 del Código Civil, fueron derogadas por el
Código de Comercio de 1885 que reguló de forma similar esta materia al preceptuar expresamente
en el artículo 889.2.º que serán reputados en juicio quebrados culpables, salvas las excepciones
que propongan y prueben para demostrar la inculpabilidad de la quiebra, los que no hubieren
hecho su manifestación de quiebra en el término y forma que se prescribe en el artículo 871.
3) A su vez, el artículo 871, en su primitiva redacción, tras regular en el párrafo primero la facultad
del comerciante cuyo activo superase el pasivo de presentarse en suspensión de pagos dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes al vencimiento de una obligación que no hubiera satisfecho,
disponía en el segundo que pasadas las cuarenta y ocho horas señaladas en el párrafo anterior
sin haber hecho uso de la facultad concedida en el mismo, debía presentarse al día siguiente en
estado de quiebra ante el Juez o Tribunal de su domicilio; y
4) Suprimido el segundo párrafo por la Ley de 10 de junio de 1897, aunque alguna sentencia
pudiera dar lugar a dudas sobre su vigencia (en este sentido se citan las de 21 de abril de 1930 y
12 de julio de 1940), como precisa la de 24 de abril de 1984, la remisión opera en el vacío, por lo
que debe entenderse materialmente suprimido y derogado según hemos mantenido en nuestras

sentencias de 9 de noviembre de 1994 y 6 de noviembre de 1995.": S AP BARCELONA
19/11/1996 (RGD, 9821)
2.2.2.2 Posible interpretación contraria
La sentencia del TS de 2/3/1974 omitió pronunciarse sobre la cuestión, apuntando la posibilidad de
una interpretación contraria: “Ya se estime que después de la promulgación de la Ley de 10 de
julio de 1897 quedaron vigentes los artículos 1017 y 1018 del Código de 30 de mayo de 1829 y los
871 y 889, núm. 2, del de 1885, como parecen indicar las sentencias de esta Sala de 4 julio 1901,
16 noviembre 1918 , 21 abril 1930, 12 julio 1940 y 7 febrero 1964, o bien se entienda que aquél
texto legal derogó dichos preceptos, como dicen la de 9 octubre 1929 y la de 16 mayo 1956, en
ningún caso podría llegarse a la solución propugnada por la recurrente, por haber quedado firmes
los restantes argumentos utilizados por el juzgador de instancia para la calificación de la quiebra”:
STS 2/3/1974 (ar. 928).
No obstante, del examen de las sentencias citadas resulta:
- STS de 21/4/1930 (Ar. 878) : efectivamente da por supuesta tal vigencia, pero ignora u omite
referencia alguna a la Ley de 10 de julio de 1897, y no aplica el 889.2 por no constar como
probados a juicio del juzgador de instancia los elementos fácticos determinantes de su aplicación,
al igual que los de las causas de fraudulencia alegadas por el recurrente.
- STS 12/7/1940 (Ar. 705): Se refiere a la procedencia de la declaración de quiebra necesaria de
un comerciante que ha cesado en el ejercicio del comercio, citando el artículo 1017 del Código de
Comercio de 1829, junto con el 874 CCOM, exclusivamente como apoyo para afirmar que no
puede ser declarado en quiebra quién no es comerciante.
- STS de 7/2/1964 (Ar. 635) : Se refiere a un supuesto de calificación de la quiebra como
fraudulenta ex. 890.3 y 891 CCOM, limitándose a contener una referencia incidental a que “los
artículos 887 al 890 del C. Com. Relativos a las circunstancias que en cada caso deben concurrir
para determinar la clase de quiebra envuelven conceptos de hecho”
2.2.3 Incomparecencia injustificada del quebrado
Los que, habiéndose ausentado al tiempo de la declaración de quiebra o durante el progreso del
juicio, dejaren de presentarse personalmente en los casos en que la ley impone esta obligación, no
mediando legítimo impedimento (889.3 CCOM)
3. QUIEBRA FRAUDULENTA
3.1 Cuestión de hecho. No es necesario probar dolo ni fraude
La regla general de que el fraude no se presume es inaplicable a las presunciones de fraude
establecidas por la ley, en los artículos 890 y 891 CCOM, precisándose tan solo estimar como
cuestión de hecho si por el resultado de las prueban han concurrido las circunstancias prevenidas
en la ley y que determinan la calificación de fraudulencia, sin que sea preciso hacer declaración de
dolo para calificar la fraudulencia: STS de 4/5/1901, 8/7/1914 (CJ, T. 131, nº 21; POLO, II, 2550),
28/1/1915 (POLO, II, 2538), 28/2/1929 (CJ, T. 187, nº 172; POLO, II, 2551), 8/5/1933 (Ar. 1672),
8/5/1933 (Ar. 1673), 5/5/1933 (Ar. 1664), 7/2/1964 (Ar. 635), 20/5/1975 (Ar. 2191)
«Que si bien es cierto que la simulación y el fraude no se presumen, esta regla general es de todo
punto inaplicable a las presunciones de fraude establecidas por la Ley»: STS 4/5/1901
«Que si bien, por regla general, el concepto de fraude no se presume, esta regla es inaplicable a
las presunciones de fraude establecidas por la Ley, y siendo determinados y preceptivos en el
Código de Comercio los casos en que deben reputarse fraudulentas las quiebras de los
comerciantes, precisa estimar como cuestión de hecho si, por el resultado de las pruebas, han
concurrido o no las circunstancias determinadas en el párr. 3.º del artículo 890 y en el siguiente
891 del mismo cuerpo legal, que preceptúan la calificación de fraudulenta por cualquiera de las
causas que en los mismos se expresan» : STS 8/7/1914.

«Que el dolo de los comerciantes declarados en estado de quiebra surge de ciertos hechos cuya
comprobación es, en general, suficiente para reputarla fraudulenta, cual ocurre si existe alguna de
las circunstancias enumeradas en el artículo 890 del Código de Comercio, en relación con el 891
del mismo Cuerpo Legal, en cuyo caso no es preciso hacer declaración de dolo para calificar la
fraudulencia» : STS 28/2/1929.
«Que si bien, por regla general, el fraude no se presume, esta regla es inaplicable cuando existe
presunción legal en contrario, cual ocurre en los casos en que debe reputarse fraudulenta la
quiebra de los comerciantes, según el Código de Comercio» : STS 8/5/1933 (artículo 1672)
"La realidad fáctica, el hecho histórico, encaja perfectamente en el supuesto normativo y si bien es
regla general que el fraude no se presume, esta regla es inaplicable a la presunción de fraude
establecida por el artículo 890":STS 19/10/1991 (A 7440)
"La fraudulencia, en los supuestos del artículo 890 del Código de Comercio, deriva de la
concurrencia en el quebrado de cualquiera de tales supuestos de hecho; y la apreciación de tal
concurrencia, es de la exclusiva competencia del juzgador; siendo de señalar que este Tribunal ha
tenido muy en cuenta que, como indica la más autorizada doctrina científica la enumeración de los
hechos calificadores de la quiebra tiene carácter limitativo, precisamente porque acarrean la
aplicación de normas penales, pues, además, así lo tiene proclamado el Tribunal Supremo en S.
9-10-1929, al decir que las normas que regulan la calificación de la quiebra «excluyen cualquier
interpretación extensiva».": S AP VALENCIA 29/7/1993 (ar. 1418)
“Al tratar de la quiebra fraudulenta, el Código de Comercio en los artículos 890, 891 y 892 concreta
una serie de supuestos respecto de los que basta la concurrencia de uno de ellos para que la
quiebra haya de calificarse de fraudulenta; a tal respecto la ya muy antigua Sentencia de 8 julio
1914, manifestó que «si bien, por regla general, el concepto de fraude no se presume, esta regla
es en todo punto inaplicable a las presunciones de fraude establecidas por la Ley, y siendo
determinados y preceptivos en el Código de Comercio los casos en que deben reputarse
fraudulentas las quiebras, precisa estimar como cuestión de hecho si por el resultado de las
pruebas, han concurrido o no las circunstancias determinadas en tales artículos»: S AP CUENCA
14/11/1995 (A 1995, 2012)
3.2 Naturaleza de las reglas del artículo 890
3.2.1 Son presunciones iuris et de iure
"... algo que la doctrina de esta sala ha declarado con reiteración, cual es que las manifestaciones
de fraude contenidas en el citado precepto constituyen presunciones iuris et de iure- SS. de
4/5/1901, 11/4/1959 (Ar. 2895), 16/3/1966 (Ar. 1218), 20/5/ y 4/6/1976 (Ar. 2627), entre otras-":
STS de 23/6/1984 (Ar. 3528); 18/3/1969 (Ar. 1360)
3.2.1.1 No cabe prueba en contrario, sino desvirtuar los hechos base
La presunción legal de fraudulencia del artículo 890 CCOM no admite prueba en contrario y por
tanto no puede ser enervada por las manifestaciones de varios testigos que adveran la buena fe
con la que ha operado el quebrado, e incluso las perdidas que éste ha sufrido: STS de 10/7/1929
(POLO, II, 2540)
"Calificación de fraudulencia (...) sosteniendo las Sentencias de 5 de noviembre de 1956 y 9 de
marzo de 1957 entre otras que dicha calificación no se presume ni puede enervarse mediante
prueba en contrario, cuando se trata del supuesto del número 3º del artículo 890 citado": S AT
Barcelona 27/6/1967 (RJC 1968, 812)
"Con la finalidad de satisfacer el interés público que, junto al privado predominante, se suscita por
las situaciones de quiebra declarada y permitir que se proceda a la investigación de su posible
relevancia penal, se establece la realización en los trámites del procedimiento civil -pieza quintade la calificación de la quiebra en alguna de las clases que distingue el artículo 886 del Código de
Comercio, con sujeción a los criterios que señala en los siguiente, en los que se atiende a los
hechos que la han precedido, acompañado o seguido, con la peculiaridad de que el Código de
Comercio, en contra de la regla general de que la culpa y el fraude no se presumen, toma esos
hechos como base para establecer presunciones de una y otra naturaleza, algunos para asentar

sobre ellos la presunción absoluta de culpa o fraude, sin admitir al quebrado prueba en contrario y
otros para establecer una presunción absoluta de culpa o fraude, sin admitir al quebrado prueba
en contrario y otros para establecer una presunción iuris tantum susceptible de ser destruida
mediante la alegación y prueba de otros contrarios a la existencia de culpa o fraude, de suerte que
frente a los primero sólo podrá actuar aquél con eficacia mediante la demostración de que no
concurren los hechos base de la presunción, en tanto que frente a los segundos podrá además
atacar la consecuencia presumida, en el sentido de que a pesar de su concurrencia no es
apreciable en su conducta culpa ni dolo o intención de perjudicar a la masa de acreedores, que es
lo que caracteriza al fraude frente a la culpa, asentada en la existencia de una actividad
descuidada o imprudente en la administración de sus bienes.": S AP SANTA CRUZ DE
TENERIFE 1/2/1993 (RGD, 4784)
3.2.2. Son normas de calificación
"Lejos de contener la citada norma mercantil una presunciones iuris et de iure de fraudulencia, lo
que alberga son normas de calificación de conducta y comportamiento, que al concurrir
determinan necesariamente la calificación de fraudulencia de la actuación del comerciante" STS
de 22/11/1985 (Ar. 5627)
3.2.3 Sí cabe prueba en contrario
" Aún suponiendo que todos los apartados del artículo ochocientos noventa citado, tengan un valor
presuntivo, la doctrina legal afirma que, si se producen los supuestos de hecho y no se combate la
apreciación de su existencia o de su significación, se debe dar lugar a sus consecuencias legales
que solamente cederían en caso de probarse por el suspenso o quebrado, su no existencia o su
diferente alcance -Sentencias de esta Sala de siete de febrero de mil novecientos ochenta (R.
932), veintiséis de noviembre de mil novecientos ochenta y dos (R. 6932) y seis de mayo de mil
novecientos ochenta y tres (R. 2671), entre otras": STS de 30/09/1987 (A 6458).
Al margen de la referencia obvia a la posibilidad de probar que no concurren los hechos previstos
en el artículo 890, parece que esta sentencia admita la posibilidad de no calificar la quiebra como
fraudulenta pese a concurrir las causas objetivas del artículo 890 si se prueba que es distinta “su
significación” o su “alcance”; no obstante, las sentencias que cita no apuntan en este sentido: De
las citadas, en realidad la de 7/2/1980 se refiere a la prueba en contrario pero en relación a la
presunción iuris tantum del artículo 891; la de 6/5/1983 se refiere a la existencia o no de los
hechos subsumibles en el artículo 890, pero sí podrían citarse en esa línea (véanse en el apartado
de la calificación de la quiebra como fraudulenta por no llevanza de libros) las sentencias que no
aplican tal calificación en caso de desaparición de los libros por causa no imputable al quebrado.
3.3 Presunciones absolutas de fraudulencia
Se reputará quiebra fraudulenta la de los comerciantes en quienes concurra alguna de las
circunstancias siguientes (890 CCOM)
3.3.1 Alzamiento
Alzarse con todos o parte de sus bienes (890.1 CCOM)
3.3.1.1 Concepto de alzamiento a estos efectos
Para apreciar en la esfera civil que los quebrados se han alzado con todos o parte de sus bienes
basta que los hayan ocultado, substrayéndolos a la masa de la quiebra, pues ello constituye el
evidente perjuicio de acreedores característico del alzamiento a que alude el 890.1 CCOM, sin que
sea aplicable la jurisprudencia sentada en el orden penal no relativa a la calificación civil de una
quiebra sino a la calificación de un delito: STS de 24/6/1927 (POLO, II, 2531)
"No ofrece duda, desde el punto de vista racional y humano, que el quebrado se alzó, en todo o en
parte, con sus bienes en perjuicio de acreedores, o, lo que es igual, ocultó o hizo desaparecer
aquéllos con el propósito de sustraerlos", puesto que de lo actuado para mejor proveer resulta que
en el domicilio del quebrado "se observa que se ha procedido al desalojo de todos los muebles,
cuadros, adornos de embellecimiento y demás propios de un hogar, estando las paredes
completamente al desnudo": S AT Barcelona 15/10/1987 (RJC 1988, 168)

3.3.1.2 Disposiciones dinerarias injustificadas
“Como ya se cuida el Juzgador de instancia de destacar, existen extracciones de dinero mediante
cobro de dos cheques por el presidente de la mercantil recurrente, don Ramón Rafael M. M., por
importe de 32.500.000 ptas. cada uno, los días 7 y 9 de abril de 1992 (folios 23 a 25); compra de
acciones de “Abonos Teruel” por la entidad “Transmed, SA” pagadas de forma no clara y, al
parecer, con dinero de la misma empresa ahora recurrente (folios 27, 28 y 32); entrega no
justificada de 34.000.000 de ptas. a la también sociedad “MSM Internacional, SA” (folios 37 a 60)
con la particularidad, además, de que de tratarse de un préstamo no devengaban intereses (folio
62) como pone de manifiesto el informe de auditoría que figura a los folios 61 a 63; adquisición
irregular de “Urea” (folios 64 a 70) y finalmente entrega de dinero a la entidad “Junsal, SA” no
justificada (folios 71 a 77). (...)
Del mismo modo es innegable han existido una serie de operaciones que son presuntamente
demostrativas de disposiciones dinerarias injustificadas, precisamente entre la recurrente, de la
que el señor M. M. es Presidente y las también sociedades “Transmed, SA”, “MSM Internacional,
SA”, y “Junsal, SA”, de las que dicho señor es accionista prácticamente mayoritario; actuaciones
que, como igualmente estima el señor Juez “a quo”, pueden encuadrarse en el núm. 1 del
antedicho precepto del Código Mercantil, al poder constituir operaciones de alzamiento parcial de
bienes de la mercantil quebrada.”: S AP TERUEL 9-11-1996 (A 2100)
3.3.1.3 Desviación de activos a sociedad de nueva creación
“Cuarto.-Por último, impugna la apelante la tercera de las causas por las que el señor Juez declara
fraudulenta la quiebra de aquélla, que es la desviación de activos de la misma hacia otra sociedad
anónima; de la prueba practicada, en especial de las certificaciones emitidas por el Registro
Mercantil, resulta que en el mes de marzo de 1984, se constituyó la sociedad Estructuras Santa
Eugenia de B., S.A., con el mismo domicilio y objeto que Aceros y Estructuras B., S.A., de la que
fueron socios fundadores don A. C. R. y don M. R. M., accionistas de la ahora quebrada, siendo
designado administrador el señor C. R, que lo fue simultáneamente de ambas sociedades hasta
septiembre de 1988, cuando fue sustituido como administrador de Aceros y Estructuras B., S.A.,
por el señora R. M.; unidos estos hechos a la circunstancia de que la constitución de Estructuras
S. E. de B., S.A., coincidió con el cese de las actividades de la quebrada y a la virtual inexistencia
de bienes en poder de Ésta al tiempo de declararse la quiebra, como aparece de la diligencia de
ocupación, llevan, mediante un sencillo juicio de inferencia lógica, en los términos del artículo
1.253 del Código Civil, a concluir, con el señor Juez, que los bienes integrantes del activo de la
primitiva sociedad fueron transferidos al patrimonio de la posteriormente creada, conducta
incardinable en el apartado primero del artículo 890 del Código de Comercio, que reputa
fraudulenta la quiebra del comerciante que se alzare con todo o parte de sus bienes; en
consecuencia, procede desestimar el motivo y, con Él, el recurso”: S AP BARCELONA 9/11/1994
(RGD 95, 5690)
3.3.2 Fraude en la contabilidad
3.3.2.1 Partidas contables supuestas
Incluir en el balance, memorias, libros y otros documentos relativos a su giro o negociaciones,
bienes, créditos, pérdidas o gastos supuestos (890.2 CCOM).
3.3.2.1.1 FONDO DE COMERCIO INEXISTENTE
Por incluir en el balance una partida en concepto de fondo de comercio, fondo que la sentencia de
instancia declara inexistente e incluido con la única finalidad de ocultar contablemente las pérdidas
habidas e inducir a error a los acreedores: STS de 20/6/1970 (Ar. 3142).
3.3.2.1.2 CAPITAL SOCIAL NO APORTADO
Por incluir en el balance capital social que en realidad nunca se ingresó en la caja social,
obteniendo mediante tal supuesto capital crédito para sus operaciones, originándose el estado de
insolvencia determinante de la quiebra: STS de 14/6/1929 (POLO, II, 2352)
3.3.2.1.3 DERECHOS DE TRASPASO INEXISTENTES

Por incluir en el activo del balance de una partida en concepto de derechos de traspaso cuando
consta en el correspondiente contrato de arrendamiento la renuncia al derecho de traspaso:
“ CONSIDERANDO: Que en análogo sentido habremos de pronunciarnos con relación al segundo
motivo, amparado igualmente en el número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la
Ley de Enjuiciamiento civil y también por aplicación indebida del número segundo del artículo
ochocientos noventa del Código de Comercio, en el que, al igual que en el anterior, se pretende
combatir, con base en una vía inapropiada, la afirmación fáctica de la sentencia recurrida de que
«se ha probado la inclusión en el activo del balance de bienes supuestos», que el Tribunal
Sentenciador concreta en el derecho de traspaso de un establecimiento comercial con respecto al
cual se había renunciado al mismo en el contrato de arrendamiento suscrito con la propiedad, y
cuyo valor se fija en diez millones de pesetas, sin que quepa tampoco admitir la alegación que
hace la recurrente de que, dado lo irrisorio del precio del arrendamiento, y la gran valía del
inmueble arrendado, tal estado de cosas supone un valor en favor del arrendatario que debe
reflejarse en su activo, ya que la renuncia expresa al derecho de traspaso convierte en ilusorio el
valor del mismo, por lo que en modo alguno puede contabilizarse su existencia, debiendo, por
consecuencia, decaer este segundo motivo.”: STS DE 28/3/1985 (Ar. 1221).
“Primero.-Impugna la quebrada la sentencia recaída en la pieza quinta de calificación que declara
fraudulenta la quiebra a tenor de los previsto en el artículo 890.2 del Código de Comercio, y alega
como único fundamento del recurso contra tal pronunciamiento, que la inexactitud del balance, al
incluir los derechos de traspaso del local ocupado por la quebrada, es tan solo aparente, al
responder a un arrendamiento concertado antes de la constitución de la sociedad.
Segundo.-El argumento no puede ser acogido. Prescindiendo de la corrección técnica de incluir
como una de las partidas del activo real, reflejada en el “inmovilizado inmaterial, la propia realidad:
del derecho de traspaso de un inmueble en el que la actividad desarrollada ha provocado la
quiebra de la sociedad que entra en fase de liquidación universal, la tesis de la recurrente, según
afirmación no impugnada de- la sentencia recurrida, entra en frontal colisión con las
manifestaciones efectuadas por su legal representante en el acto de ocupación de bienes, al
constar ser Él mismo, a título personal, titular del arrendamiento como lo demostraban los
correspondientes recibos librados para el cobro de las rentas, sin que se haya desvirtuado ni
intentado rectificar tal aparente titularidad, lo que, sin perjuicio de cual pueda ser su valor frente a
terceros, es determinante de que mantengamos la calificación impugnada.”: S AP BARCELONA
1/9/1995 (RGD 96, 920)
3.3.2.1.4 DEUDAS SUPUESTAS
“ CONSIDERANDO: Que el motivo primero del recurso se formula al amparo del ordinal primero
del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento civil, denunciando aplicación
indebida del número dos del artículo ochocientos noventa del Código de Comercio «por incluir
créditos supuestos», pretendiéndose por el recurrente, con base de un motivo fundado en dicho
ordinal primero, contradecir una afirmación fáctica como es la contenida en la resolución recurrida,
de que no se ha probado la existencia del crédito a favor de Coarpunt, sin que quepa alegar, como
lo hace el recurrente, que no pueden imputarse a la entidad quebrada las consecuencias
favorables o perjudiciales que se deriven de la defensa hecha por Coarpunt de su crédito en la
pieza cuarta, toda vez que, si bien la resolución recurrida, a mayor abundamiento, y como un
simple «obiter dictum», hace constar que tampoco en dicha Pieza Cuarta, en la que por la citada
entidad Coarpunt, S. L., no se impugnó adecuadamente la exclusión de su crédito, se acreditó, su
existencia, es lo cierto que aclara expresamente que, con antelación al mismo, no se ha logrado
acreditar la realidad de su existencia, por todo lo cual procede la desestimación de este primer
motivo.”: STS DE 28/3/1985 (Ar. 1221).
“ Continuando con el estudio del informe del Comisario resulta que llega a la conclusión de que “la
contabilidad de la sociedad, tanto desde un punto de vista formal (requisitos de los libros oficiales
obligatorios, falta del libro de actas), como de fondo (irregularidades en asientos por no presentar
justificación documental, movimientos no contabilizados, etc.), presenta una serie de errores muy
importantes que dan la sensación de que puede haber existido una manipulación de la
contabilidad de la empresa con la intención de crear unas deudas ficticias a favor de personas o
empresas vinculadas a “Angime, SA” (sobre todo, “Discotecas Pitiusas, SA”, “Creative
Entertainment Group, SA” y don Javier I. S.), con la agravante, además, de que en el caso de las
dos últimas el crédito a favor de las mismas se ha elevado a la categoría de hipotecario”; y dicha
conducta resulta también incardinable en el núm. 2.º del citado artículo 890, en cuanto considera
fraudulento “incluir en el balance, memorias, libros u otros documentos relativos a su giro o

negociaciones, bienes, créditos, deudas, pérdidas o ganancias supuestas”,y con mayor razón
cuando la entidad quebrada no propuso en su escrito de oposición a la calificación prueba alguna
para desvirtuar dichos hechos y los créditos ficticios creados a favor de personas vinculadas a la
quebrada se encuentran asegurados mediante hipoteca.”:SENTENCIA AP BALEARES 13/3/1997
(A 611)
3.3.2.1.5 LETRAS DE COLUSIÓN COMO ACTIVO
" Dicha sociedad giró letras de favor, de puro favor, de colusión o vacías, a lo que en los autos se
llama "créditos de funcionamiento", que no correspondían a una operación mercantil preexistente,
por valor de 170.000.000 de ptas, según el Comisario y los Síndicos, de unas 160.000.000 según
reconoció la propia quebrada, y de unas 108.000.000 ptas, según el perito, con repercusión en la
contabilidad de la quebrada y, por ello incardinable en el núm. 2º de dicho precepto, en cuanto
considera fraudulento "incluir en el balance, memorias, libros u otros documentos relativos a su
giro o negociaciones, bienes, créditos, deudas, pérdidas o ganancias (sic) supuestas" (...) El único
motivo discurre por el núm. 5º del artículo 1692 de la LECiv, denunciando como infringido el
artículo 890-2ª del CCom pues, dice, "los fondos procedentes de la negociación bancaria de
recibos fueron utilizados exclusivamente para financiar el pago de las deudas del negocio y nunca
para pago de dividendos al capital social o dietas al Consejo de Administración" y "es sólo un
problema financiero". En contra de tales afirmaciones, la realidad fáctica, el hecho histórico, encaja
perfectamente en el supuesto normativo y si bien es regla general que el fraude no se presume,
esta regla es inaplicable a la presunción de fraude establecida por el artículo 890, de tal manera
que está bien declarada la fraudulencia de una quiebra cuando se financia una sociedad en tal alto
grado con operaciones supuestas, que aparentan operaciones reales, pero que están vacías de
contenido, y precisamente por "incluirse en el balance, memorias, libros u otros documentos
relativos a su giro o negociación ...", que es lo que contempla el precepto y que, además, originó la
quiebra en gran medida": STS 19/10/1991 (A 7440)
3.3.2.2 No haber llevado Libros (890.3 CCOM)
"Es tal la importancia de aquéllos que su falta produce voluntaria e ilícitamente la grave
perturbación de hacer imposible la comprobación de sus operaciones, que es tanto como decir de
su conducta mercantil": STS de 9/10/1976 (Ar. 3953)
"Que, con la finalidad de constituir una garantía o salvaguarda de los derechos de los
comerciantes y de cuantas personas se relacionen con ellos, evitando que, en determinados
momentos, fuera posible conocer el estado financiero de la industria o negocio ejercido por
aquéllos, se introdujo en nuestro derecho positivo (...) la obligación de que dichos señores llevaran
determinados libros mercantiles, que con todo detalle ser describieron en los artículos 33 a 47 del
Código de Comercio de 22 de agosto de 1885, sancionándose la inobservancia de este deber,
cuando el comerciante fuese declarado en quiebra, con la calificación de ésta de fraudulenta (...)
por tratarse de preceptos establecidos en interés público y del comercio en general": STS de
8/10/1974 (Ar. 3726)
" La Jurisprudencia tiene declarado, conforme literalmente establece el artículo 890, 3º del C. de
Comercio actual, que la ausencia de libros de comercio ha de implicar la calificación de la quiebra
como fraudulenta, salvo que el quebrado demuestre lo contrario (T.S. 5 de julio de 1989), al igual
que ocurre en el caso de que no pueda deducirse de los libros la verdadera situación del
comerciante. (T.S. 30 de Junio 88): S AP Tarragona 21/6/1991 (RJC 1991, 1089)
3.3.2.2.1 OMISIÓN DE CUALQUIER LIBRO OBLIGATORIO
STS 24/4/1901 "el núm. 3º del artículo 890, es aplicable al caso de que dejase de llevar cualquiera
de los que con el predicado de necesarios se expresan en el artículo 33, porque es cada uno de
esos libros parte integrante de un solo todo o de un sistema de contabilidad preestablecido y la
falta de uno sólo afectaría a todo el sistema, que dejaría de ser, por consecuencia de semejante
omisión, lo que la Ley quiere y tiene establecido en interés público y del comercio en general; sin
que esta doctrina se halle en oposición con el núm. 1º del artículo 889 del Código Mercantil" STS
24/4/1901 (transcripción tomada de la STS 17/12/1991 (A 1992, 492)).
La no llevanza de cualquiera de los libros obligatorios determina que la quiebra haya de calificarse
como fraudulenta ex 890.3 CCOM: STS de 22/11/1985 (Ar. 5627), que cita las de 24/4/1901 (CJ,

T. 91, nº 110), 17/6/1902, 5/11/1956 (Ar. 3432), 7/2/1964 (Ar. 635), 6/12/1963 (Ar. 5622),
13/10/1969 (Ar. 4521).
En la misma línea, 4/5/1901, 28/6/1906 (CJ, T. 104, nº 107), 15/11/1929 (POLO, II, 2543);
10/7/1929 (POLO, II, 2540); incluso la falta del "libro copiador de cartas y telegramas" (suprimido
en la reforma del CCOM de 21/7/1973), dado que todos los libros exigidos por la ley constituyen un
sistema interrelacionado, en interés público y del comercio en general, para hacer ostensible el
estado financiero de quebrado: STS de 15/11/1929 (CJ, T. 191, nº 36), 2/3/1974 (Ar. 928), de
20/3/1975 (Ar. 2191), y sin que quepa alegar diferencias de esencialidad entre unos u otros libros
porque la ley exige llevarlos todos: STS de 21/2/1976 (Ar. 793)
“Es reiterada doctrina de esta Sala la que proclama que el Código de Comercio concede tanta
trascendencia a los libros de comercio, que en su artículo treinta y tres ordena llevar a los
comerciantes, que utiliza el adverbio de modo «necesariamente», de aquí que la ausencia, bien
total o parcial, en dicha llevanza, determina que la quiebra por el mismo provocada, haya de ser
calificada como de fraudulenta, conforme dispone el párrafo tercero del artículo ochocientos
noventa de dicho Cuerpo legal, sentencias de veinticuatro de abril de mil novecientos uno,
diecisiete de junio de mil novecientos dos, cinco de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis,
siete de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro, seis de diciembre de mil novecientos sesenta
y seis, y trece de octubre de mil novecientos sesenta y nueve”: STS de 22/11/1985 (Ar. 5627)
“El art. 25 del Código de Comercio impone a los empresarios individuales llevar necesariamente
un libro Diario, otro de Inventarios y Cuentas anuales y a las sociedades mercantiles otro de Actas,
que permitan el seguimiento cronológico y conocimiento de la situación de la empresa en todo
momento. La prueba practicada ha puesto en evidencia que en la entidad recurrente el libro Diario
no existía y se abrió por orden del Comisario y del Depositario de la quiebra con datos que se
obtuvieron de los archivos informáticos, con las deficiencias que ello conlleva y la falta de control
efectivo y eficaz.
Igualmente se ha constatado que el libro de Inventarios y Cuentas anuales se integraba
exclusivamente por tres folios con cierre de un balance al 31 de diciembre de 1991 y que aparecía
legalizado con posterioridad en 15 de julio de 1992.
El Libro de Actas, está incompleto y se ha llevado defectuosamente -con omisión de firmas- y se
han adicionado folios -14 vuelto y 17 vuelto- y sin salvar los posibles errores de forma inmediata.
A este respecto hemos de resaltar se ordena en el art. 29.1 del Código de Comercio que todo libro
y documentos contables deben ser llevados, cualquiera que sea el procedimiento utilizado, con
claridad, por orden de fechas, sin espacios en blanco, interpolaciones, tachaduras ni raspaduras, y
salvando a continuación, e inmediatamente de advertidos, los errores u omisiones padecidas en
las anotaciones contables. (...) CUARTO.-De los hechos que se han expuesto, es claro que todos
ellos, en principio, han contribuido, de una parte, a que no fuera posible conocer la verdadera
situación económica de, la empresa, en todo momento anterior a la declaración de, quiebra de la
recurrente “Abonos Teruel, SA” por falta o llevanza irregular de los libros que, necesaria y
obligatoriamente, debe poseer y llevar cualquier sociedad mercantil y, en concreto las Sociedades
Anónimas, como recoge en su sentencia el juzgador de instancia, lo que le lleva a incardinar tal
situación en el núm. 3 del art. 890 del Código de Comercio.”: S AP TERUEL 9-11-1996 (A 2100)
“Los únicos libros de contabilidad entregados por la quebrada fueron el Diario y el de Inventarios y
Cuentas Anuales correspondientes al año 1990, legalizados ocho días después de ser declarada
en estado de quiebra, sin que presentara el libro de actas que obligatoriamente deben llevar todas
las sociedades, a tenor de lo dispuesto en el artículo 26 del Código de Comercio, según nueva
redacción dada a su Título III por la Ley 19/1989, de 25 julio de Reforma Parcial y Adaptación de la
Legislación Mercantil a las Directivas de la CEE en Materia de Sociedades, lo que por sí solo
enmarca dicha conducta de la empresa en la fraudulencia del artículo 890.3.º del Código de
Comercio, por ser reiterada doctrina jurisprudencial la que proclama que la falta, bien total o
parcial, de libros oficiales o su llevanza sin la menor constatación de los resultados contables,
determina que la quiebra haya de ser calificada de fraudulenta al amparo del artículo citado,
aunque no se derivara de ello perjuicio para tercero habida cuenta de que el estado de quiebra de
por sí genera un daño latente para los acreedores en general -SSTS 7 febrero 1964, 13 octubre
1969, 22 noviembre 1985, 4 junio 1987) y 17 diciembre 1991, entre otras-.”: SENTENCIA AP
BALEARES 13/3/1997 (A 611)
3.3.2.2.1.1 Excepción jurisprudencial

La única sentencia que se aparta de esta rigurosa línea es la de 6/3/1909, según la cual "dados los
términos del precepto del artículo 890 CCOM no se puede sostener en absoluto que en ningún
caso quepa apreciar si la falta de libros puede o no implicar la fraudulencia de la quiebra, pues si
hay alguno siquiera que sea extraordinario, en que se patentice o evidencie que en nada puede
afectar a la estimación de la conducta del quebrado, sería contrario al fundamento de la
disposición legal referida, que no es el de establecer una sanción penal sino una verdadera
presunción de culpabilidad, y contrario a la misma moral, prescindir de la notoriedad de dicha
circunstancia". Tratándose de una sola sentencia, no constituye doctrina legal y es interpretada por
la jurisprudencia posterior como la excepción que confirma y no desvirtúa la regla general porque
se refiere a un caso excepcional -comisionista que no venía obligado a llevar libros-, como declara
la STS de 10/7/1929 y recuerdan las de 5/11/1956 (Ar. 3432), 16/3/1966 (Ar. 1218), 8/10/1974 (Ar.
3726), 20/5/1975 (Ar. 2191)
3.3.2.2.2 CUALQUIERA QUE SEA LA IMPORTANCIA DEL NEGOCIO
Dichos deberes contables constituyen una garantía o salvaguardia de los intereses de quienes se
relacionen con el comerciante y evitan que sea imposible, en caso necesario, conocer su situación
económica, y su cumplimiento es de todo punto ineludible, aún cuando fuera escaso el negocio
que habrían de reflejar -sentencia de 15/11/1929 ó 11/11/1929?- o se trate de comerciantes
modestos -sentencia de 16/3/1966, Ar. 1218- : STS de 2/3/1974 (Ar. 928); o se trate de una
sociedad formada por hermanos y personas de la misma familia: STS de 17/10/1928 (CJ, T. 185,
nº 99); STS de 20/5/1975 (Ar. 2191), o se trate de comerciantes individuales: STS de 12/4/1956
(Ar. 1559)
" Que el quebrado no llevaba los libros de contabilidad que exige el artículo 33 del Código de
Comercio, debe calificarse de fraudulenta la quiebra, a tenor de lo prevenido en el nº 3º del artículo
890 de dicho Código, sin que pueda acogerse la pretensión del apelante, de que dada la poca
importancia de su negocio no le son aplicables los artículos 33 y nº 3 del 890, porque es principio
de derecho de que ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, y porque el Tribunal
Supremo así lo tiene declarado en sent. de 15 de noviembre de 1.929, con base en que: cada libro
forma parte integrante de un sistema de contabilidad exigible en interés público y comercial": S AT
Barcelona 10/1/1964 (RJC 1964, 882)
3.3.2.2.3 LIBROS TOTAL O PARCIALMENTE EN BLANCO
La simple posesión de los libros, sin anotación alguna, no equivale a llevarlos: STS de 8/10/1974
(Ar. 3726)
"El dato capital, que ya estuvo presente en el informe de los interventores de la suspensión de
pagos que precedió, en meses, a la situación de quiebra, constituido por la no llevanza de
anotación alguna en los libros obligatorios Diario, Inventario y de Balances (artículo 33 del Código
de Comercio) a todo lo largo del año anterior a la suspensión, concretamente desde diciembre de
1982, determinante, según aquel informe, "de no haber podido analizar de forma global las
operaciones previas a la suspensión ..., ni establecer los valores de las distintas cuentas", subsiste
agravado por el tiempo, a la hora de la quiebra voluntaria": STS de 17/04/1990 (A 2723)
"La proclamación fáctica que sirve de soporte a la calificación de fraudulencia, está constituida
esencialmente (...) en que "la Entidad quebrada no ha llevado sus libros oficiales de contabilidad
en la forma prescrita por los artículos 33 y siguientes del Código de Comercio y con total ausencia
en ellos de la claridad, que en su llevanza, exige el artículo 43 del propio Código, sin que pueda
olvidarse que, según el acta notarial levantada el día 2-12-1983, cuando la empresa declarada en
quiebra, llevaba más de tres años operando en el comercio, los libros de Actas, Inventario,
Balances y Diario no contenían, excepción hecha de la diligencia de apertura, texto escrito
alguno". Así pues nos encontramos con una declaración, que no se impugna y que comporta una
ausencia de libros oficiales, porque tanto de la inexistencia física de los libros como la falta de las
anotaciones contables pertinentes a su respectiva finalidad, máxime en este caso que faltan todas;
lo que no quiere decir que, la existencia de apuntes parciales en los mismos, en los casos que los
hubiere, no puedan ser enjuiciado por el Tribunal que corresponda peyorativamente también, pues
sabido es que la verdad parcial o incompleta de la situación económica de un comerciante, de la
que ha de ser fiel reflejo su contabilidad a través de los libros exigidos por la Ley (artículo 33 del
Código de Comercio y artículo 103 de la Ley de 17-7-1951) produce parecidos nocivos efectos
para terceros que una ausencia total contable.": STS 17/12/1991 (A 1992, 492)

"Que en virtud de lo expuesto y dadas las normas legales del Código de Comercio que exigen
llevar determinados libros de contabilidad, debidamente legalizados (artículos 33 y 36 de dicho
Código), cuya falta de cualquiera de ellos basta para incluir el caso en el núm. 3º del artículo 890
del mismo texto legal, es obvio que en la litis concurren tales circunstancias, pues los libros en
blanco, sin apuntes de ninguna especie, equivalen como es lógico a su inexistencia, dando ello
lugar a una presunción de fraudulencia": S AT Barcelona 27/4/1971 (RJC 1971, 951)
"La mera diligencia de apertura o legalización el 21 de febrero de 1984 de los "libros de comercio",
a que aluden el juez comisario y los síndicos en sus respectivos informes o exposiciones (folios 4 y
2), y aunque son los prescritos y obligatorios del Código de Comercio, no puede considerarse en
absoluto "llevanza de libros" arregladamente a las prescripciones legales, sólo en ellos registrados
dos detalles de cuentas referidos al 9 de marzo y al 20 de diciembre de 1984, y sin constar
ninguna otra operación del tráfico mercantil del comerciante quebrado (...) siendo de destacar, en
cuanto a esta última causa de calificación (890.3º), es decir, la de no llevarse en absoluto los libros
de contabilidad en la forma y con todos los requisitos esenciales e indispensables que se
prescriben en el Título III del Libro I (cual se consideraba también en la ya aludida sentencia del
Tribunal Supremo de 24 de abril de 1984), que ya la sentencia del propio Alto Tribunal de 22 de
noviembre de 1985 proclamada, como reiterada doctrina de la Sala, el que el Código de Comercio
concedía tanta trascendencia a los libros de comercio (ordenados llevar a los comerciantes en su
artículo 33), que utilizaba al respecto el adverbio "necesariamente", por lo que se venía concluir,
que su ausencia total o parcial en dicha llevanza habría que comportar la calificación de la quiebra
como "fraudulenta", a tenor del artículo 890.3º; y se añade por esta Sala, que tal llevanza es
especificada y desarrollada en los artículos 43 y 44 del Código Mercantil, de tal modo, que la mera
transcripción final de saldos, y sin respaldo contable en otros libros o registros concordantes, no
puede considerarse válido cumplimiento de este deber básico de un comerciante": S AT
VALENCIA 15/4/1988 (RGD 3997)
" Es evidente, pues, que la quebrada ha llevado los libros de contabilidad con incumplimiento de
los requisitos esenciales e indispensables que se establecen en el Título III del Libro I del Código
de Comercio, y que nuestro Tribunal Supremo en reiterada jurisprudencia, que la juzgadora de
instancia relaciona con todo acierto en su sentencia, son rotundamente necesarios e indispensables, y su ausencia conduce a estimar la quiebra como fraudulenta, de acuerdo con el artículo 890
núm. 3.º del Código de Comercio; debiendo resaltar que la premisa básica de esta conclusión
viene consignada en el informe del Comisario designado en los autos del Juicio Universal de
quiebra necesaria de «Timsa», cuando pone de manifiesto «que no fue ocupado el libro de
inventarios» (folio 25).
Cuando el libro inventario fue incorporado a los autos, se comprobó -reiterando lo ya sabido- que
se encontraba en blanco y consecuentemente no estaba abierto con el balance inicial detallado de
la empresa, incumpliendo también el resto de las previsiones del artículo 37 del Código de
Comercio, y, en definitiva incidiendo en los supuestos previstos en los núms. 3 y 5 del artículo 890
del citado Cuerpo legal.
Insistiendo en lo dicho al comienzo del presente particular, el Libro Diario, por los hechos objetivos
en él concurrentes, incurre también en las circunstancias previstas en el citado artículo 890 y,
además, en el precepto calificador del artículo 891, ya que al no llevar la contabilidad con arreglo a
Derecho hace que la verdadera situación del comerciante no pueda deducirse de sus libros, lo que
-como se dice en el escrito de la Sindicatura, al evacuar el traslado de la prueba obtenida para
mejor proveer, nos lleva a la presunción de fraudulenta recogida en este último artículo.": S AP
VALENCIA 29/7/1993 (ar. 1418)
“Sexto.-Tampoco exige especiales razonamientos la desestimación de la tercera de las causas de
impugnación. Incuestionado que la quebrada no efectuó anotación contable alguna en el libro de
inventarios desde el 31 de diciembre de 1990, y en el diario y en el de balances desde el 28 de
febrero de 1991, no habiéndose presentado en quiebra hasta el 20 de diciembre del mismo año,
tal comportamiento incide en la previsión contenida en el artículo 890.3 del Código Mercantil, sin
que pueda escudar inobservancia de las obligaciones contables que imponen a los comerciantes
los artículos 25 y siguientes del Código de Comercio, en el hecho de hallarse el después quebrado
en suspensión de pagos, pues: a) tal estado no lleva aparejado el cese de la actividad del
suspenso, antes al contrario, sin perjuicio de que a su amparo caben otros objetivos, la finalidad de
la norma es potenciar su continuidad; b) la suspensión de la actividad comercial de quien está
sometido al estatuto del comerciante, no permite vulnerar la normativa que regula determinadas
obligaciones, lo que, en determinados supuestos, como el que es objeto de análisis, trasciende a

la calificación de la quiebra; y c) en contra de lo que afirma la apelante, el total cese de la actividad
resulta incompatible con la realización de actuaciones puntuales que necesariamente deberían
reflejarse en la contabilidad a fin de proporcionar la imagen fiel del patrimonio social.”: S AP
BARCELONA 16/10/1995 (RGD 96, 2626)
“ PRIMERO.-El Código de Comercio en sus artículos 33 a 49 obliga a todo comerciante llevar la
necesaria contabilidad, que permita conocer el estado económico de su negocio, obligación que
alcanza al período de disolución de la sociedad conforme a lo que determina en el artículo 46 de
igual Texto, de modo tal que en caso de quiebra la ausencia o irregular llevanza de los necesarios
libros constituye un factor esencial en su calificación, y así lo dispone el artículo 1138 del Código
de Comercio de 1829 al señalar que: “para hacer la calificación en la quiebra se tendrá presente:
[...] 2.º.- El resultado de los balances que se formen de la situación mercantil del quebrado...”, y
también el artículo 890 del actual Código: “Se reputará quiebra fraudulenta la de los comerciantes
en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: [...3.º.- No haber llevado libros, o
llevándolos, incluir en ellos, con daño de tercero, partidas no sentadas en lugar o tiempos
oportunos...”; y el artículo 891 siguiente sienta esta conclusión: “La quiebra del comerciante, cuya
verdadera situación no puede deducirse de sus libros, se presumirá fraudulenta, salvo prueba en
contrario”.
SEGUNDO.-En el presente supuesto, la sociedad que ha sido declarada en quiebra carece de
todo tipo de contabilidad, y ha desaparecido de hecho en el tráfico mercantil -no paga contribución
alguna, carece de empleados y no ha podido ser localizada en domicilio alguno-, pero sin atender
al pago de sus deudas pendientes; las razones que en su defensa ha expuesto su representación
procesal carecen de la necesaria eficacia: Porque no se puede decir que su situación económica
es la reflejada en el anterior balance que fue presentado con motivo de la anterior quiebra, que es
del año 1983, cuando, transcurrido tanto tiempo, su patrimonio en la actualidad tiene que ser
diferente; porque no se puede imputar su inactividad a aquella anterior declaración, cuando en el
tiempo pasado ni se ha atendido a sus acreedores, ni se han buscado los medios legalmente
adecuados para disolverla y liquidarla, cumpliendo las disposiciones vigentes; porque no se puede
sostener que su activo ha mejorado, cuando este dato ni aparece de su contabilidad ni ha sido
acreditado por ningún medio probatorio; porque no se puede argumentar que no existe obligación
legal de conservar la contabilidad, pues la entidad no ha quedado extinguida y la obligación de
llevar la contabilidad se estima subsistente; porque no se puede argumentar sobre que su
documentación se halla esparcida en diferentes inmuebles por razones de espacio, pero sin que
en el curso del procedimiento se haya hecho concreta indicación de éstos.
TERCERO.-En definitiva, la quebrada se trata de una sociedad que ha desaparecido de hecho y
que no lleva contabilidad alguna, pero sin atender al pago de sus deudas; la aplicación de los
artículos expuestos en el inicio es evidente, y conforme a ellos procede calificar su quiebra como
fraudulenta.”: S AP ZARAGOZA 7/10/1996 (A 1884)
3.3.2.2.4 LIBROS CON ASIENTOS INCOHERENTES O NO FIABLES
“La calificación efectuada en la resolución recurrida es coherente con la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, que, en supuestos semejantes, ha precisado que “es reiterada doctrina de esta Sala la
que proclama que el Código de Comercio concede tanta trascendencia a los libros de comercio,
que en su artículo 33 (25 y siguientes, en la redacción actual) ordena llevar a los comerciantes,
que utiliza el adverbio de modo „necesariamente‟, de aquí que la ausencia, bien total o parcial, en
dicha llevanza, determina que la quiebra por el mismo provocada haya de ser calificada como de
fraudulenta, conforme dispone el párrafo 3.º del artículo 890 de dicho Cuerpo legal” (sentencia de
22 de noviembre de 1985, que cita otras más antiguas, como las de 24 de abril de 1901, 17 de
junio de 1902, 5 de noviembre de 1956, 7 de febrero de 1964, 6 de diciembre de 1966 y 13 de
octubre de 1969), y ha enseñado también que “a falta de llevanza de los libros oficiales...
constituye un caso paradigmático de la situación prevista en el número 3.º del artículo 890... la falta
de libros oficiales o su llevanza sin la menor constatación de los resultados contables que
correspondan a la naturaleza de cada uno de ellos, enmarca inexorablemente dicha conducta de
la Empresa en la audiencia del artículo 890.3.º primer inciso, del Código de Comercio de 1885,
aunque no se derivara de ello perjuicio de tercero específicamente determinado, habida cuenta de
que el estado de quiebra de por sí genera un daño latente para los acreedores en general”
(sentencia de 17 de diciembre de 1991). Esta doctrina resulta plenamente aplicable al supuesto de
autos, dado que la presentación de unos libros no diligenciados en su momento oportuno
-desatendiendo el mandato contenido en el artículo 271 del Código de Comercio- y
cumplimentados a los solos efectos de promover la quiebra, con asientos no fiables e incoherentes
implica que realmente no se han llevado tales libros y que lo consignado tardíamente es una

apariencia huera que nada dice respecto a la verdadera situación económica del ente social.”: S
AP PALMA DE MALLORCA 19/01/1998 (RGD 12220)
3.3.2.2.5 LIBROS INICIADOS O LEGALIZADOS TARDÍAMENTE:
Inicio de actividad en 1961: llevanza de libros distintos a los obligatorios y no legalizados hasta que
en enero de 1970 se inició la llevanza de los obligatorios, pero sin legalizarse estos últimos hasta
septiembre de 1970, poco antes de pedir la suspensión de pagos: aplicabilidad del 890.3: STS de
11/4/1975 (Ar. 1414)
No llevanza de libro alguno hasta poco antes de instar la suspensión de pagos previa a la quiebra:
aplicabilidad del 890.3: STS de 9/3/1957 (1550)
"Al resultar que no llevaba la contabilidad el suspenso, procediendo a la apertura de libros de
comercio cuatro días antes, lo que no exonera de la presunción de fraudulencia, bastaría la
concurrencia de esta circunstancia (...) para confirmar la sentencia que se impugna, que ha
calificado de fraudulenta la suspensión de pagos, de acuerdo con lo dispuesto en el núm 3º del
artículo 890 del Código de Comercio y jurisprudencia concorde, en relación con el artículo 33 del
propio Cuerpo legal": S AP BARCELONA 2/5/1963 (RJC, 268)
"Imponiéndose la calificación de fraudulencia en todos los supuestos en que no se lleven libros lo
que no se cumple con abrirlos días antes y sin anotar en ellos las operaciones mercantiles
realizadas": S AP Barcelona 27/6/1967 (RJC 1968, 812)
"La prueba practicada en autos demuestra indudablemente que el comerciante demandado Don
Joaquín desde que se estableció en su actividad comercial en el año 1952 careció en absoluto de
los libros que necesariamente exige el artículo 33 del Código Mercantil, pues no aparecen
requisitados éstos hasta el 8 de Abril de 1.967, en que procedió a su apertura a los solos fines de
su presentación en estado de suspensión de pagos; Que cual igualmente se sostiene por el
juzgador a quo apoyándose en la Jurisprudencia que cita, es una obligación legal para el
comerciante individual el llevar los libros de comercio exigidos imperativamente por el precepto
antes citado, cuyo incumplimiento es motivo bastante para que en el orden mercantil deba
calificarse de fraudulenta su quiebra o suspensión de pagos por aplicación del artículo 890, párrafo
tercero del Código indicado; Que en el caso enjuiciado y por la razón ya expuesta en el primer
considerando, se ha de concluir lógicamente que el demandado no llevó los libros oficiales de
contabilidad obligados, por cuanto los legaliza 15 años después de haberse establecido,
formalizando su apertura el 8 de Abril de 1.967 a los solos efectos de su presentación en estado
de suspensión de pagos; y como a mayor abundamiento según se resalta asimismo en la
sentencia recurrida, acreditado resulta además que en los libros que presentara un meritado
expediente de suspensión de pagos, únicamente consta un solo asiento, es natural que por ellos
en modo alguno pueda tampoco deducirse la verdadera situación económica de un comerciante
que como el demandado suspenso desarrolla su negocio de compra-venta de tubería de hierro y
acero sin reflejar en tanto tiempo diligencia alguna en libros que como el Diario o Mayor precisan
por su naturaleza de asientos continuos, lo cual y por aplicación también del artículo 891 del
repetido Código de Comercio conduce asimismo a presumir de fraudulenta la suspensión de
pagos del interfecto, procediendo en definitiva a la íntegra confirmación de la sentencia apelada":
S AT Barcelona 17/2/1969 (RJC 1969, 829)
"El párrafo 3º del citado artículo 890 preceptúa la calificación de fraudulenta la quiebra de los
comerciantes, por no haber llevado libros, y el 891, la presume, si la situación del comerciante no
puede deducirse de sus libros, siendo dichos preceptos legales, en primer lugar, los aplicados
acertadamente y con toda brillantez en la Sentencia recurrida, acorde con el resultado de las
pruebas, plenamente acreditativas de que el quebrado no llevaba en su establecimiento mercantil
ninguno de los libros de comercio prevenidos como necesarios en el artículo 33 del Código de
Comercio, toda vez que los intentados aparecer como llevados -de Inventarios, Balances, Diario y
Mayor- con inobservancia de los requisitos dispuestos en el artículo 36 del referido Texto legal,
abiertos para presentar en la quiebra provocada, no representan más que una burda maniobra
para evitar estar incurso en la aplicación de los preceptos citados, reveladora aquélla de la
existencia de un manifiesto desorden en la contabilidad, no reflejadora de las operaciones
realizadas, e impeditiva de señalar la verdadera situación real del quebrado, como sostiene, en
coincidente criterio, el informe del Comisario, de los Síndicos y del Ministerio Fiscal, lo que en
definitiva, caracteriza la presunción de fraudulencia en contra de aquél, establecida por la

normativa jurídica ya anotada, impeditiva a su vez, de declarar culpable la quiebra": S AT
BARCELONA 11/5/1973 (RJC, 545)
"Primero.- Supuesto que en la sentencia apelada se califica la quiebra de la sociedad anónima
apelante como fraudulenta, congruentemente con la pretensión del Fiscal, por concurrir los
supuestos de fraudulencia documental que describen las normas de los artículos 890.3 -no haber
llevado libros o, llevándolos, incluir en ellos, con daño de tercero, partidas no sentadas en lugar y
tiempo oportunos- y 891 del Código de Comercio -la quiebra del comerciante cuya verdadera
situación no pueda deducirse de sus libros, se presumirá fraudulenta, salvo prueba en contrario-,
así como que la quebrada, en el trámite previsto en el artículo 1.385 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, adujo que "tiene una única y sola contabilidad, que es la reflejada en los libros de comercio
legalizados que obran en autos" -folio número 242 vuelto-, y que los listados de ordenador a que
se refiere en su censura el Fiscal -así como un informe técnico presentado por el comisario de la
quiebra, para negarles toda fiabilidad: folios números 156 a 161- no constituyen instrumentos, ni
siquiera complementarios o auxiliares de su contabilidad -lo que reafirmó al declarar como testigo
quien dijo ser su contable: folio números 259, 260, 385 a 387 y 389, preguntas octava y novena-,
no cabe sino desestimar el recurso. En efecto, se ha demostrado que, al ocuparse los libros,
papeles y documentos de la quebrada, se constató que aquellos, menos uno, habían sido
legalizados -en la forma que establecía el artículo 36 del Código de Comercio, en su anterior
redacción- sólo dos meses antes de declararse la quiebra voluntaria y que sólo contenían
anotaciones en las once primeras hojas, el libro Diario, en las dos primeras, el de inventario y el de
balances, y en las cuatro primeras, el de actas -folio número 266. Lo expuesto, unido a que el
correcto cumplimiento del deber de contabilidad presupone detalle, claridad y exactitud y a que,
aunque el referido artículo 36.2 del Código de Comercio admitía una legalización judicial a
posteriori, ello era sólo para el concreto caso que contemplaba, que no es el mismo que se
enjuicia -y en el que la legalización judicial a priori cumplió la función de una autenticación externa
o de acreditación del medio y su estado, en blanco-, no justifica otras conclusiones lógicas,
tratándose de una sociedad que inició su actuación mercantil en el año mil novecientos ochenta y
dos, que aquellas a las que, por vía de presunción, en un caso, y por vía directa, en otro, llegó a la
señora Juez, para afirmar, por un lado, que los libros se crearon con el fin de ser presentados con
la solicitud de declaración de quiebra voluntaria, y, por otro, que la quebrada no llevaba en realidad
los libros necesarios y que, en todo caso, los presentados no permiten conocer su verdadera
situación patrimonial-censurada por algunos acreedores en el procedimiento. Finalmente, no existe
incompatibilidad entre las normas aplicadas en la sentencia recurrida, sino una concurrencia
alternativa de las mismas, dado que, de un lado, la Jurisprudencia ha destacado que determina la
aplicación del artículo 890.3 del Código de Comercio, tanto la falta de libros oficiales, como la
llevanza de los mismos sin la menor constatación de los resultados contables que correspondan a
la naturaleza de cada uno de ellos, aunque no haya constancia de que se derive de ello perjuicio
para un tercero específicamente determinado, habida cuenta de que el estado de quiebra genera
por sí solo un daño latente para los acreedores en general -sentencia del Tribunal Supremo de 17
de diciembre de 1991- y, de otro lado, el artículo 891 del mismo Código presume el fraude a partir
exclusivamente de la ignorancia de la situación contable del quebrado.": S AP BARCELONA
29/3/1994 (RGD 1994, 10013)
“Tercero.-Han sido ocupados a la sociedad quebrada los libros de inventarios, balances, diario y
de actas, que son los obligatorios tanto a tenor de los vigentes artículos 25 y 26 del Código de
Comercio como del artículo 33 del mismo texto legal, derogado por la Ley 19/89, de 25 de julio;
dichos Libros aparecen legalizados en fecha diecisiete de junio de 1981, dentro del mes siguiente
a la constitución de la sociedad, no obstante lo cual no aparece en ninguno de ellos anotación
anterior al inicio del ano 1984, circunstancia que, habida cuenta de la inactividad de la sociedad
desde finales de 1983, afirmada reiteradamente por la representación de la apelada, lleva a
concluir que es imposible deducir de los referidos Libros la situación de Ésta, e, incluso, que no se
han llevado tales Libros, pues a ello equivale no haber realizado en lo mismos anotación contable
alguna durante el período de entre dos años y medio y tres años en que Aceros y Estructuras B.,
S.A., llevó a cabo efectiva actividad empresarial; de hecho, el examen de los libros permite afirmar,
conforme a máximas de experiencia, que su confección se realizó Íntegramente en el año 1988 y a
los solos efectos de acompañarlos a la solicitud de suspensión de pagos que luego se presentaría
por la hoy sociedad quebrada; ha de ser mantenida, pues, la calificación de quiebra fraudulenta
por este concepto, que resulta de lo que disponen tanto el artículo 890.3, como, subsidiariamente y
en todo caso, el 891 del Código de Comercio -al respecto, pueden verse las sentencias del
Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 1985, 18 de abril de 1990 y 17 de diciembre de 1991-; el
motivo ha de desestimarse.”: S AP BARCELONA 9/11/1994 (RGD 95, 5690)

"Primero.-El artículo 20 de la Ley de Suspensión de Pagos remite, para la calificación de la
insolvencia, a determinados artículos del Código de Comercio, uno de los cuales, el 890, en su
apartado tercero, es de aplicación al supuesto de autos
(...) porque un elemento esencial para el normal desarrollo de una empresa, son los libros
imprescindibles para una contabilidad ordenada, mandados por el artículo 25 del Código de
Comercio, los cuales han de permitir un requerimiento cronológico de todas sus operaciones,
libros que, en este caso, no tiene más que una realidad material, porque fueron abiertos el 19 de
febrero de 1992, poco tiempo antes de presentar la solicitud de suspensión de pagos, hecho que
acredita, sin más que atenerse a su interpretación razonable, que la finalidad buscada con su
apertura no fue otra que la creación de una situación que permitiera dar cumplimiento al artículo 3
de la Ley, según el cual es obligado presentar en el Juzgado los libros, no bastando con la mera
existencia material, sino que ha de constar en ellos cuanto es necesario para que pueda saberse
con exactitud toda la contabilidad, uno conocimiento que no es posible obtener de los que aportó
el solicitante, como así resulta del informe dado por la intervención judicial, afirmando que no han
podido servir de base para el estudio de las partidas del activo y pasivo del balance, y también el
perito dictamen que “de los libros de contabilidad no puede saberse la verdadera situación de la
empresa”, y esta situación no es debida a algún error o deficiencia que accidentalmente puede
aparecer, sino que es producto de que no han sido utilizados como era necesario en virtud de los
pertinentes preceptos legales, por lo que la insolvencia del suspenso ha de ser declarada
fraudulenta, como ya lo hizo acertadamente la sentencia apelada, por lo que debe confirmarse
Íntegramente.":S AP LUGO 15/5/1995 (RGD, 4649)
3.3.2.2.6 LIBROS NO LEGALIZADOS
"Si la Ley impone de modo preceptivo a todo comerciante llevar los libros mencionados, y para
gozar de garantía de autenticidad obliga a presentarlos previamente en el Juzgado, el no
efectuarlo implica que los libros están privados del carácter legal de tales y revisten únicamente el
de libros particulares": STS de 5/11/1956 (Ar. 3432).
3.3.2.2.7 LIBROS DESAPARECIDOS
3.3.2.2.7.1 POR CAUSA NO IMPUTABLE AL QUEBRADO
La declaración de quiebra fraudulenta por no poder deducirse la situación del comerciante de sus
libros es improcedente, al carecer de base o fundamento moral y jurídico, si faltan los libros por
causa no imputable al quebrado: STS de 18/2/1911 (CJ, T 120, nº 69)
No procede la calificación de fraudulenta si el juzgado entiende probado que los libros realmente
fueron llevados y ocurrió posteriormente su desaparición o extravío por causa que no puede
imputarse, ni directa ni indirectamente, ni por acción ni por omisión, a ninguno de los gestores,
consejeros o accionistas de la entidad quebrada: STS de 21/4/1930 (Ar. 878).
"Según lo dispuesto en el número tercero del artículo 890 CCOM, para que la quiebra sea
fraudulenta es necesario no el no llevar sino el no haber llevado libros": STS de 21/4/1930 (Ar.
878), pero incumbe al quebrado la prueba de haberlos llevado, caso de ser imposible su
presentación por una causa justa que también deberá probar : STS de 4/5/1901 (POLO, II, 2535),
en la misma línea STS de 2/3/1974 (Ar. 928), 10/12/1985.(ar. 6432)
“ Según pone de manifiesto la sentencia de dieciocho de febrero de mil novecientos once, la
declaración de fraudulencia con apoyo en no poder deducirse la quiebra del comerciante de sus
libros sea improcedente, al carecer de base o fundamento moral y jurídico, si faltan los libros por
causa no imputable al quebrado, como es el supuesto de robo, tampoco cabe desconocer que
tanto el Comisario para emitir su preceptivo informe, conducente a apreciación de quiebra
fraudulenta, como la Sala sentenciadora de instancia para llegar a la apreciación de tal calificación,
no se amparan exclusivamente en dicha ausencia de libros de los que pudiera deducirse la
verdadera situación de la entidad comerciante declarada en quiebra «Gráficas H., S. A.», si que
también de los aspectos fácticos expresamente reconocidos en la sentencia recurrida, no
contradichos por la referida entidad recurrente, por lo que han quedado incólumes y por tanto son
vinculantes en casación”: STS 10/12/1985 (Ar. 6432)

"Y la insuficiencia e ineficacia para eludir la declaración de fraudulenta de la quiebra de su
manifestación de haber extraviado los libros sin causa justificada, (...) es de observar que las
sentencias que cita no son asimilables al caso ahora contemplado, en el que la desaparición de los
libros no se acredita que sea debida a causa justificada no debida a culpa de la recurrente. El
Código de Comercio concede tanta trascendencia a los libros de contabilidad -que en su artículo
33 ordena llevar a los comerciantes que utiliza el adverbio de modo "necesariamente", de aquí que
la ausencia, bien total o parcial, en dicha llevanza, determina que la quiebra por el mismo
provocada, haya de ser calificada como de fraudulenta, conforme dispone el párrafo 3.º del artículo
890 de dicho cuerpo legal -Sentencias, entre otras, de 5 de noviembre de 1956 (R. 3432), 7 de
febrero de 1964 (R. 635), 13 de octubre de 1969 (R. 4521) y 22 de noviembre de 1985 (R. 5627)-;
ya que la verdadera situación de la entidad quebrada no ha podido deducirse de sus libros lo que
abona en presunción de fraudulencia -Sentencia de 7 de febrero de 1980 (R. 932)-; caso distinto
de cuando la falta de libros se debe a causas ajenas a la voluntad del quebrado, como es el
supuesto de robo -Sentencia de 10 de diciembre de 1985 (R. 6432)" STS de 18/04/1990 (A 2730)
3.3.2.2.7.1.1 LA NO IMPUTABILIDAD AL QUEBRADO DEBE DEMOSTRARSE
"Aún demostrando que aquéllos existieron en el inicio de la vida societaria, no se acredita, en
modo alguno, que en su extravío no tuvieron parte los gestores o socios y si bien el precepto legal
no es aplicable en el caso de no llevar sino en el de no haber llevado libros (...) y al o aparecer
aquéllos ni alegarse justa causa para excusarse de presentarlos, pues por tal no puede tenerse un
supuesto extravío entre profesionales contratados por la quebrada, sin que ésta última haya
mostrado la menor preocupación": S AT Barcelona 14/6/1988 (RJC 1988, 1014)
"La exculpación pretendida ya que el procurador de la quebrada ha incumplido sus obligaciones no
le exculpa de la presentación de los libros. Su posible negligencia ni le produce indefensión ni
consta justificada ni es objeto de enjuiciamiento en este procedimiento" "Sobre esta situación, la
doctrina legal -SS 10 de octubre 1969, 21 de noviembre 1985, 18 de abril 1990 ..- ha señalado que
'la ausencia total o parcial, en dicha llevanza, determina que la quiebra deba calificarse como
fraudulenta ... ya que la verdadera situación de la entidad quebrada no ha podido deducirse de sus
libros, lo que abona en presunción de fraudulencia...' Es por tanto el desconocimiento de su
situación por falta de presentación de estos libros -sin que conste sea debido a negligencia de
tercero-, lo que abre el proceso criminal. Y ello es trascendente para enjuiciar el caso examinado
puesto que la no presentación de los libros, aun cuando en 1983 existían, no permitió, en el
momento de la presentación de la quiebra, valorar su situación por causa imputable a la quebrada
mientras no se demuestre lo contrario": S AP Barcelona 20/11/1990 (RJC, 1991, 489)
" Sin embargo, lo más significativo es que la quebrada, ni por tanto su Administrador, han llevado
Libros de Comercio. Cuando fue requerido para su aportación alegó tenerlos depositados en las
oficinas de la Inspección de Tributos, cosa que se ha demostrado no ser cierta. Sin embargo, por
escrito de 15-11-90 alegó haberlos recuperado y presentó en los meses siguientes el Libro de
Balances e Inventarios, el Libro Diario y el de Actas; pero referidos a los movimientos contables de
los años 1984 a 1986, manifestando que se trataba de Libros rehechos y legalizados en 19-121990 y 4-2-1991; es decir muy posteriormente a la declaración de quiebra, que tuvo lugar
mediante Auto de 30-5-1988. Por consiguiente se trata de Libros que carecen de toda base
documental y cuyos asientos han tenido que ser inventados ya que ni se han aportado los que
como originales se tenían que haber llevado en la Empresa, ni la documentación relativa a las
partidas del Deber y del Haber han podido ser tenidas en cuenta puesto que desaparecieron antes
de la apertura de este procedimiento. en efecto, el administrador dice que una parte se depositó en
Hacienda -lo cual no es cierto- y otra la vendieron los trabajadores como papel viejo -cosa no muy
verosímil pero en cualquier caso no demostrada, y que verdadera o no implica la mera apariencia
actual de asientos contables imaginarios inoperantes a los fines de evitar la declaración de quiebra
fraudulenta -perfectamente procedente a tenor, al menos, de la causa 3ª del artículo 890 del
Código mercantil; y así no se entendiera, siempre sería de aplicación el artículo 891, que nos
llevaría a idéntica conclusión": S AP Barcelona 27/2/1992 (RJC 1992, 745)
" La sentencia apelada funda la declaración de quiebra fraudulenta que formula en la aplicación
conjunta de los supuestos contemplados por el artículo 890.3º y 891 del Código del Comercio, sin
embargo ambos son distintos y están dotados de diferente eficacia en orden a la calificación como
fraudulenta de la quiebra que los dos comportan, dado que el primero -no haber llevado librosgenera una presunción iuris et de iure en ese sentido en tanto que el segundo la determina iuris
tantum, hallándose no obstante relacionados entre sí puesto que si concurre el primero será

inoperante el segundo en tanto que puede no cumplirse aquél -porque el comerciante lleva sus
libros- y sin embargo realizarse y alcanzar eficacia el segundo, porque la forma de llevarlos,
incorrecta o insuficiente, no permita deducir de ellos su verdadera situación económica;
deduciéndose de la propia sentencia y de lo actuado que el verdadero fundamento tenido en
cuenta en este caso es el primero por cuanto nunca ha presentado libros de contabilidad el
quebrado que pudieran ser estudiados en orden al conocimiento de su actividad mercantil, y la
concurrencia de ese supuesto, bajo la forma de no haber llevado libros, ha de mantenerse en el
presente caso puesto que el mismo se satisface no sólo cuando faltan todos los libros legalmente
obligatorios sino cualquiera de ellos y en los autos, aunque ha de aceptarse la existencia de algún
libro porque así lo acreditan documentos y el mismo informe emitido por el síndico don L.G.H. folio 65 vuelto- no se ha demostrado si la contabilidad era completa, ello aparte de que, cualquiera
que fuera su número, ninguno se ha presentado para su examen en la quiebra y esta omisión no
se ha desvirtuado por la excusa que alega el quebrado dado que, además de no haberse
demostrado que estuvieran en el local que dice, resulta que las llaves del mismo fueron
entregadas voluntariamente a otra empresa -folio 52- perdiendo desde ese momento y no por el
cambio de cerraduras que ésta hizo la posibilidad de acceder a su interior lo que, unido a que no
consta la práctica de diligencia alguna para recuperar esos libros, hace imputable al mismo la falta
de presentación y debe soportar las consecuencias jurídicas de la falta de contabilidad total en la
quiebra": S AP SANTA CRUZ DE TENERIFE 1/2/1993 (RGD, 4784)
“Carece de fundamento de credibilidad la alegación de la sustracción de los libros de comercio de
la recurrente, cuando consta cumplidamente que, con una solicitud previa de ser declarada en
suspensión de pagos, los había presentado anteriormente al Juzgado, así como que quedaron
unidos al expediente hasta que la señora Juez de la quiebra decidió “como diligencia para mejor
proveer, el desglose de los mismos” para observar su contenido -fundamento de derecho primero
de la sentencia recurrida-. Ello supuesto, el incumplimiento de lo que sobre la devolución
inmediata de los libros establece el artículo 3 de la Ley de 26 de julio de 1922 no priva de razón de
ser a la presunción sobre la que se basa la calificación de fraude, siendo que aquélla fue
expresamente ordenada en el propio auto que tuvo por solicitada la declaración de suspensión de
pagos y que la absoluta pasividad de la sociedad, al respecto y desde entonces, no expresa otra
cosa que no sea un desinterés de sus administradores en reflejar en dichos libros, conforme a
criterios contables, su situación financiera, patrimonio y resultados de la empresa, datos que, por lo
demás, no se deducen evidentemente de los únicos presentados, como se expresa en el segundo
de los fundamentos de la sentencia recurrida, sin que la ficción pueda llevarse al extremo de
considerar lo contrario por el hecho de que hubieran sido tenidos por adecuados para fundar la
solicitud de suspensión de pagos, pues, además de que la sola contemplación de su contenido
hubiera justificado entonces y justifica ahora negarles la calificación de tales, el tiempo transcurrió
en términos trascendentes para la contabilidad entre las fechas a considerar.”: S AP BARCELONA
18/7/1995 (RGD, 13982)
“ PRIMERO.- La sentencia de instancia desestima la solicitud del Síndico de la quiebra
apoyándose en el hecho de que en la diligencia de ocupación no se hallaron bienes ni libros de
comercio u otra documentación, dado que la sede social de la sociedad «Cocodry» fue desalojada
atendiendo a un requerimiento producido en el concurso de acreedores núm. 338/1990, por ello
los libros de comercio no tenían por qué estar en el referido local, sin que conste otro
requerimiento posterior (...)
SEGUNDO.-El artículo, 890.3.ª del Código de Comercio establece la presunción de quiebra
fraudulenta en el hecho de «no haber llevado libros, o llevándolos, incluir en ellos, con daño de
tercero, partidas no sentadas en lugar y tiempo oportunos», y añade el artículo 891 «la quiebra del
comerciante, cuya verdadera situación no pueda deducirse de sus libros, se presumirá fraudulenta,
salvo prueba en contrario». La defensa del quebrado, al oponerse a la pretensión del Síndico y del
Ministerio Fiscal no desmintió tales afirmaciones, justificando su oposición en otras causas. Es
cierto que en la diligencia de ocupación no se encontraron en la sede social de la quebrada bienes
o enseres de su propiedad, porque se había desalojado con anterioridad, pero tampoco sus
gestores aportaron los libros y documentos de la sociedad, de ahí que el Síndico, en el escrito que
encabeza esta sección quita de la quiebra, relativa a la «calificación de la quiebra y rehabilitación
del quebrado», artículos 1322 y 1382 a 1388 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, expusiera en los
apartados primero, segundo y tercero la imposibilidad de elaborar un balance, ante la ausencia de
libros de comercio, circunstancia que igualmente ha hecho imposible examinar su estado. Estas
manifestaciones no han sido desmentidas por el quebrado, cuya representación, según ya hemos
adelantado, se opuso por otros motivos (...) pero nada dice sobre la cuestión de los libros de
comercio, en consecuencia, estimamos que existen suficientes indicios para pensar que

efectivamente no existen, sin perjuicio de la calificación que merezca en la vía penal si es que se
llega a la misma, porque el desalojo de la sede social no implica la desaparición de los libros, los
gestores y empleados de la mercantil al hacerse cargo de los bienes y enseres de la misma
dispondrían de la documentación que no han aportado al procedimiento.”: S AP HUESCA
27/11/1995 (A 2122)
“ SEGUNDO.-«Ciertamente -dice la Sentencia de 10 diciembre 1985- la prevención del citado
artículo 891 del Código de Comercio exige la contemplación de los libros de comerciante, cuando
sean llevados por éste, para establecer presunción de fraudulencia, al igual que ha de suceder
para dar el Comisario su informe prevenido en el artículo 1382 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
llegar con su base a la solución que acoge el artículo 1386 -que se remite al 1143 del Código de
Comercio de 1829- de tal manera que, según pone de manifiesto la Sentencia de 18 febrero 1911,
la declaración de fraudulencia con apoyo en no poder deducirse la quiebra del comerciante de sus
libros sea improcedente, al carecer de base o fundamento moral y jurídico, si faltan los libros por
causa no imputable al quebrado». Pero no es ésta la situación del caso enjuiciado, pues no hay
prueba alguna en los autos que avale y sustente la afirmación, efectuada en la primera instancia y
reiterada en la vista oral del recurso, de que existían libros de contabilidad que desaparecieron al
ocuparse la fábrica por los trabajadores, en consecuencia, permanece incólume la apreciación del
Comisario de que en el acto de ocupación por parte del Juzgado de los libros y documentos
contables no se halló ninguno en el local social, y que el quebrado no los ha presentado pese a los
múltiples requerimientos que, al efecto, se le hicieron, tal y como declara probado la sentencia que
se impugna”: S AP HUESCA 24/2/1996 (A 387)
"Segundo.-Como una consecuencia lógica del deber de llevanza de los libros, el empresario ha de
conservarlos durante seis años, a contar el último asiento, sin que se libere de ello por haber
cesado en la actividad empresarial o -sus herederos- por la muerte o, tratándose de sociedades,
por la disolución -artículo 30.
Tercero.-El señor Juez de Primera Instancia calificó como fraudulenta la quiebra de I., S. A. en
aplicación del artículo 891 del Código de Comercio (además del artículo 890.3, que no había sido
invocado por la Sindicatura, en su exposición, ni por el Fiscal, en su censura), pese a que la
quebrada había alegado en su contestación que los papeles a través de los que llevaba, a la
espera de su encuadernación, la contabilidad habían desaparecido cuando fue lanzada del local
en que tenía su sede, a consecuencia de una sentencia de desahucio.
Cuarto.-Es cierto que la Jurisprudencia -sentencias del Tribunal Supremo. de 10 de diciembre de
1985 y 18 de abril de 1990- ha negado fundamento a la presunción aplicada en la sentencia de la
primera instancia cuando los libros faltan por una causa no imputable al comerciante, como es el
robo.
Sin embargo, para que ello suceda es preciso que se haya demostrado la preexistencia de los
libros o documentos, la causa de su desaparición y que la misma no es imputable al empresario, al
que, como se ha dicho, le afecta un deber de conservación.
Quinto.-La preexistencia de los libros de contabilidad de la quebrada, ya sean los formados
inicialmente, ya por la encuadernación posterior de las hojas a que se refiere el artículo 27.2, y la
de estas mismas antes de ser encuadernadas, no se ha probado.
En concreto, no resulta de la diligencia en que se hizo constar el lanzamiento de la ahora apelante,
ya que en ella sólo consta la existencia “de numerosos papeles, documentos, cartas, etc., que no
se reseñan por su gran variedad y desorden”. Tampoco de la declaración del testigo don T. L. V.
Por otro lado, el señor Juez destaca el significado de refuerzo de convicción del hecho de que, la
diligencia de ocupación judicial de las pertenencias de la quebrada, se hubiera concretado
exclusivamente en un libro, de modo difícilmente explicable, dadas las alegaciones de la ahora
apelante.
Por último y en todo caso, en la sentencia apelada se afirma, fundadamente, la negligencia de la
quebrada en el cumplimiento del deber de custodia de su contabilidad, advertida como fue a
tiempo del lanzamiento, “sin que a pesar de ello procediera a poner a salvo.. la documentación de
la empresa... mínima diligencia que se le puede pedir a un ordenado y prudente comerciante”
Fundamento de Derecho segundo.- La calificación de la quiebra como fraudulenta, fundada,
cuanto menos, en el artículo 891 debe ser mantenida.": S AP BARCELONA 8/1/1997 (RGD,
13474)
“Quinto.-El cuarto de los motivos de impugnación -el error en la apreciación de la prueba sobre la
existencia de libros de contabilidad-, parte como premisa de la unidad de la suspensión de pagos y
de la quiebra. De la afirmación expuesta deriva la recurrente que si en la suspensión de pagos
existía contabilidad, ésta debe valer en la quiebra.

Ya hemos refutado la primera de las premisas, por lo que, incuestionada la desaparición de los
libros contables, la quiebra debe calificarse de fraudulenta a tenor del artículo 890.3.ª del Código
de Comercio. Pero es que, incluso en tal caso, la existencia de una contabilidad formal, precisa
para la admisión a trámite de la suspensión de pagos, no prejuzga sobre su corrección, su
exactitud, y, singularmente sobre la llevanza de los libros durante la suspensión y la entrega de la
misma en la ocupación. Máxime cuando entre la fecha en que fue declarada la suspensión y la en
que se declaró la quiebra ha transcurrido más de año y medio -la suspensión se declaró el 31 de
julio de 1979 y la quiebra el 23 de marzo de 1981.”: S AP BARCELONA 23/7/1997 (RGD, 4929)
3.3.2.2.8 LLEVANZA POR MEDIO DE OTRA PERSONA
Si bien el artículo 35 CCOM permite que el comerciante lleve los libros por sí o por otra persona,
es siempre bajo su dirección y responsabilidad, ni de la designación de ese tercero puede
concluirse que efectivamente se llevaban tales libros, ni que los fueran con todos los requisitos
legales, ni mucho menos que hayan sido luego ocultados en perjuicio de aquél: STS de
18/12/1959 (Ar. 4889).
"Es intrascendente la justificación documental y testifical llevada a efecto sobre la ausencia
efectiva del señor P.A. de su empresa, por causa de grave dolencia cardíaca y por causa también
de las muy importantes lesiones y secuelas derivadas de un accidente de tráfico, manteniéndose
al contrario la empresa bajo la gerencia efectiva del hijo, y ello, por cuanto que la condición de
"comerciante individual", del señor P. le sitúa directamente ante las responsabilidades legales por
la llevanza o por la ausencia de los libros de comercio, según lo dispuesto en el artículo 35 del
Código Mercantil, y si bien el precepto faculta la llevanza por medio de otros, debidamente
autorizados, no es menos cierto que lo será siempre "sin perjuicio de la responsabilidad de
aquéllos", es decir, de los comerciantes primera y directamente obligados y responsabilizados; por
lo demás, en momento alguno, acreditada transmisión de la empresa, o de sus derechos y de sus
obligaciones al hijo, o a otras personas, ni delegadas facultades de gerencia o de transmisión, y
siempre a considerarse, que junto a los beneficios derivados del tráfico mercantil han de ser
contrapuestas las obligaciones todas del empresario, máxime cuando la función social de la
empresa, como en este caso, afecta a terceros que confían en su establecimiento público, y
cuando los acreedores han de contar con la necesaria protección jurídica frente a los
incumplimientos al respecto de unos tales deberes de documentación y de correcta gerencia": S
AT VALENCIA 15/4/1988 (RGD 3997)
3.3.2.2.9 DIFERENCIA CON LA QUIEBRA CULPABLE
La calificación más atenuada de quiebra culpable sólo alcanza al que, llevando todos los libros que
la ley exige, no se atempera en cuanto a su forma y redacción, a los requisitos intrínsecos y
extrínsecos que el propio Código tiene establecidos: STS de 24/4/1901 (POLO, II, 2525), 8/6/1914
(POLO, II, 2537).
"Como quiere la recurrente en el fondo, trasladar la situación que aquí se contempla al artículo
889-1º, por la mayor bonanza de la calificación, ha de decirse que si bien se llevaron libros
físicamente comprobados, también materialmente estaban ayunos de constatación contable oficial
alguna de las operaciones mercantiles desarrolladas en el ámbito industrial en que operaba la
empresa, de suerte, que toda instrumentación sistematizada de libros y ordenadores auxiliares,
aparte de no haber sido y trasladados a aquellos prevenidos en el artículo 33 oportunamente al
menos en resúmenes claros y sinceros, no ofrecen a ninguna de las pericias practicadas sino una
muy fragmentaria e inconexa imagen de la situación económica de la empresa que se diluye
dentro de la necesaria proyección global y de conjunto que es exigida por la Ley a través de los
libros ordenados llevar por el artículo 33 y a los que, ni de lejos, pueden sustituir ni formalmente, ni
tampoco en el orden sustantivo de expresión transparente de los mecanismos económicos que
han dinamizado la actividad empresarial, lo que determina el decaimiento del motivo. (...) la falta
de libros oficiales o su llevanza sin la menor constatación de los resultados contables que
correspondan a la naturaleza de cada uno de ellos, enmarca inexorablemente dicha conducta de
la Empresa en la fraudulencia del artículo 890-3º primer inciso, del Código de Comercio de 1885,
aunque no se derivara de ello perjuicio de tercero específicamente determinado, habida cuenta de
que el estado de quiebra de por sí general un daño latente para los acreedores en general (SS 273-1987; 30-6-1988 y 17-4-1900)": STS 17/12/1991 (A 1992, 492)

3.3.2.2.10 MODERNA LLEVANZA DE LA CONTABILIDAD:
"Y el hecho de que no se llevase el Libro Mayor y la contabilidad presente anotaciones resumidas
que no permiten el conocimiento al detalle de sus operaciones y desarrollo, pues estando suplidos
o complementados estos defectos contables con el desarrollo de la contabilidad por el sistema de
máquinas contables y fichas, donde se recogen las operaciones y desarrollo y de libros auxiliares
debidamente coordinados con los datos del principal, sin acreditación, por otra parte, que esa
modalidad de contabilidad hubiere causado perjuicio a tercero, impide considerar la quiebra como
fraudulenta, porque, según tiene declarado esta Sala en Sentencia de 28 de marzo de 1985 (R.
1221), para concluir en la calificación de una quiebra han de tenerse en cuenta todos aquellos
elementos de juicio que patenticen la índole moral de los procedimientos y la conducta social del
quebrado, así como la buena fe que revelen sus operaciones, y hasta su vida privada, que en el
presente caso no conduce a que el comportamiento de la entidad "Rentagracón, S.A.", exceda de
la consecuencia culpable que reconoce la Sala sentenciadora de instancia, dado que el aspecto
de fraudulencia que contempla el número 3.º del precitado artículo 890 del Código de Comercio
está considerando una amplia ausencia de libros y no la de uno solo -cual el Libro Mayor- que
venía sustituido por otra modalidad contable -sistema de máquinas contables y fichas adaptado a
modernas llevanzas de la contabilidad que fueron los que llevaron, en esencia, a la supresión en la
actual normativa legal de la exigencia de llevanza del Libro Mayor": STS de 02/03/1990 (A 1661)
" Sin que tampoco sea admisible, como luego se dirá, que desde enero hasta mayo de 1981 se
haya dejado de llevar los libros de contabilidad, en los que se fundan tales afirmaciones, así como
la de que la verdadera situación contable no se ha podido obtener de los libros, lo que está en
desacuerdo con el informe pericial aludido, el que tiene en cuenta los datos que constan en las
hojas de contabilidad mecanizada del período referido, por lo que, en consecuencia, debe
rechazarse la pretendida declaración de fraudulencia de la quebrada; Que, como indica muy bien
la sentencia recurrida, tampoco se dan aquí los supuestos que exigen los núms. 1 (...) del artículo
889 del vigente Código para calificar la quiebra como culpable, porque es evidente y el Comisario
así lo expresa en su informe y la misma Sindicatura lo admite también, que la "E., S.A." ha llevado
los libros de comercio exigidos legalmente y aunque los últimos asientos registrados corresponden
al día 31 de diciembre de 1980 y el Auto de declaración de la quiebra es de fecha 21 de mayo de
1981, sin embargo también está perfectamente acreditado en los Autos que durante ese período
de poco más de cuatro meses desde enero a abril inclusive de 1981, la contabilidad se llevó
mediante procedimientos mecánicos utilizando los servicios de la Sociedad de Informática "R.,
S.A." previo suministro de los datos contables por la quebrada y ello resulta legalmente correcto
con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 36 del Código de Comercio, aunque
después y dentro de los plazos prescritos que no habían transcurrido, hubiera sido necesario la
encuadernación y legalización de las hojas, parte de las cuales se hallan incorporadas a esta
pieza, para la formación de los oportunos libros; por consiguiente, ni concurre la falta de libros ni la
del modo de llevarlos": S AT Barcelona 26/6/1984 (RJC 1984, 960)
" En el presente caso los quebrados no llevaban los libros de comercio preceptuados en el artículo
33 del Código sin que se pueda alegar que llevaban una contabilidad suficiente y sustitutoria de
estos libros, como manifiesta la parte apelante para desvirtuar esta calificación, pues no llevaron
anotaciones contables de ninguna clase, se le ocuparon un montón de documentos ("amasijo de
documentos" califica el Comisario) que resulta imposible ordenar, ni reconstruir de ellos ninguna
contabilidad, y a este respecto son bastante esclarecedores los informes del Comisario y de los
Síndicos de la quiebra. Estos datos son por sí suficientes para la aplicación de la presunción de
quiebra fraudulenta contenida en el artículo 890, 3º y 891 del Código Comercio, no desvirtuada en
modo alguno por los quebrados, bien al contrario en apreciación de todas las circunstancias que el
artículo 1.138 del Código de Comercio de 1829, aplicable en esta materia y al que se remite el
artículo 1.382 del actual, establece como atendibles para hacer la calificación de la quiebra se ha
podido comprobar que la quiebra se produjo por el abandono de negocio por sus titulares quienes
además, no llevaron asientos contables ninguno ni documentación aclaratoria, de su situación
económica": S AP Tarragona 21/6/1991 (RJC 1991, 1089)
"Primero.- El artículo 890 del Código de Comercio establece que "se reputará quiebra fraudulenta
la de los comerciantes en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes... 3ª no haber
llevado libros o llevándolos, incluir en ellos, con daño de tercero, partidas no sentadas en lugar y
tiempo oportuno". En el presente caso, tanto el informe del señor Comisario como de la
Sindicatura, ponen de manifiesto que, instado voluntariamente el juicio de ejecución universal por
"manufacturas M.S., S.A." tras el acuerdo de una junta general y extraordinaria de su accionariado

celebrada el 4 de febrero de 1.987, se presentaron ante el Juzgado los libros oficiales,
advirtiéndose que a excepción del correspondiente de "Actas", los restantes (Diario, Balances, Inventarios) tenían su último asiento a 31 de diciembre de 1.985, sin ningún apunte durante todo el
año 1.986, cuya circunstancia la pondera negativamente el señor Juez de Primera Instancia, quien
razona en el sentido que al comerciante no le basta con "tener" libros, sino que ha de "llevar" libros
y como no cumplió con esta obligación, manifiesta con ello desorden e inadecuación en su
contabilidad que debe conducir a una calificación fraudulenta de la quiebra.
Segundo.- La jurisprudencia viene mostrándose tradicionalmente rigurosa en situaciones como la
que aquí contemplamos y fundamenta su razonamiento en la gramática del artículo 33 del Código
Mercantil que en materia de llevanza de libros, utiliza el adverbio "necesariamente", lo que implica
obligación ineludible del comerciante y de ahí que la ausencia total o parcial de llevanza determine
la fraudulencia en la pieza de calificación. Frente a este criterio, se polemizó en el recurso sobre un
aspecto contemplado en el informe de la Sindicatura y que tampoco cuestionó el Comisario, cual
era que pese a esas lagunas temporales, pudo averiguarse la situación real del quebrado a través
de fichas auxiliares de contabilidad mecanizadas, circunstancia que, al decir del apelante, no sólo
no generó perjuicio alguno a sus acreedores, sino que tampoco resulta reveladora de una
intención dirigida a ocultar maliciosamente la situación de la empresa. El Tribunal Supremo tiene
declarado que el artículo 890 del Código de Comercio, lejos de contener unas presunciones iuris et
de iure de fraudulencia, lo que alberga son normas de calificación de conducta y comportamiento
del comerciante, lo que obliga como dice la sentencia de 28 de marzo de 1.985 a tener en cuenta
todos aquellos elementos que participen la índole moral de los procedimientos y la conducta social
del quebrado, así como la buena o mala fe que revelan sus operaciones y hasta su vida
privada.Pudiera pues entenderse desde esta perspectiva que la no llevanza de libros fue más
aparente que real, más formal que material, y en todo caso supuso no efectuar los asientos en el
lugar correcto y que "necesariamente" ordena la ley, pero ello no impidió que pudiera seguirse
perfectamente la vida societaria y sus resultados a través de una fichas auxiliares, con lo que la
indicada índole moral de los procedimientos y la conducta social del quebrado tal vez no merecieran una calificación tan negativamente intensa como es la de fraudulencia.
Tercero.- Esa línea de razonamiento, básicamente seguida por el recurrente y que encuentra
acomodo en la lógica adaptación de la interpretación de las leyes a la realidad social del tiempo en
que deben ser aplicadas (artículo 3 del Código Civil) y no hay que olvidar que el ordenador se ha
impuesto en todo tipo de oficinas, no es admisible, cuando lo que señalan los informes obrantes en
la pieza quinta de la quiebra es que mediante esas referidas fichas se pudo conseguir "prácticamente" la totalidad de los datos y apuntes, sin que quepa afirmar que se haya alcanzado una
visión completa y definitiva de la situación del quebrado, que tenía como primera imposición la
llevanza de los libros en forma correcta sin que luego tuviera que procederse a un innecesario
trabajo de investigación que parece contrario a los postulados del Código de Comercio. (...) y en
este sentido, como denunció el Ministerio Fiscal en el acto de la vista y ya había apuntado en primera instancia la representación de doña E.A.M., la prueba practicada y muy especialmente la
confesión judicial pone de manifiesto que los administradores de la entidad quebrada y además
socios fundadores, el 28 de octubre de 1.986 adquirieron un piso, cancelaron su hipoteca el 19 de
enero de 1.987 y posteriormente lo vendieron a una descendiente, sin que precisamente por
ausencia de libros quede reflejada la operación y la procedencia del dinero, al menos a la vista del
material de que se dispone.": S AP BARCELONA 7/7/1992 (RGD, 2.130)
“Que la contabilidad se llevara por un sistema mecanizado y los asientos se pasaran a mano a los
libros del ente social no justifica la tardanza en diligenciarlos ni explica la incoherencia y falta de
fiabilidad de las anotaciones; el tardío diligenciamiento de los libros no puede sustentar, por sí
solo, la declaración de la quiebra como fraudulenta, según ha aducido la dirección letrada de la
quebrada recurrente, mas esa circunstancia ha propiciado el importante descuadro contable
apreciado por los Síndicos, lo cual sí constituye una presunción de fraudulencia”: S AP PALMA DE
MALLORCA 19/01/1998 (RGD 12220)
3.3.2.2.11 INCOMPLETOS Y APORTADOS TARDÍAMENTE A LA QUIEBRA
"Primero.- El Juzgador de instancia, en la resolución recurrida, realiza una correcta y adecuada
aplicación del artículo 890 del Código de Comercio, que regula los cauces que determinan la
calificación de fraudulenta de la quiebra; acorde con lo manifestado por el Ministerio Fiscal en el
acto de la vista del recurso, es de señalar que los argumentos revocatorios vertidos por la
quebrada apelante carecen de base y consistencia para modificar la calificación de fraudulencia de
la quiebra, dada la ausencia absoluta de datos contables durante la sustanciación de aquélla que
impedían conocer la realidad económica de la quebrada, como se deriva de la diligencia de

ocupación practicada en 14 de junio de 1990 y dada por finalizada en 18 de octubre del mismo
año, así como de los informes del Depositario y del Comisario de 17 de diciembre de 1990 y 25 de
septiembre de 1991, respectivamente, pues toda la documentación y libros de contabilidad
aportados en estos autos en período probatorio resulta totalmente extemporánea, amén de que,
por lo demás, ni cumplen éstos, concretamente, los de 1987, todas las formalidades establecidas
en los artículos 33 y 36 del Código de Comercio, ni existen libros de todas las anualidades,
faltando los del año 1988, pudiendo su conducta de ocultación integrar las causas 3º y 4ª del
artículo 890 del Código de Comercio e incluso la presunción establecida en el artículo 891 del
propio texto legal, dado que la situación de la quebrada no ha podido deducirse de sus libros, los
cuales además han estado en ignorado paradero durante toda la tramitación de la quiebra y sólo
han sido aportados, cual se ha indicado y no en su totalidad, en estos autos en período probatorio,
lo que ha impedido ser examinados por los órganos de la misma, a quienes se les ha ocultado
también el informe de auditoría adjuntado a las presentes actuaciones y ello que fue cerrado el 31
de agosto de 1988, prácticamente dos años antes de la declaración de quiebra necesaria de la
quebrada hoy apelante, quien tampoco presentó declaraciones del Impuesto de Sociedades de los
años 1988 y 1989, como certifica la Delegación de Hacienda de Barcelona, y además el del
ejercicio de 1987, arroja pérdidas por valor de más de 32.000.000 de pesetas, esto es, casi la
mitad del capital social; lo cual configura con total expresividad y contundencia la causa de
fraudulencia aludida, que no puede ser en absoluto desvirtuada, cual pretende la recurrente, por la
existencia de un administrador judicial coincidente con el síndico de la quiebra, pues aquel lo fue
sólo de frutos y rentas y su intervención fue totalmente inoperante dado el escaso período de
tiempo transcurrido entre su toma de posesión y el inicio de esta litis y además, cual consta
acreditado en autos, no se le hizo entrega de ningún tipo de documentación o contabilidad; ello sin
olvidar ex abundantia que la situación fraudulenta también resulta, cual ha puntualizado
certeramente el Ministerio Público, de la descripción de los bienes de la quebrada, y ello se colige
asimismo del contenido de la diligencia de ocupación y de los informes del depositario y del
comisario de la quiebra, siendo de resaltar además que el único bien ocupado se halla calificado
en todos los informes de abandonado, lo que abunda la calificación realizada por el juez a quo en
la sentencia impugnada, que debe ser por tanto íntegramente ratificada, con desestimación del
recurso formulado por la entidad quebrada.": S AP Barcelona 16/6/1994 (RGD 1995, 1097)
3.3.2.3 Partidas extemporáneas con daño de tercero
Incluir en ellos (los Libros), con daño de tercero, partidas no sentadas en lugar y tiempo oportunos
(890.3 CCOM, sic).
3.3.2.3.1 REQUIERE DOLO DE PERJUDICAR A TERCERO INDIVIDUALIZADO
"CONSIDERANDO: Que se centra esa impugnación principalmente, en la circunstancia 3ª del
artículo 890 del Código de Comercio, por causa de las numerosas irregularidades y defectos
apreciados en la contabilidad de la sociedad quebrada; más del análisis de los autos, y de la
apreciación de la prueba practicada, no se deduce concurra en este caso el supuesto de dicho
precepto, pues resulta indudable que se llevaban los libros que exige la Ley, lo que excluye el
primer inciso de la presunción de fraude, y en cuanto al segundo, si efectivamente resultan
incluidas en la contabilidad partidas no sentadas en lugar y tiempo oportuno, ello no es bastante al
efecto, pues el texto legal expresamente exige que se haga con daño de tercero, elemento finalista
y culpabilista que razonablemente supone una intención o dolo determinado y un detrimento
patrimonial individualizado, no general, elementos que no se demuestran se den el en caso
presente, pues por el contrario, y como sostiene la sentencia apelada no surge de la prueba la
existencia en los gestores de la quebrada de un ánimo defraudatorio respecto de sus acreedores,
ni las omisiones y defectos cometidos en contabilidad resultan ser causa eficiente de un daño real
y concreto de persona o personas determinadas, todo lo que impide la aplicación de dicho
precepto, que por poder acarrear la entrada en juego de preceptos penales ha de ser interpretado
dentro de sus propios límites y sin extensiones que no tolera su propio carácter.(...)
CONSIDERANDO: Que tampoco resulta de aplicación el artículo 891 del propio Código, cual
asimismo se pretende, por la razón ya expuesta de resultar demostrada una falta de ánimo
fraudulento en los administradores de la repetida sociedad, que destruye la presunción iuris tantum
que dicho precepto establece.": S AT SEVILLA 16/6/1983 (RGD, 1887)
3.3.2.4 Alteración de los Libros

Rasgar, borrar o alterar de otro modo cualquiera el contenido de los libros, en perjuicio de tercero
(890.4 CCOM)
3.3.2.5 Ocultación salida de activo
No resultar de su contabilidad la salida o existencia de activo de su último inventario, y del dinero,
valores, muebles y efectos, de cualquier especie que sean, que constar o se justificare haber
entrado posteriormente en poder del quebrado (890.5 CCOM).
- Por no justificarse el destino de préstamos percibidos un mes antes de la declaración de quiebra
:STS de 10/12/1985 (Ar. 6432)
“ al momento de ser instada la declaración de quiebra voluntaria «Gráficas H., S. A.», contaba con
un saldo de seis pesetas veinticinco céntimos en su cuenta corriente de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Madrid, no obstante haber percibido durante el mes que precedió a tal
declaración de quiebra cantidades que en conjunto superaban los veinte millones de pesetas, cuyo
destino no ha quedado justificado, al igual que ocurre con préstamo personal de cuantía superior a
seis millones de pesetas, obtenido del «Banco Occidental, S. A.» para la adquisición de
maquinarias rotativas cilíndricas para la empresa, cuyo destino tampoco ha quedado justificado,
toda vez que dichas máquinas habían sido adquiridas y desembolsado su importe,
aproximadamente en el año mil novecientos sesenta y cuatro, así como que, en cambio, ha
quedado probado mediante recibos el pago de escrituras de compra de un chalet a nombre de la
esposa del administrador de la indicada sociedad quebrada, generando en consecuencia, con
independencia del resultado que deparase el examen que pudiera llevarse a cabo de la expresada
contabilidad que se dice sustraída, supuestos de fraudulencia comprensibles, cual se aprecia en la
sentencia recurrida, en el ámbito de las circunstancias quinta y doce del artículo ochocientos
noventa del Código de Comercio, dado que, con abstracción de los libros que se aduce han sido
objeto de sustracción, no puede negarse que de tener un normal destino perceptor contable
aquella suma superadora de los veinte millones de pesetas y los seis millones obtenidos, por
préstamo personal, del «Banco Occidental, S. A.», fácil sería a la entidad quebrada, de no existir
anormalidad alguna que enmarque en la circunstancia quinta de dicho artículo ochocientos
noventa, acreditarle mediante medios probatorios independientes de la contabilidad reflejada en
los relacionados libros que se dicen sustraídos, y no lo ha efectuado en tiempo adecuado y
oportuno, y de tener una causa normal la relacionada adquisición del expresado chalet, no
encajable en consecuencia dentro del ámbito de la precitada circunstancia doce del repetido
artículo ochocientos noventa, también fácil hubiera sido destruir la lógica presunción de estarse en
presencia de compra puesta a nombre de tercera persona en perjuicio de acreedores, toda vez
que no resulta comprensible en el normal actuar humano el que, sin acreditación de causa
justificante alguna y estando abocado a un desfase económico perjudicial, que incluso llevó a la
solicitud de declaración de quiebra, satisfaga el importe de adquisición que se pretende efectúa
con desvinculación patrimonial del quebrado que atiende a abonos a cargo de la adquisición
llevada a cabo”: STS de 10/12/1985 (Ar. 6432)
- Por falta de ingreso en el fondo social de las cantidades percibidas por los quebrados por el
seguro pagado por la pérdida de un velero: STS de 24/6/1927 (POLO, II, 2531)
3.3.2.6 Ocultación de activo
Ocultar en el balance alguna cantidad de dinero, créditos, géneros u otra especie de bienes o
derechos (890.6 CCOM).
El llevarse de forma defectuosa y notoriamente incompleta los asientos de contabilidad, incluso
con perjuicio de tercero, no es significativo de ocultación en balance de dinero, créditos...
prevenidos en el artículo 890.6, determinante de fraudulencia, sino simplemente de culpabilidad a
que se contrae el 889.1, sin perjuicio de la aplicación del 891, en su caso: STS de 23/6/1984 (Ar.
3258)
"No se incluyó en la contabilidad un terreno sito en Cadrete, lo que puede incluirse en el núm. 6.º
del propio precepto: «ocultar en el balance alguna cantidad de dinero, créditos, géneros u otra
especie le bienes o derechos»": STS 19/10/1991 (A 7440)
3.3.3 Apropiación indebida

Haber consumido y aplicado para sus negocios propios fondos o efectos ajenos que le estuvieren
encomendados en depósito, administración o comisión (890.7 CCOM).
- La calificación de quiebra fraudulenta por esta causa no puede fundarse sólo en el hecho de
haberse dictado auto de procesamiento contra los socios gestores en causa sobre estafa de
valores públicos confiados en depósito a la sociedad quebrada sin que se declare probado en
términos precisos y explícitos que los fondos y efectos distraídos fueron aplicados a negocios
propios de la entidad quebrada; no puede ser base para la calificación la existencia de un
procedimiento criminal del que no cabe deducir las circunstancias exigidas en derecho para
declarar la naturaleza de la quiebra: STS de 23/11/1926 (POLO, II, 2545).
- No se infringen los artículos 1767 y 1768 CC y 309 CCOM (cesan los derechos y obligaciones
del depositante y depositario cuando éste fuere autorizado para servirse de la cosa depositada,
caso en que el depósito se convertirá en préstamo o comodato), ni el 1233 CC, si probada por
otros medios la parte de la confesión del quebrado relativa a haber dispuesto para sí de los valores
depositados, la Sala divide dicha confesión y estima improbado el permiso o autorización alegado
por el quebrado recurrente, que no puede presumirse: STS de 27/3/1901 (POLO, II, 2545).
- No es aplicable este artículo al caso de que el administrador de la sociedad quebrada haya
utilizado los bienes de ésta como propios, supuesto que no figura en ninguno los elencos cerrados
de los artículos 888, 889 y 890 CCOM: STS de 4/5/1984 (Ar. 2395)
“CDO.: Que, aparte y además de la intrínseca improcedencia de los dos motivos de que consta el
recurso, A) habría en todo caso de ser desestimada la calificación solicitada ya que, debiendo
juzgarse la misma sobre la base de la concurrencia de alguno de los hechos o circunstancias de
los artículos 888 y 889 (fuera de que, según las sentencias de 18 febrero 1911, 9 junio 1932, 6
junio 1934 y 12 febrero 1975, la quiebra culpable del artículo 889, no implica responsabilidad) para
los quebrados culpables y 890 para la quiebra fraudulenta, la Sindicatura de la quiebra, al deducir
la pretensión formal sobre la calificación, mantuvo con base en las aludidas relaciones comerciales
entre «I.» y su Administrador, estarse en el supuesto de hecho del núm. 7 del artículo 890, «Haber
consumido y aplicado para sus negocios propios (el quebrado) fondos o efectos ajenos que le
estuvieren encomendados en depósito, administración o comisión», cambiando tal punto de vista
jurídico en el acto de la vista de apelación, como se advierte acertadamente en el primero de los
considerandos de la sentencia combatida, donde se recuerda que la Sindicatura de la quiebra, en
dicho acto, produjo expresa renuncia del núm. 7 y se amparó en el 10 que ahora trae a este
trámite de la casación, «Simular enajenaciones de cualquiera clase que éstas fueren»; pues, en
efecto, siquiera esta Sala venga reiterando que las pretensiones se identifican por los hechos, que
deben ser suministrados por las partes, sin que al juzgador le sea lícito basarse sobre otros
hechos distintos de los invocados por los litigantes, al par que disfruta de amplia libertad en
referencia a la «quaestio iuris», no ha de llevarse esta distribución de funciones a extremo tal que
se ponga en peligro la defensa de aquélla parte a quien pudiera perjudicar el cambio del punto de
vista jurídico, que es lo que acaecería en el caso litigioso en que el quebrado se defendió (folios 16
a 18) de la calificación solicitada con base en el núm. 7 y la sentencia de primer grado examina en
el segundo de sus considerandos la circunstancia alegada y no la introducida en el acto de la vista
de la apelación, sin antecedente alguno que anunciase o advirtiese la innovación, como ya lo notó
la Audiencia al señalar como irregular tal variación «tenida cuenta (dice) que el proceso se
desarrolló ante el juez "a quo" fundado exclusivamente en aquella circunstancia primeramente
citada (la siete) sobre la que versaron las pruebas y la decisión recurrida»;”: STS 4/5/1984 (A
2395)
3.3.4 Negociación no autorizada de letras ajenas
Negociar, sin autorización del propietario, letras de cuenta ajena que obraren en su poder para su
cobranza, remisión u otro distinto del de la negociación, si no hubiere hecho aquél remesa de su
producto (890.8 CCOM).
3.3.5 Ocultación ventas en comisión
Si hallándose comisionado para la venta de algunos géneros o para negociar créditos o valores de
comercio, hubiere ocultado la operación al propietario por cualquier espacio de tiempo (890.9
CCOM).

- Por disponer sin conocimiento de sus dueños de valores públicos entregados al quebrado al solo
efecto de una operación de canje, pignorándolos para satisfacer con su importe cuentas
recientemente abiertas que estaban en oposición con el resultado de sus libros, y que supuso en
estos operaciones de compra, anuladas el mismo día, sin conocimiento de los interesados en cuyo
nombre obraba: STS de 24/4/1901 (POLO, II, 2546)
- "La sociedad retenía el IRPF a sus trabajadores y cobraba a sus clientes el ITE oportuno, para
después de percibir unos y otros importes por cuenta del Tesoro público, no ingresar los mismos
en las arcas de la dicha Administración, lo que el Ministerio Fiscal encaja en el núm. 9.º del propio
precepto": STS 19/10/1991 (A 7440) (parece que encajaría mejor en el 890.7º)
3.3.6 Simulación de enajenaciones
Simular enajenaciones de cualquier clase que éstas fueren (890.10 CCOM).
- "La circunstancia de que dicho don Jorge fuese a la vez Gerente y Administrador de la quebrada
no autoriza por sí sola, a estimar acreditado el hecho de la simulación de enajenaciones de
cualquier clase que sean que configuran, a tenor del artículo 890, 10 citado, la quiebra fraudulenta,
sin prueba de contrario, del comerciante ya que, para llegar a esa calificación preciso es demostrar
adecuada y concretamente la simulación o simulaciones que constituyen nervio rector de esa
circunstancia legalmente establecida": S AT Barcelona 15/10/1981 (RJC 1982, 119)
- La modificación del régimen económico matrimonial del quebrado (de gananciales a separación
de bienes), atribuyéndose el único bien inmueble, que tenía carácter ganancial, a la esposa no
puede incardinarse en el 890.10 CCOM porque el 1317 CC (redactado según Ley 11/1981, que
reproduce el tenor literal del 1332 CC en su redacción dada por la Ley 14/1975) establece que las
modificaciones del régimen económico matrimonial realizadas constante matrimonio no
perjudicarán en ningún caso los derechos ya adquiridos por terceros, lo que significa que subsiste
la responsabilidad a que están afectos los bienes gananciales por las deudas contraídas por el
quebrado, y, lógicamente, la no concurrencia del supuesto del 890.10 ni de la complicidad de la
esposa del quebrado STS de 4/5/1987 (Ar. 3176)
3.3.7 Reconocimiento de deudas supuestas
Otorgar, firmar, consentir o reconocer deudas supuestas, presumiéndose tales, salvo la prueba en
contrario, todas las que no tengan causa de deber o valor determinado (890.11 CCOM).
- "No se ha probado la existencia del crédito en favor de ..., sin que quepa alegar, como lo hace el
recurrente, que no pueden imputarse a la entidad quebrada las consecuencias favorables o
perjudiciales que se deriven de la defensa hecha por ... de su crédito en la pieza cuarta, toda vez
que si bien la resolución recurrida, a mayor abundamiento y como un simple obiter dictum, hace
constar que tampoco en dicha pieza cuarta, en la que por la citada entidad ...(acreedora) no se
impugnó adecuadamente la inclusión de su crédito, se acreditó su existencia", lo cierto es que
tampoco se ha acreditado en la pieza de calificación : STS de 28/3/1985 (Ar. 1221)
3.3.8 Adquisiciones mediante persona interpuesta
Comprar bienes inmuebles, efectos o créditos, poniéndolos a nombre de tercera persona, en
perjuicio de sus acreedores (890.12 CCOM).
- Por la adquisición con fondos de la sociedad quebrada de finca a nombre de la esposa del
administrador de aquélla: STS de 10/12/1985 (Ar. 6432)
3.3.9 Haber anticipado pagos en perjuicio de los acreedores (890.13 CCOM).
3.3.9.1 INTERPRETACIÓN FINALISTA: HIPOTECA UNILATERAL
Se equipara al pago la constitución de hipoteca unilateral en favor de algunos acreedores pocos
días antes de la previa suspensión de pagos:
"II. En la sentencia, apelada por la quebrada, el Sr. Juez califica como fraudulenta la quiebra, sin
declarar complicidades -no pretendiendo en tiempo oportuno-, fundamentalmente por virtud del

comportamiento que el Fiscal imputa a la ahora recurrente y que, a la vista de las pruebas
practicadas, cabe narrar así: diecinueve días antes de solicitar, y obtener, la declaración de
suspensión de pagos -documentos, folios números 193 y 194-, expediente en el que su
insolvencia se declaró definitiva y que acabó sobreseído, sin acuerdo alguno -documentos, folios
números 148, 198 y 199-, la deudora, luego suspensa y quebrada, sucesivamente, exteriorizó
formal, pero unilateralmente, su voluntad de constituir hipoteca por una deuda máxima de
doscientos millones de pesetas, sobre dos fincas, en garantía de sólo algunos de sus acreedores
quienes, obtenida la constitutiva inscripción registral -documentos, folios números 621 a 639, 641 a
676, 473 a 484- instaron la ejecución de la hipoteca, por el proceso judicial sumario que regula el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.
III. Esa actuación de la deudora entra dentro de la descripción de concreta conducta fraudulenta
que contiene el artículo 890-13 del Código de Comercio invocado por el Ministerio Fiscal y
aplicado en la sentencia por el Sr. Juez, pese a que estrictamente no consiste, como señaló la
recurrente, en un pago anticipado en perjuicio de los acreedores, a que se refiere la literalidad del
precepto. Sin embargo, las normas se han de interpretar atendiendo fundamentalmente a su
espíritu y finalidad, que, según el artículo 3.1 del Código Civil, constituyen no sólo un elemento de
utilidad en la labor hermenéutica, sino el criterio fundamental que ha de orientarla. Y no hay que
olvidar: a) que la acción de pagar no sólo se realiza -aunque así sea estrictamente- mediante la
exacta ejecución de la prestación debida -dando en suma de dinero, si ese es el caso-, sino
también por medio de los que se conocen como subrogados o sustitutivos del pago, entre ellos, la
cesión de bienes, negocio por el que el deudor cede los suyos a los acreedores y faculta a los
mismos a venderlos en su propio interés; ni b) que la constitución de una hipoteca durante el
período considerado sospechoso, por ser inmediatamente anterior a la suspensión, en beneficio
sólo de algunos acreedores, sobre los bienes más importantes del activo, para permitirles realizar
su valor, en vía judicial, pero mediante una ejecución separada, produce, bien que sin traspaso
posesorio, el mismo efecto que aquel subrogado del pago y, al fin, implica una anticipada
satisfacción de los créditos favorecidos con la garantía, en perjuicio de los que, seguidamente,
fueron llamados a la suspensión y, después, a la quiebra, sin constancia de éxito alguno para sus
titulares. Es, pues, correcta la calificación, por lo que se desestima el recurso, con el efecto, en
cuanto a costas, que establece el artículo 896 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.": S AP
BARCELONA 14/6/1993 (RJC 1994, 1017)
3.3.10 Girar y negociar letras sin provisión
Negociar, después del último balance, letras de su propio giro a cargo de personas en cuyo poder
no tuviere fondos ni crédito abierto sobre ella, o autorización para hacerlo (890.14 CCOM).
3.3.11 Distracción de bienes de la masa
Si hecha la declaración de quiebra hubiere percibido y aplicado a usos personales dinero, efectos
o créditos de la masa o distraído de ésta alguna de sus pertenencias (890.15 CCOM).
- No concurre esta circunstancia por el mero hecho "de que desde la iniciación del expediente de
quiebra ha gastado el quebrado en su defensa cantidades que no se justifican por su origen, al no
habérsele entregado ninguna (...) porque el reproche queda reducido a una manifestación
huérfana de prueba, toda vez que (...) sería menester acreditar que las presuntamente invertidas
en tales actividades pertenecían a la masa y no a terceros o que no eran producto de bienes
excluidos de la ocupación": S AT Barcelona 15/10/1987 (RJC 1988, 168)
3.3.12 Agentes mediadores de comercio
La quiebra de los Agentes mediadores de comercio se reputará fraudulenta cuando se justifique
que hicieron por su cuenta, en nombre propio o ajeno, alguna operación de tráfico o giro, aun
cuando el motivo de la quiebra no proceda de estos hechos (892.1 CCOM)
Si sobreviniere la quiebra por haberse constituido el Agente garante de las operaciones en que
intervino, se presumirá la quiebra fraudulenta, salvo prueba en contrario (892.2 CCOM).
3.4 Presunción relativa de fraudulencia
La quiebra del comerciante cuya verdadera situación no pueda deducirse de sus libros se
presumirá fraudulenta, salvo prueba en contrario (891 CCOM)

- La declaración de quiebra fraudulenta por no poder deducirse la situación del comerciante de sus
libros es improcedente, al carecer de base o fundamento moral y jurídico, si faltan los libros por
causa no imputable al quebrado, como es el supuesto de robo: STS de 18/2/1911 (CJ, T 120, nº
69)
- El desorden de la contabilidad de los libros, integrada por rectificaciones sin salvar en la forma
prevenida legalmente, y la falta de folios, basta para la declaración de fraudulencia prevenida en el
artículo 981, pues esos defectos impiden que pueda deducirse de esos libros la verdadera
situación del comerciante: STS de 24/6/1927 (POLO, II, 2531)
- Manifiesto desorden de la contabilidad, no hallándose los libros debidamente requisitados
conforme a lo exigido por el CCOM, ni reflejándose en ellos todas las operaciones, sin que las
anotadas los fueran a su debido tiempo y con la expresión necesaria: STS de 24/11/1961 (Ar.
4117).
- Libros con asientos en blanco, hojas intercambiables, anotaciones a lápiz, enmiendas...: STS de
2/12/1965 (Ar. 5738).
- "La Sentencia del juzgado declara probado que el perito contable nombrado para confeccionar el
balance de situación no lo pudo hacer por faltar la documentación amparadora de los asientos
obrantes en los libros de contabilidad y no haberse practicado los correspondientes al periodo
comprendido desde el ... hasta la fecha de la intervención judicial, no obstante la realización de
operaciones mercantiles de importancia", lo que implica la concurrencia de la circunstancia de que
la verdadera situación de la entidad quebrada no podía deducirse de sus libros: STS de 7/2/1980
(Ar. 932)
- “ según pone de manifiesto la sentencia de dieciocho de febrero de mil novecientos once, la
declaración de fraudulencia con apoyo en no poder deducirse la quiebra del comerciante de sus
libros sea improcedente, al carecer de base o fundamento moral y jurídico, si faltan los libros por
causa no imputable al quebrado, como es el supuesto de robo, tampoco cabe desconocer que
tanto el Comisario para emitir su preceptivo informe, conducente a apreciación de quiebra
fraudulenta, como la Sala sentenciadora de instancia para llegar a la apreciación de tal calificación,
no se amparan exclusivamente en dicha ausencia de libros de los que pudiera deducirse la
verdadera situación de la entidad comerciante declarada en quiebra «Gráficas H., S. A.», si que
también de los aspectos fácticos expresamente reconocidos en la sentencia recurrida, no
contradichos por la referida entidad recurrente, por lo que han quedado incólumes y por tanto son
vinculantes en casación”: STS 10/12/1985 (Ar. 6432)
- Libros legalizados pero con escasas o ninguna anotación contable: S AT Barcelona 15/10/1987
(RJC 1988, 168)
- "Si bien la contabilidad desde un punto de vista formal era correctamente llevada por "I, S.A.",
desde un punto de vista material cabe afirmar que al haberse efectuado asentamientos globales
de la actividad resultó imposible conocer detalladamente la operación del tráfico de la empresa,
que asimismo no se encontraron libros auxiliares de contabilidad ni otro soporte contable de los
que se dedujera la situación real del negocio de la quebrada. De modo que esta falta de datos
contables ... implica de acuerdo con el artículo 891 del CCOM una presunción iuris tantum de
quiebra fraudulenta que debe operar al no existir justificación alguna de tal proceder": A AP
Barcelona 5/10/1990 (RJC, 1991, 180).
- Por irregularidades en la tramitación de la quiebra, no imputables al quebrado; quiebra culpable:
"c) La Sindicatura de la quiebra no ha podido deducir la verdadera situación de la quebrada. Estos
datos han sido contestados y aclarados por la entidad recurrente, partiendo de la existencia de la
empresa durante más de diecisiete años y de la concreta causa de descapitalización de la misma,:
el proyecto Admiral 1 de Benidorm, haciendo referencia a la existencia de libros de comercio diligenciados desde el año 1.969 en que fue intervenida en base a la declaración de suspensión de
pagos. Igualmente hace hincapié en las diferentes fechas en que fueron cerrados los balances: el
10 de diciembre de 1.986 y el 19 de enero de 1.987, como causa lógica de las diferentes
valoraciones económicas entre uno y otro al haberse incluido créditos salariales y otros ordinarios
que fueron satisfechos mediante escritura de cesión de bienes. Estos datos constatados deben
ponerse en relación con la irregular intervención de los Síndicos de la quiebra, ya desde el
momento en que acuden el 12 de junio de 1.988 el lugar donde la quebrada tenía depositados los

bienes muebles, papeles y libros, sin levantar acta alguna de la actuación, rehusando
posteriormente hacerse cargo de éstos (testifical obrante en el folio 29) y renunciando a sus
cargos, por lo que el Informe de la nueva Sindicatura reproduce ya en 1.990, el cual parte de los
datos anteriores dando relevancia a la diferencia de 5 millones de pesetas entre los dos balances
mencionados así como en el hecho de la inexistencia de las firmas preceptivas del libro de Actas.
Todo ello lleva obviamente a la conclusión de que en los libros de Comercio llevados por la
quebrada había irregularidades tanto formales como de contenido que han podido perjudicar intereses de terceros, cuya vía de satisfacción debe resolverse por la Sindicatura a través de
procedimientos de nulidad correspondientes; sin embargo, la deficiente tramitación del expediente
ha contribuido sin duda alguna a que la situación patrimonial de la empresa no se conozca en su
integridad lo que impide aplicar la presunción recogida en la sentencia dictada por ésta misma
Sala en fecha 23 de diciembre de 1.991, parece que el encaje correcto de la conducta del
quebrado debe ser el previsto en el artículo 889.1 del Código de Comercio, por lo que debe
conceptuarse dicha quiebra como culpable.": S AP VALENCIA 2/9/1992 (RGD, 12252)
“Primero.-Constituye deber de todo empresario llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la
actividad de su empresa que permita el seguimiento cronológico de todas sus operaciones
-artículo 25.1 del Código de Comercio-, con claridad y por orden de fechas -artículo 29.1- y, en
concreto, un libro diario, en el que registrara día a día todas aquéllas, y otro de inventarios y
cuentas anuales, en el que, al menos trimestralmente, transcribirá con sumas y saldos los
balances de comprobación y, en su momento, el inventario de cierre de ejercicio y las cuentas
anuales -artículo 28-.
El cumplimiento incorrecto de dicho deber, en detrimento de la veracidad material de la
contabilidad, asentada sobre los principios de fidelidad, claridad, unidad y continuidad, en medida
que no permita deducir de ella cual es la verdadera situación económica del comerciante Y, por
ello, la reconstrucción de las mutaciones acaecidas en su patrimonio y la correcta calificación de
su conducta, constituye, de haber sido declarado en quiebra, el supuesto del artículo 891 del
Código de Comercio, que, en tal caso, la presume iuris tantum fraudulenta -al respecto, sentencias
del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 1961, 2 de diciembre de 1965, 21 de febrero de
1976, 19 de noviembre de 1977, 10 de diciembre de 1985...-.
Segundo.-El artículo 891 del Código de Comercio -además del artículo 890.3- ha sido
correctamente aplicado en la sentencia recurrida, para calificar como fraudulenta la quiebra de la
ahora apelante, dado que en sus libros diarios y de inventario y cuentas anuales falta toda
referencia a un periodo que, con razón, la sindicatura señala como trascendente para conocer sus
operaciones patrimoniales, en cuanto es inmediatamente anterior a la declaración de la quiebra
voluntaria, y no cabe conocer, a través de ellos, cual es la verdadera situación de la quebrada.
Y como la presunción iuris tantum que establece el referido precepto no ha sido destruida y la
referencia de la apelante a que se trata de meros retrasos en las anotaciones carece de
justificación, ya que lo que resulta de los autos son unas verdaderas omisiones, procede
desestimar el recurso y sancionar con las costas a la recurrente.”: S AP BARCELONA 24/5/1995
(RGD 10575)
“ PRIMERO.-Como hemos declarado en la Sentencia de 24 mayo 1995, constituye deber de todo
empresario llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa que permita
el seguimiento cronológico de todas sus operaciones -artículo 25.1 del Código de Comercio-, con
claridad y por orden de fechas -artículo 29.1- y, en concreto, un libro diario, en el que se registrará
día a día todas aquellas, y otro de inventarios y cuentas anuales, en el que, al menos
trimestralmente, transcribirá con sumas y saldos los balancees de comprobación y, en su
momento, el inventario de cierre de ejercicio y las cuentas anuales -artículo 28-.
El cumplimiento incorrecto de dicho deber, en detrimento de la veracidad material de la
contabilidad asentada sobre los principios de fidelidad, claridad, unidad y continuidad, en medida
que no permita deducir de ella cuál es la verdadera situación económica del comerciante y, por
ello, la reconstrucción de las mutaciones acaecidas en su patrimonio y la correcta calificación de
su conducta, constituye, de haber sido declarado en quiebra, el supuesto del artículo 891 del
Código de Comercio, que, en tal caso, la presume “iuris tantum” fraudulenta -al respecto, SSTS de
24 noviembre 1961, 2 diciembre 1965, 21 febrero 1976, 19 noviembre 1977, 10 diciembre 1985...-.
SEGUNDO.-El artículo 891 del Código de Comercio ha sido correctamente interpretado y aplicado
en la sentencia recurrida, como norma fundamental, de entre las distintas invocadas, para calificar
como fraudulenta la quiebra de la apelante, a la vista de su confesión en juicio -folios números 264,
267, 269 y 270-, posición tercera: es cierto que tenía indicios en junio de 1993, de que el resultado
del balance presentado en junta general no se correspondía con la realidad, porque faltaban por
verificar muchos datos -y de las declaraciones de los testigos don Angel O. M., que emitió un

informe sobre la contabilidad de la quebrada en enero de 1994 -folios números 159, 172 a 176-,
preguntas segunda y tercera: es cierto que en el informe apreció diferencias entre la contabilidad y
la realidad de la empresa, así como que existían pérdidas no contabilizadas- y don Vicente B. S.,
designado liquidador de la Sociedad en julio de 1992-folios números 160, 173 y 174, pregunta
octava: es cierto que se le entregó un balance conforme al que la sociedad tenía beneficios-, que
destacan la existencia de inexactitudes contables de magnitud, no reflejadas en los libros de la
quebrada y que justifican la presunción que el artículo aplicado establece.”: S AP BARCELONA
26/7/1996 (A 1340)
“ PRIMERO.-Recurre la quebrada “Iota Cosmetics, SA” la calificación como fraudulenta que de la
quiebra efectúa la sentencia dictada en la pieza separada correspondiente.
La sentencia apelada se fundamenta en la imposibilidad de ocupación de los libros de
contabilidad de la quebrada, cuyo administrador “no ha cooperado en la ocupación de libros,
bienes y papeles”.
Para fundamentar el recurso la apelante alega su aportación al Juzgado y el ofrecimiento
efectuado a tal finalidad.
SEGUNDO.-Tenemos declarado que de entre los diversos sistemas contables seguidos por los
modernos ordenamientos jurídicos, el nuestro acoge sustancialmente el régimen francés,
caracterizado por la sumisión del deber público de contabilidad a ciertos requisitos formales
dirigidos a potenciar técnicamente el fiel reflejo contable de la situación de la empresa, de forma
fiable y comprensible. Se halla entre éstos la exigencia de libros de Inventarios y Cuentas anuales
y Diario (artículo 25 del Código de Comercio), además del de actas por ser la quebrada una
sociedad mercantil (artículo 26 del mismo Cuerpo Legal).
TERCERO.-Pero como precisa el Ministerio Fiscal la exigencia de aquellos libros no se limita al
de su tenencia material, sino a su llevanza, de tal forma que requiere la transcripción en ellos de
determinados datos contables que, en sede del artículo 891 del Código Mercantil, exige permitan
deducir su verdadera situación.
La inicial imposibilidad de conocer la de la quebrada, por no haber podido ser aprehendida su
contabilidad, según se desprende de la afirmación no contradicha contenida en la sentencia
apelada, no ha quedado desvirtuada por la extemporánea aportación de una contabilidad, que no
se ha acompañado a la pieza y no se demuestra permita deducir su realidad económica; por lo
que procede mantener la decisión apelada con el pronunciamiento que, en cuanto a las costas,
dispone el artículo 896 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”: S AP BARCELONA 30/9/1996 (A 1785)
"Primero.-Constituye deber de todo empresario llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la
actividad de la empresa, que permita el seguimiento cronológico de todas sus operaciones
-artículo 25.1 del Código de Comercio-, con claridad y por orden de fechas -artículo 29.1- y, en
concreto, un libro diario, en el que registrará día a día todas aquéllas, y otro de inventarios y
cuentas anuales, en el que, al menos trimestralmente, transcribirá con suma y saldos los balances
de comprobación y, en su momento, el inventario de cierre del ejercicio y las cuentas anuales
-artículo 28.
Es válida, sin embargo, la realización de asientos y anotaciones por cualquier procedimiento
idóneo sobre hojas que después han de ser encuadernadas correlativamente, para formar los
libros obligatorios -artículo 27.2.
El incorrecto cumplimiento de ese deber, en detrimento de la veracidad material de la contabilidad,
asentada sobre los principios de fidelidad, claridad, unidad y continuidad, en medida que no
permita deducir cuál es la verdadera situación económica del comerciante, y por ello, la
reconstrucción de las mutaciones acaecidas en su patrimonio y la correcta calificación de su
conducta, constituye, en el caso de que haya sido declarado en quiebra, el supuesto del artículo
891 del Código de Comercio, que la presume iuris tantum fraudulenta -sentencias del Tribunal
Supremo de 24 de noviembre de 1961, 2 de diciembre de 1965, 21 de febrero de 1976, 19 de
noviembre de 1977, 10 de diciembre de 1985.": S AP BARCELONA 8/1/1997 (RGD, 13474)
3.5 Complicidad en la quiebra fraudulenta:
3.5.1 Quiénes son cómplices:
Serán considerados cómplices en las quiebras fraudulentas: (893 CCOM)
3.5.1.1 Personas jurídicas

Pueden ser declaradas cómplices por el Juez civil las personas jurídicas que incurran en alguno de
los supuestos del artículo 893 CCOM, pese a no poder ser éstas sujeto de responsabilidad
criminal, porque la declaración de complicidad, por su carácter puramente civil, limita sus efectos
en materia criminal a constituir un requisito previo o presupuesto de perseguibilidad: STS de
3/5/1967 (Ar. 2215).
3.5.1.2 Auxilio al alzamiento
Los que auxilien el alzamiento de bienes del quebrado
- Por haber retirado como para sí, sin acreditar la procedencia del dinero necesario, los cupos de
gas-oil y aceite asignados a la embarcaciones que formaban parte del patrimonio del quebrado, en
una de las cuales estaba enrolado como motorista, autorizando su correspondencia y dedicándose
a la compra de pescado al por mayor, apareciendo por otra parte que el quebrado seguía
abonando por el servicio del teléfono sumas de cuantía excesiva: STS de 4/5/1962 (Ar. 2189)
3.5.1.3 Suposición de créditos
Los que, habiéndose confabulado con el quebrado para suponer créditos contra él o aumentar el
valor de los que realmente tengan contra sus valores o bienes, sostengan esta suposición en el
juicio de examen y calificación de los créditos o en cualquiera junta de acreedores de la quiebra
- No impide la declaración de complicidad por suposición de créditos el hecho de que el cómplice
haya sido reconocido como acreedor legítimo en la pieza de reconocimiento y graduación de
créditos porque tal reconocimiento "no es inconciliable con la declaración hecha en pieza distinta y
con múltiples elementos probatorios, entre otros los libros de la quebrada, ocultados primeramente
por ésta en confabulación con el señor A. -el declarado cómplice- y presentados después en la
pieza de calificación de la quiebra": STS de 12/6/1951 (Ar. 1651)
- No impide la de declaración de complicidad por simulación de créditos el hecho de que los títulos
correspondientes hayan sido declarados válidos en sentencia de juicio ejecutivo, porque éste por
su carácter sumario no produce la excepción de cosa juzgada: STS de 26/5/1972 (Ar. 2567)
3.5.1.4 Fraude en la graduación
Los que, para anteponerse en la graduación en perjuicio de otros acreedores y de acuerdo con el
quebrado, alteraren la naturaleza o fecha del crédito, aun cuando esto se verifique antes de la
declaración de quiebra
3.5.1.5 Auxilio a la ocultación
Los que deliberadamente, y después de que el quebrado cesó en sus pagos, le auxiliaren para
ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes o créditos.
3.5.1.6 Entrega de bienes al quebrado
Los que, siendo tenedores de alguna pertenencia del quebrado al tiempo de hacerse notoria la
declaración de quiebra por el juez o T. que de ello conozca, la entregaren a aquél y no a los
administradores legítimos de la masa a menos que, siendo de nación o provincia diferente de la
del domicilio del quebrado, prueben que en el pueblo de su residencia no se tenía noticia de la
quiebra
3.5.1.7 Retención de bienes de la quiebra
Los que negaren a los administradores de la quiebra los efectos que de la pertenencia del
quebrado existieren en su poder.
3.5.1.8 Aceptación de endosos
Los que después de publicada la declaración de quiebra admitieren endosos del quebrado.

3.5.1.9 Convenios secretos
Los acreedores legítimos que, en perjuicio y fraude de la masa, hicieren con el quebrado
convenios particulares y secretos.
3.5.1.10 Agentes mediadores
Los Agentes mediadores que intervengan en operaciones de tráfico o giro que hiciere el
comerciante declarado en quiebra
3.5.2 Consecuencias de la complicidad
Los cómplices de los quebrados serán condenados, sin perjuicio de las penas en que incurran con
arreglo a las leyes criminales (894 CCOM):
3.5.2.1 Pérdida de derechos
(Los cómplices serán condenados) a perder cualquier derecho que tengan a la masa de la quiebra
en que sean declarados cómplices.
3.5.2.2 Reintegro e indemnización
(Los cómplices serán condenados) a reintegrar a la misma masa los bienes, derechos y acciones
sobre cuya sustracción hubiere recaído la declaración de su complicidad, con intereses e
indemnización de daños y perjuicios.
3.5.3 Relación con la complicidad penal
Según STS de 12/6/1951 (Ar. 1651), 26/5/1972 (Ar. 2567) la declaración civil de complicidad no
precisa la previa declaración penal de complicidad, en base a la plena autonomía y soberanía de
ambas jurisdicciones
La STS de 17/3/1965 (Ar. 1477) declara que el alcance de la resolución judicial que sin audiencia
de los cómplices recaiga es también y sólo la remoción del obstáculo que para la actuación penal
implica el requisito de procedibilidad del artículo 896 CCOM "para llevar ante aquélla a los
cómplices que pueden defenderse, una vez en la misma, con la plenitud de garantías que al efecto
les concede el ordenamiento procesal correspondiente, y obtener su absolución si así procediere
en justicia y sin ulteriores consecuencias en el orden civil, ya que, el artículo 894 del CCOM pone
de relieve, por la simple lectura de su texto, que la privación de derechos y la obligación de
reintegro de que habla son condenas accesorias que no pueden tener virtualidad en la hipótesis
de la absolución de los cómplices denunciados"

C) ASPECTOS PROCESALES
La calificación de la quiebra, para exigir al deudor la responsabilidad criminal, se hará siempre en
ramo separado, que se sustanciará con audiencia del Ministerio Fiscal, de los Síndicos y del
mismo quebrado (895.1 CCOM).
El artículo 1137 VC establecía que "En todo procedimiento de quiebra se hará la calificación de la
clase a que ésta corresponda en un expediente separado, que se sustanciará instructivamente con
audiencia de los síndicos y del mismo quebrado".
1. FORMACIÓN DE LA PIEZA: MOMENTO Y TRASCENDENCIA
La intervención del Mº Fiscal no es preceptiva en todas las actuaciones de la quiebra sino
únicamente en la pieza de calificación, y el juicio universal de quiebra en tanto que no adquiera
firmeza el auto que la declara puede decirse que se halla en una fase preliminar o cautelar en la
que tanto el quebrado como los acreedores pueden discutir la procedencia de la reposición, sin
intervención alguna del Mº Fiscal, que no se produce, como queda expuesto, hasta que se forma
la pieza de calificación, lo que se realiza después de la firmeza del auto declaratorio de la quiebra:
STS de 2/1/1964 (Ar. 112)
2. NATURALEZA DEL TRÁMITE DE CALIFICACIÓN:
2.1 Jurisprudencia tradicional: mero "expediente"
No es un juicio propiamente dicho (STS de 9/11/1950, Ar. 1542; 4/5/1962, Ar. 2189) ni un
antejuicio (STS de 24/9/1969, Ar. 4056) sino "un expediente preparatorio de la efectividad de otras
acciones (STS de 17/3/1965, Ar. 1477), "su substanciación es meramente instructiva" (STS de
7/5/1930, POLO, IV, 175), sin que la resolución judicial que en él recaiga sea una condena sino el
cumplimiento de un requisito o condición de procedibilidad que deja expedito el camino a la
jurisdicción penal (STS de 24/9/1969, Ar. 4056), de modo que es "una actuación sólo enderezada
a obtener una declaración previa de procedibilidad" (STS de 30/4/1959, Ar. 2897).
" Aun cuando alguna resolución, como la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de
1927, indique que en los incidentes de calificación de quiebra los escritos del Comisario, Síndico y
Fiscal constituyen la demanda y el escrito del quebrado la contestación a ella, no nos hallamos
ante un propio y verdadero juicio (Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de noviembre de 1.950),
sino ante un procedimiento de significado especial, al que el artículo 1.137 del Código de Andino
denominaba "expediente" sin que el Comisario deduzca demanda ni pretensión formal alguna
acerca de la calificación de la quiebra, lo que corresponde a los Síndicos y al Ministerio Fiscal
(artículo 1.383 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) coexistiendo tales peticiones formales con el
"informe" que el Comisario debe dar al Juez de primera instancia (artículo 1.382 de la Ley
procesal), sin que el Juzgador tenga que sujetarse a los suplicos contenidos en los escritos de las
partes, dado el carácter de derecho público y necesario que ostenta la legislación de quiebra
(Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 1962). VII. Aparece, en consecuencia, que se
trata de un expediente preparatorio de la efectividad de otras acciones, cuya finalidad queda
revelada por el artículo 896 del Código de Comercio -evitar que la jurisdicción criminal actúe
prematuramente y sea un medio de paralizar el procedimiento civil (Sentencia de 17 de marzo de
1962)- constituyendo la declaración de fraudulencia un requisito esencial de procedibilidad y
condición objetiva de punibilidad, pero sin que las declaraciones de la jurisdicción civil mermen ni
coarten la soberanía de la Jurisdicción penal para juzgar en la esfera privativa de su competencia
la conducta del quebrado, sin sometimiento a lo que, con efectos puramente mercantiles, fue
declarado por los Tribunales de lo Civil (Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de
1985)": S AT Barcelona 10/02/1987 (RJC 1987, 686)
2.1.1 No es preceptiva la audiencia a los cómplices
No constituye vicio la falta de audiencia de las personas no llamadas expresamente por la ley a
prestarla, como es el caso de los cómplices, cuya audiencia no es preceptiva, aunque sean
incluidos en el tanto de culpa: STS de 28/6/1963 (Ar. 3503), 17/3/1965 (Ar. 1477), 30/5/1959 (Ar.
2897), 4/5/1962 (Ar. 2189), 29/11/1966 (Ar. 5553)

2.1.2 No rige el principio de congruencia
El Juez deben hacer la calificación que estime arreglada a derecho sin necesidad de atenerse a la
estimación de las partes a que la ley confiere audiencia: STS de 30/4/1959 (Ar. 2897), 4/5/1962
(Ar.2189), 17/3/1965 (Ar. 1477), 20/6/1970, estando manifiestamente derogado por el artículo 1384
LEC el inciso del artículo 1143 VC que ordenaba al juez que hiciera la calificación en vista de lo
alegado y probado: STS de 7/5/1930 (Ar. 923).
"En el expediente de calificación de quiebra en el que los poderes del Juez o Tribunal para ordenar
la deducción del oportuno tanto de culpa no cabe estimar que se hallen mediatizados, cohibidos o
subordinados a dispositivo de las partes (Sentencia de 17 de marzo de 1965), no rige de forma
rígida el principio "iusta allegata et probata", pese a la dicción del artículo 1.143 del Código de
Comercio de 1829": S AT Barcelona 10/2/1987 (RJC 1987, 686)
"Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 1962, al calificar la quiebra no
hay que sujetarse estrictamente a lo suplicado por las partes, dado el carácter de Derecho público
y necesario de la institución": S AT SEVILLA 16/6/1983 (RGD, 1887)
" CONSIDERANDO: Que es doctrina jurisprudencial (sentencias de 7 de mayo de 1930 y 4 de
mayo de 1962, entre otras) la que señala que el juez de la quiebra no tiene que sujetarse en su
decisión a las súplicas contenidas en los escritos de las partes, porque está establecido en el
artículo 1.384 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que el juez hará la declaración que estime reglada
a Derecho, sin preceptuar que ajuste su resolución al contenido de esos informes, sino a las
resultancias de autos, pues el artículo 1.137 del Código de Comercio de 1829 establece que la
pieza de calificación se sustancie como un expediente, cuyo carácter es meramente instructivo,
por lo que este ramo del juicio universal de quiebra no integra una verdadera litis (sentencia de 9
de noviembre de 1950)": S AT OVIEDO 2/10/1984 (RGD, 766)
"No hay que olvidar que el artículo 1.137 del Código de Comercio de 1.829 determinaba que la
tramitación de la pieza de calificación "se sustanciará instructivamente", con lo que se dota al Juez
de unas facultades que no vienen constreñidas por la congruencia, como también tuvo ocasión de
indicar la sentencia de 4 de mayo de 1.962 al señalar que si bien es cierto que en toda litis se da
una situación opuesta de las partes que en la misma intervienen, es exacto también que en la
pieza calificatoria el juzgador no tiene que sujetarse a las súplicas contenidas en los escritos de las
partes, pues otra cosa sería dejar a su facultad o iniciativa el procedimiento y por eso a las
peticiones se las denomina informes (artículo 1.382 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y debido a
no tratarse de un juicio en su sentido estricto, sino de un procedimiento de significado especial
(expediente según terminología antigua) la Autoridad Judicial, dado el carácter de derecho público
y necesario que ostenta le legislación de quiebra, tiene el deber ineludible, por corresponderle
hacer tal declaración, de examinar si existen o no méritos suficientes para incluirla en los
apartados correspondientes del Código de Comercio de 1.885. Cuarto.- La interpretación
precedente descansa en la dicción del artículo 1.384 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que en los
casos de oposición del quebrado señala que el Juez hará la calificación que estime arreglada a
derecho, según resulte de esta pieza de autos y de la declaración de quiebra "que se tendrá
también presente". Por su parte el artículo 1.385 del mismo Texto Procedimental, cuando
contempla la posibilidad que exista oposición, permite el recibimiento a prueba de los autos, pero
tampoco impide que se valore el pronunciamiento dictadero desde la perspectiva de todo lo que
aparece en la quiebra": S AP BARCELONA 7/7/1992 (RGD, 2.130)
2.1.3 Otros elementos probatorios
El juzgador puede utilizar en la pieza de calificación el resultado de otras de las piezas de la
quiebra y de la previa suspensión de pagos, aun sin haberlos incorporado ni aportado a la
expresada pieza de calificación, porque aunque tales piezas hayan de tener la necesaria
separación no son las unas independientes de las otras sino componentes de un mismo todo; por
ello si en la pieza primera y en el expediente de suspensión de pagos existía la demostración de
que el quebrado no llevaba el libro de inventarios y balances, el juez debe declarar la quiebra
como fraudulenta: STS de 17/10/1928 (CJ, T. 185, nº 99; POLO, II, 2540).
"En el expediente de calificación de quiebra en el que los poderes del Juez o Tribunal para ordenar
la deducción del oportuno tanto de culpa no cabe estimar que se hallen mediatizados, cohibidos o
subordinados a dispositivo de las partes (Sentencia de 17 de marzo de 1965), no rige (...) el

aforismo "quod nom est in actis nom est in mundi", toda vez que aun cuando las diferentes piezas
de la quiebra deban tener entre sí la necesaria separación, no son las unas independientes de las
otras, sino partes en realidad componentes de un todo (Sentencia de 17 de octubre de 1928), por
lo que la resolución del Juez podrá basarse en elementos de convicción no aportados a la pieza
pero obrantes en el procedimiento, ya que para la calificación "se tendrá también presente", lo que
resulte de la declaración de quiebra, según reza el artículo 1.384 de la Ley de Enjuiciamiento Civil":
S AT Barcelona 10/02/1987 (RJC 1987, 686)
"Se ha declarado por el Tribunal Supremo que, a la hora de hacer la correspondiente calificación
de la quiebra, habrán de tomarse en consideración no sólo los datos contables expuestos en la
pieza, sino la propia conducta del quebrado, anterior y posterior a la iniciación del juicio universal
(sentencia de 28 de enero de 1915), ya que, en definitiva, la diferencia entre quiebra culpable y
fraudulenta sólo radica en la intención del quebrado o, lo que es lo mismo, si éste tuvo animus
nocendi o propósito de defraudar, ya que la falta de este dolo específico hace que la quiebra sea
solamente culpable": S AT OVIEDO 2/10/1984 (RGD, 766)
"El artículo 1.385 del mismo Texto Procedimental, cuando contempla la posibilidad que exista
oposición, permite el recibimiento a prueba de los autos, pero tampoco impide que se valore el
pronunciamiento dictadero desde la perspectiva de todo lo que aparece en la quiebra": S AP
BARCELONA 7/7/1992 (RGD, 2.130)
2.2 Proceso contradictorio y no mero “expediente”. Derecho a las defensa
“CDO.: Que, aparte y además de la intrínseca improcedencia de los dos motivos de que consta el
recurso, A) habría en todo caso de ser desestimada la calificación solicitada ya que, debiendo
juzgarse la misma sobre la base de la concurrencia de alguno de los hechos o circunstancias de
los artículos 888 y 889 (fuera de que, según las sentencias de 18 febrero 1911, 9 junio 1932, 6
junio 1934 y 12 febrero 1975), la quiebra culpable del artículo 889, no implica responsabilidad)
para los quebrados culpables y 890 para la quiebra fraudulenta, la Sindicatura de la quiebra, al
deducir la pretensión formal sobre la calificación, mantuvo con base en las aludidas relaciones
comerciales entre «I.» y su Administrador, estarse en el supuesto de hecho del núm. 7 del artículo
890, «Haber consumido y aplicado para sus negocios propios (el quebrado) fondos o efectos
ajenos que le estuvieren encomendados en depósito, administración o comisión», cambiando tal
punto de vista jurídico en el acto de la vista de apelación, como se advierte acertadamente en el
primero de los considerandos de la sentencia combatida, donde se recuerda que la Sindicatura de
la quiebra, en dicho acto, produjo expresa renuncia del núm. 7 y se amparó en el 10 que ahora
trae a este trámite de la casación, «Simular enajenaciones de cualquiera clase que éstas fueren»;
pues, en efecto, siquiera esta Sala venga reiterando que las pretensiones se identifican por los
hechos, que deben ser suministrados por las partes, sin que al juzgador le sea lícito basarse sobre
otros hechos distintos de los invocados por los litigantes, al par que disfruta de amplia libertad en
referencia a la «quaestio iuris», no ha de llevarse esta distribución de funciones a extremo tal que
se ponga en peligro la defensa de aquélla parte a quien pudiera perjudicar el cambio del punto de
vista jurídico, que es lo que acaecería en el caso litigioso en que el quebrado se defendió (folios 16
a 18) de la calificación solicitada con base en el núm. 7 y la sentencia de primer grado examina en
el segundo de sus considerandos la circunstancia alegada y no la introducida en el acto de la vista
de la apelación, sin antecedente alguno que anunciase o advirtiese la innovación, como ya lo notó
la Audiencia al señalar como irregular tal variación «tenida cuenta (dice) que el proceso se
desarrolló ante el juez "a quo" fundado exclusivamente en aquella circunstancia primeramente
citada (la siete) sobre la que versaron las pruebas y la decisión recurrida»;”: STS 4/5/1984 (A
2395)
“El presente recurso de casación se articula con base a un solo motivo (...) acusando, de una parte
la infracción por aplicación indebida del artículo ochocientos noventa, tercero del Código de
Comercio, y de otra la también infracción del artículo veinticuatro, dos de la vigente Constitución
(...) ; C) Lejos de contener la citada norma mercantil unas presunciones «iuris et de iure» de
fraudulencia, lo que alberga son normas de calificación de conducta y comportamiento, que al
concurrir determinan necesariamente la calificación de fraudulenta de la actuación del comerciante
(...) E) La calificación de la quiebra, establecida en la instancia, aunque no sea vinculante para los
Tribunales de lo criminal, constituye un presupuesto previo de procedibilidad que conduce a la
apertura del proceso penal, en el que con toda clase de garantías puede ser decantada tal
responsabilidad; y F) la calificación de la quiebra, al haberse hecho en proceso contradictorio, con
intervención en el mismo de la entidad quebrada debidamente representada y defendida, como

acertadamente señala la Sala «a quo», determina la ausencia de toda posible indefensión, sin que
la tal calificación operada a través de la resolución impugnada, implique atentado alguno a la
denominada «presunción de inocencia» que el artículo veinticuatro, dos de la Constitución
proclama, sino cumplimiento obligado de normas y preceptos legales establecidos dentro del
proceso universal de quiebra, que tanto el Juzgado, como la Sala de instancia, han observado
escrupulosamente, de aquí que a tal actuación procesal no sea aplicable, como la parte recurrente
pretende, el citado precepto constitucional”: STS 22/11/1985 (Ar. 5627)
“ b) La calificación de la quiebra al haberse hecho en proceso contradictorio, con intervención en el
mismo de la entidad quebrada, debidamente representada y defendida, determina la ausencia de
toda posible indefensión, sin que tal calificación implique atentado alguno a la denominada
«presunción de inocencia» que el artículo 24.2 de la Constitución proclama, sino cumplimiento
obligado de normas y preceptos legales establecidos dentro del proceso universal de quiebra,”:
STS 18/04/1990 (A 2730),
(sentencia dictada en suspensión de pagos) "Si bien cabría argumentar que existe una doctrina
jurisprudencial que flexibiliza notoriamente la exigencia de la congruencia, robusteciendo la
iniciativa judicial ('ad exemplum' y en diversas perspectivas, Sentencias de 4/5/1962, 17/3/1965,
20/6/1970 y 2/3/1974), sin embargo las más recientes sentencias (v. gr.: 8/7/1980, 26/11/1982 y
sobre todo 4/5/1984 destacan la necesidad de observar en su exquisitez el principio procesal, y no
puede ser de otra manera porque si en la decisión judicial se aprecian hechos que no fueron
objeto de debate se crea un riesgo gravísimo de indefensión que atentaría a la normativa recogida
en el artículo 24 de la Constitución, y ello con más razón todavía si se advierte, por un lado, la
superación de la consideración de la pieza de calificación como un mero expediente (así se
entendía en el Código de 1829, y así se alude en el párrafo segundo del artículo 895 del vigente),
y su valoración como auténtico proceso contradictorio (sic, para la quiebra, y con claras miras
constitucionales den relación con la indefensión y la presunción de inocencia en la Sentencia de
22/11/1985, y máxime todavía habida cuenta la existencia de demanda y demás trámites sólo
propios del juicio de mayor solemnidad entre los que se regulan en nuestras leyes procesales cual
es el de mayor cuantía, el cual carecería totalmente de sentido en la hipótesis de admitir la
posibilidad de acoger conclusiones cuyos presupuestos fácticos no fueron objeto de alegación, ni
de la prueba, por mucho apoyo que tengan en la documentación de la suspensión de pagos (...) y
también se observa, por otro lado, que el problema se esclarece tanto más todavía en los casos en
que, como el que se analiza, nos hallamos ante una presunción 'iuris tantum', en la que la
eventualidad desvirtuadora por parte de los demandados exige el previo conocimiento de los datos
fácticos sobre los que ha de operar su actividad probatoria; por todo lo que, al alterarse el objeto
del debate se ha incidido en incongruencia": S AT Barcelona 4/9/1987 (RJC 1988, 164)
2.2.1 Congruencia como respeto de los límites del debate, pero no vinculación a las
calificaciones solicitadas
"Segundo.- Teniendo en cuenta el concreto contenido a que viene limitada esta resolución,
proveniente de la pieza de calificación que el Juzgado de 1ª Instancia nº 6 abrió en tramitación de
la quiebra voluntaria instada por la misma entidad hoy recurrente, viene el mismo referido a lo que
constituye el fallo de la sentencia recurrida, es decir, si debe confirmarse la declaración de fraudulencia de la quiebra de la entidad "E.F.M., S.A.", o si por el contrario, debe realizarse una
calificación distinta de la misma, teniendo en cuenta el total contenido de la pieza tramitada, por lo
que en esta alzada no está vetada a esta Sala la posibilidad de fallar acogiendo alguna de las
posibilidades comprendidas dentro de los diversos preceptos previstos en el Código de Comercio
siempre y cuando no se rebasen los límites del debate, es decir, entre la calificación más grave
(fraudulenta) y la más leve (fortuita) en que las partes han centrado sus pretensiones; y esto es
importante ponerlo de relieve a los efectos prevenidos en el artículo 359 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. (...) por lo que debe conceptuarse dicha quiebra como culpable": S AP
VALENCIA 2/9/1992 (RGD, 12252) [aunque esta posición parece incompatible con la transcrita
STS 4/5/1984 (A 2395)]
2.2.2 Congruencia como vinculación a los hechos debatidos
"Si bien la regla iura novit curia permite al Tribunal una amplia libertad en la determinación de la
quaestio iuris, las pretensiones formales de los Síndicos y el Fiscal -a que se refiere el artículo
1.383 de la Ley de Enjuiciamiento Civil-, se identifican, a los efectos de la congruencia, por los
hechos suministrados, sin que quepa en cuanto a ellos variaciones que impliquen lesión para el

derecho de defensa de quién se opuso a una calificación de determinado fundamento fáctico": S
AP BARCELONA 14/6/1993 (RJC 1994, 1017)
"Cuarto.-Como hemos indicado la sentencia apelada también fundamentó su decisión en que el
informe de la sindicatura pone de relieve ciertas impresiones en los libros de preceptiva llevanza.
(...) como sostiene el Ministerio Fiscal, no cabe calificar la quiebra con base en causas diferentes a
las que fueron alegadas por los síndicos y el Ministerio Fiscal, pues aun cuando en el
procedimiento de quiebra no se ventilan intereses exclusivamente privados -como lo evidencia la
intervención del Ministerio Fiscal en la pieza de calificación-, rige en el mismo el principio de
congruencia que impone la concordancia de lo decidido con las pretensiones de las partes -toda
vez que en otro caso se provocaría la indefensión de la contraria-; y en este caso, según es de ver
de la exposición de los síndicos y de la censura del Ministerio Fiscal, la calificación de culpabilidad
tan sólo se fundamentó en la infracción de lo dispuesto en el artículo 889.2.º." :S AP BARCELONA
19/11/1996 (RGD, 9821)
2.3 Diligencias para mejor proveer
El juez o Tribunal puede acudir a las diligencias para mejor proveer previstas en el artículo 340
LEC para completar el material probatorio aportado por los intervinientes en la pieza de
calificación: STS de 17/3/1965 (Ar. 1477).
2.4 No se vulnera la presunción de inocencia ni se causa indefensión
La calificación de la quiebra como culpable o fraudulenta, que es presupuesto de procedibilidad
penal, no vulnera la presunción de inocencia establecida en la C, porque tal calificación no opera
condena penal alguna ni prejuzga lo que en el orden penal se haya de resolver: STS de
22/11/1985 (Ar. 5627), STS de 10/12/1985 (Ar. 6432), 27/1/1988 (Ar. 148), 19/10/1991 (A 7440)
“La calificación de la quiebra, al haberse hecho en proceso contradictorio, con intervención en el
mismo de la entidad quebrada debidamente representada y defendida, como acertadamente
señala la Sala «a quo», determina la ausencia de toda posible indefensión, sin que la tal
calificación operada a través de la resolución impugnada, implique atentado alguno a la
denominada «presunción de inocencia» que el artículo veinticuatro, dos de la Constitución
proclama, sino cumplimiento obligado de normas y preceptos legales establecidos dentro del
proceso universal de quiebra, que tanto el Juzgado, como la Sala de instancia, han observado
escrupulosamente, de aquí que a tal actuación procesal no sea aplicable, como la parte recurrente
pretende, el citado precepto constitucional”: STS 22/11/1985 (Ar. 5627)
“Y, de otra parte, en razón a que la presunción de inocencia que establece el artículo veinticuatro
de la vigente Constitución Española, que es consustancial al Estado de Derecho que proclama,
hay que ponerlo en relación con todo el conjunto del ordenamiento jurídico en vigor, y en
consecuencia no se vulnera, como en el presente caso ocurre, cuando existe una norma
específica que, de por sí, establezca presunción legal de culpabilidad civil con posible proyección
posterior penal, cual es la normativa de reputación de fraudulencia en la quiebra de comerciante
por darse cualquiera de las causas prevenidas en el artículo ochocientos noventa del Código de
Comercio, ya que precisamente esa específica presunción en manera alguna desvirtúa, en cuanto
se mantiene mientras no se produzca sanción penal por tal motivo por el competente órgano
jurisdiccional penal, en su caso, la genérica presunción de inocencia que el invocado precepto
constitucional proclama, y más en cuanto que, conforme se deduce del contenido del artículo mil
trescientos ochenta y seis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la calificación de quiebra fraudulenta
que se establezca en la correspondiente pieza formada al respecto es a los meros fines de este
pronunciamiento en el campo exclusivamente civil, pues que las consecuencias estrictamente
punitivas se desplazan, mediante la expedición de testimonio de tal calificación, al procedimiento
penal a seguir posteriormente y que es en el que, en definitiva han de determinarse en su caso y
de ser apreciable en tal ámbito jurisdiccional penal, la responsabilidad penal que, mediante
aportación de pruebas a tal fin, incluidas las que aporte el quebrado sean deducibles de la
expresada calificación, producida en el campo estrictamente civil, habida cuenta que lo que
proclama el precitado artículo ochocientos noventa es una mera reputación, en el aspecto civil, de
fraudulencia, pero no de responsabilidad penal por su causa, por ser éste un aspecto
fáctico-jurídico de la exclusiva y privativa competencia de los Tribunales del mencionado orden
jurisdiccional penal.”: STS de 10/12/1985 (Ar. 6432)

“ CUARTO.-No mejor suerte habrá de alcanzar el motivo quinto, en el que se denuncia violación
de los principios de legalidad penal y constitucional de los artículos 8.14, 23 y 24 del Código Penal
y 9.3 y 25.1 de la Constitución que, son de aplicación, de acuerdo con la tesis del recurrente, para
resolver las cuestiones litigiosas de la quiebra necesaria de la mercantil «Conservas Alteza, S. A.»,
y en los que la parte que recurre mantiene la inconstitucionalidad de una serie de normas penales
y procesales que disciplinan entre otras materias, la aplicación al quebrado del arresto domiciliario;
la prohibición de que el mismo sea rehabilitado, la imposición de la pena de inhabilitación absoluta,
así como la imposibilidad de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, puedan ser
reputados autores del delito de quiebra fraudulenta los miembros del Consejo de Administración
hoy recurrentes, razones todas ellas imposibles de esgrimir contra la resolución recurrida, en la
que en modo alguno se opera la condena penal de los recurrentes ni se aplica pena ni medida de
arresto contra los componentes del Consejo de Administración de la entidad quebrada, limitándose
la misma a apreciar el carácter fraudulento de la quiebra en su día declarada y a declarar también
que existen «méritos suficientes para proceder criminalmente» contra aquéllos, sin que tal
declaración implique, obvio es decirlo, prejuicio alguno por parte de la jurisdicción civil, de lo que
sólo la penal habrá libremente de resolver, por cuyas razones ha de perecer este quinto motivo.”:
27/1/1988 (Ar. 148)
“ En el segundo motivo del recurso, en mor al artículo 1692-5 de la L. E. C., se denuncia la
violación del artículo 24 de la C. E., en cuanto a la presunción de inocencia así como la de
culpabilidad civil del artículo 889-1 del C. Com. que han sido vulnerados por la sentencia a la vista
de las «fortuitas circunstancias que se produjeron», en el desarrollo del motivo, se añade, que la
presunción del artículo 889-1 del C. Com. sólo ha de apreciarse en una interpretación restrictiva
del precepto, pues a tenor de los hechos probados, la empresa llevaba los libros de comercio,
hasta la fecha de su sustracción, por lo que sólo por esas razones fortuitas no se pudo realizar la
historia contable de la suspensa, y que la presunción de culpabilidad contra el comerciante,
inaplica la presunción de inocencia del artículo 24 de la C. E. y que existe una «predisposición al
límite» de la sentencia de primer grado al apreciar la culpabilidad denunciada, por lo que debía el
Ministerio Fiscal haber desarrollado una mínima actividad probatoria acreditativa de citada
culpabilidad, se concluye: Tampoco pueden prosperar los aportes jurídicos que se hacen por este
motivo, pues, si bien es cierto que «a inicio» la presunción tanto de inocencia de precepto
constitucional mentado como la del artículo 20-2 citado en su remisión al 889 del C. Com. en
cuanto habla de «serán también reputados... » implica, sin más, que, en tanto no se demuestre lo
contrario prevalecerán esas calificaciones de inocencia e inculpabilidad, es claro que cuando,
como en autos, existen pruebas y elementos de convicción suficientes para que se destruya
aquella teórica verdad de partida, no cabe compartir la denuncia del motivo, pues el juego de esa
presunción «iuris tantum» ha sido perfectamente desmontado con el peso de la realidad que se
declara acontecida, por lo que el motivo tiene que decaer.”: STS 8/4/1990 (ar. 2706)
“ SEGUNDO.-Frente a la cuestión fáctica acreditada, que se deja sucintamente expuesta, el
recurso de casación se basa en tres motivos, de los que el primero se formula al amparo del n.º 5.º
del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción por no aplicación de los artículos
24.2 y 117, números 3 y 5, de la Constitución, en relación con el artículo 87.1 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, de 1 de julio de 1985; «cuyos preceptos, relativos al derecho fundamental al
Juez ordinario predeterminado por la Ley, son conculcados -se dice- por la normativa
preconstitucional relativa a la calificación de la quiebra (artículos 1140 y 1144 del Código de
Comercio de 1829, artículo 895 del Código de Comercio vigente de 1885 y preceptiva de la Ley de
Enjuiciamiento Civil relativa a la calificación de la quiebra, artículos 1382 a 1386) adoleciendo por
ello de inconstitucionalidad, que puede ser declarada directamente por la Sala o formulando
cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional». Esencialmente el desarrollo de
este motivo se hace a base de que, según la recurrente, el Juez penal que entiende de la quiebra
fraudulenta a tenor del artículo 520 del Código Penal se halla vinculado materialmente al Juez civil
que hace la declaración de fraudulenta, y que ese Juez civil tiene la facultad de declarar si ha
habido o no delito; para ello el recurso considera «Juez natural» únicamente al Juez penal. El
motivo decae inevitablemente por las siguientes consideraciones: a) En primer lugar se estima
erróneo sostener que el Juez determinado por la Ley (artículo 117.3) o el «Juez ordinario
predeterminado por la Ley» (artículo 24.2) sea únicamente el Juez penal, ya que los textos
constitucionales, al no concretar más, indudablemente se refieren tanto a unos Jueces como a
otros, y en este sentido no puede negarse que la recurrente se halla sometida al Juez civil de su
domicilio, que es «Juez predeterminado por la Ley» (artículo 63, reglas 8.ª y 9.ª), de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, que declara Juez competente en las quiebras y concursos, con preferencia, al
del domicilio del deudor, y lo mismo puede deducirse del artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial de 1985. b) La calificación de la quiebra al haberse hecho en proceso contradictorio, con
intervención en el mismo de la entidad quebrada, debidamente representada y defendida,
determina la ausencia de toda posible indefensión, sin que tal calificación implique atentado alguno
a la denominada «presunción de inocencia» que el artículo 24.2 de la Constitución proclama, sino
cumplimiento obligado de normas y preceptos legales establecidos dentro del proceso universal de
quiebra, que tanto el Juzgado como la Sala de instancia, han observado escrupulosamente, de
aquí que a tal actuación procesal no sea aplicable el citado precepto constitucional -Sentencia de
22 de noviembre de 1985-; declaración que puede aplicarse al objeto del motivo relativo a una
inexistente constitucionalidad por razón de no actuación del llamado «Juez predeterminado por la
Ley». c) Tampoco puede decirse, como sostiene el recurso, que el Juez penal en materia de
quiebra fraudulenta se halle vinculado al Juez civil, ya que es muy reiterada la jurisprudencia, tanto
civil como penal, en el sentido de que la declaración del Juez civil de quiebra fraudulenta es un
requisito de procedibilidad en el proceso penal; pero siendo de destacar que la jurisdicción penal
no se encuentra en situación de subordinación a las calificaciones hechas por la jurisdicción civil,
sino que goza de absoluta independencia al tiempo del enjuiciamiento -Sentencias de la Sala 2.ª
del Tribunal Supremo, entre otras, de 26 de marzo de 1979 y 17 de mayo de 1982-; y es doctrina
jurisprudencial de esta Sala 1.ª que la intervención de la jurisdicción civil en el campo de la
calificación de la quiebra viene estrictamente limitada a realizarla para provocar la apertura o no
del procedimiento punitivo, pero sin que prejuzgue la resolución definitiva, respecto a los
personalmente responsables y a la clase de responsabilidad que haya de hacerse en el proceso
penal con plena soberanía, una vez que en el aspecto civil haya sido cumplido el requisito de
viabilidad que el artículo 895 del Código de Comercio establece -Sentencia de 27 de enero de
1988-.”: STS 18/04/1990 (A 2730),
“ CUARTO.-Asimismo, procede rechazar la acusada infracción de los artículos 25.1 y 9.1 de la
vigente Constitución Española, pues estos preceptos no pueden invocarse, aisladamente, sin
establecer la conexión con la norma aplicable, dado que este órgano casacional en cuanto
centinela de la ley aplica las normas según su interpretación constitucional, pero no, la
Constitución, sin formular juicio sobre la norma interpuesta, que cuando juzga, contraria a la
Constitución, motiva el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad o su inaplicación si
es anterior a la Constitución y se estima derogada. En el caso presente, tal inconstitucionalidad no
se produce, ya que el principio «nullum crimen sine lege» no resulta afectado. La sentencia de
instancia se limita a fijar según el carácter de normas penales en blanco que tienen los tipos
penales que sancionan la quiebra fraudulenta y la quiebra punible, una declaración civil que actúa,
desde el punto de vista procesal, como presupuesto de perseguibilidad del posible delito y, desde
el punto de vista penal, como condición objetiva de penalidad, sin que, en ningún caso prejuzgue
la decisión judicial correspondiente que sólo incumbe al orden jurisdiccional penal.”: 22/03/1991 (A
2429)
“en el orden civil ha de estarse a la presunción legal del artículo 890-2.º y demás que se citan en el
primer fundamento de esta resolución, que en modo alguno afecta a los principios y derechos
constitucionales [S. 10-12-1985], al limitarse cada orden jurisdiccional a lo que le es propio y
concretamente el civil a crear el presupuesto procesal de procedibilidad, para provocar la apertura
o no del procedimiento punitivo, pero sin prejuzgar la resolución definitiva respecto a los
personalmente responsables y a la clase de responsabilidad que haya de declararse en el proceso
penal, con plena soberanía una vez que en el aspecto civil ha sido cumplido el requisito de
viabilidad que el artículo 895 del CCom establece “: STS 19/10/1991 (A 7440)
" En definitiva, si bien la presunción de inocencia no se halla circunscrita al ámbito de la
jurisdicción penal, no se vulnera dicho principio al calificarse como fraudulenta una quiebra, toda
vez que pese a que la resolución que pone fin a la pieza adopte la forma de sentencia, este ramo
del juicio universal de quiebra no integra una verdadera litis (Sentencia del Tribunal Supremo de 7
de mayo de 1930), sin que la sentencia de calificación contenga una declaración de culpabilidad
de inocencia, al no cumplir otra función que la de posibilitar la investigación penal, tratándose de
una resolución similar a la que acuerda la deducción del tanto de culpa": S AT Barcelona
10/2/1987 (RJC 1987, 686)
"Sin que, por otra parte, deba omitirse, en aras a la efectividad de la tutela judicial propugnada por
partes promotoras, en esta pieza 5ª de calificación, o de la adecuada a los derechos del propio
quebrado (artículo 24 de la Constitución Española), que la calificación de la quiebra, hecha en un
proceso contradictorio, con intervención del quebranto debidamente representado y defendido,
determina la ausencia de toda posible "indefensión", y sin que la calificación operada en la

presente resolución implique atentado alguno a la denominada "presunción de inocencia", sino
cumplimiento obligado de normas y de preceptos legales establecidos dentro del proceso universal
de quiebra (cual se puntualiza en las sentencias del Tribunal Supremo de 22 de noviembre y 10 de
diciembre de 1985)":S AT VALENCIA 15/4/1988 (RGD 3997)
2.4.1 Tesis contraria
" SEGUNDO.-Con arreglo a la normativa contenida en el Código de Comercio se contraponen dos
clases fundamentales de quiebra: La no culpable o fortuita y la culpable o bancarrota, dividiéndose
esta última en simplemente culpable y fraudulenta. Una u otra calificación vienen determinadas por
los hechos que acompañan a la quiebra sean procedentes o posteriores a ella. Quiebra culpable y
quiebra fraudulenta equivalen a quiebra acompañada de hechos que la Ley reputa culpables o
fraudulentos. La diferencia entre aquélla y ésta reside en la intención del quebrado. Si esa
intención es la de defraudar a la masa de acreedores y se exterioriza en hechos que tienden a
modificar los supuestos de la liquidación, la quiebra adquiere la condición de fraudulenta. Estos
hechos, en esencia, consisten en la simulación del pasivo o la disimulación del activo. Si no
concurren ninguno de los hechos que contribuyen a la calificación de la quiebra como culpable o
fraudulenta, la quiebra adquiere la categoría de un suceso desgraciado (quiebra fortuita), es decir,
un suceso cuya causa ha de buscarse en el infortunio que debe estimarse casual en el orden
regular y prudente de una buena administración mercantil (artículo 887 CCom).
TERCERO.-Pues bien, se enumeran en el artículo 888 CCom una gama de supuestos cuya
concurrencia determina la asignación a la quiebra de la consideración de culpable, pues tales
supuestos son hechos que han contribuido de modo directo a crear la situación de insolvencia del
quebrado. A continuación, en el artículo 889 de dicho Cuerpo Legal, se enumeran una serie de
actos, que si bien pueden no ser causas determinantes de dicho estado de insolvencia, ello no
obstante el legislador les atribuye tal entidad, estableciendo en las palabras liminares de dicho
precepto legal que «serán también reputados en juicio quebrados culpables, salvas las
excepciones que propongan y prueben para demostrar la inculpabilidad de la quiebra» los que se
hallen incardinados en los supuestos a que antes nos hemos referido, con cuya norma se
establece una presunción de culpabilidad en el quebrado, correspondiendo a éste la prueba de su
«no culpabilidad» vulnerando así el derecho a la presunción de inocencia que a todos ampara y
que establece el artículo 24 CE, según la interpretación que a dicho precepto ha dado el Tribunal
Constitucional que tiene declarado que dicha presunción de inocencia es, ante todo, un derecho
fundamental de la persona, además de constituir un criterio informador del ordenamiento procesal
de los distintos órganos jurisdiccionales y, en virtud del mismo, una persona acusada de una
infracción no puede ser considerada culpable hasta que así se declare en sentencia condenatoria,
siendo sólo admisible y lícita esta condena cuando haya mediado actividad probatoria que,
producida con las garantías procesales y libremente valorada por los Tribunales, pueda
entenderse de cargo (STC 7-7-1988) teniendo tal derecho a la presunción de inocencia el carácter
de un derecho público de carácter subjetivo que opera tanto procesal como extraprocesalmente
(STC 24-9-1986), que vincula a todos los poderes públicos y, por tanto, es exigible, también frente
a todos ellos, y, una vez que dicha presunción de inocencia ha sido consagrada
constitucionalmente, ha dejado de ser un principio general del derecho que ha de informar la
actividad judicial («in dubio pro reo»), para convertirse, como se dijo, en un derecho fundamental
que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación inmediata, tal y como ha precisado
el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias, no pudiendo estimarse reducido dicho
derecho a la presunción de inocencia al estricto campo del enjuiciamiento de conductas delictivas,
sino que debe entenderse también que preside la adopción de cualquier resolución, tanto
administrativa como jurisdiccional que se base en la condición o conducta de las personas de cuya
apreciación se derive un resultado sancionador para las mismas o limitativo de sus derechos (STC
1-4-1982).
CUARTO.-De igual modo el artículo 890 CCom, enumera una serie de actos típicos de fraude
dirigidos contra los acreedores con objeto de perjudicarlos en sus derechos que son: 1.º) El
alzamiento de bienes (núm. 1); 2.º) La simulación o exageración del pasivo (núms. 2 y 11); 3.º) La
ocultación o reducción del activo (núms. 5, 6, 10, 12 y 15); 4.º) Irregularidades en la contabilidad en
perjuicio de tercero (núms. 3, 4 y 5); 5.º) Abusos de crédito (giros de complacencia) (núm. 14); y
6.º) Los pagos anticipados (núm. 13). También en dicho artículo 890 de mencionado Cuerpo Legal
y en el artículo 891 se contemplan otros supuestos que no implican de modo directo el perjuicio de
tercero, y que tampoco pueden contribuir de forma directa a la originación de la situación de
insolvencia patrimonial del quebrado, aunque ello no obstante, el legislador presume la
intencionalidad encaminada a producir el fraude respecto de tercero (artículo 890, párr. 1.º y citado
artículo 891). Dichas presunciones de culpabilidad vulneran también, con arreglo a la doctrina que

antes se expuso, la presunción constitucional de inocencia y, por tanto, serán inaplicables a no ser
que se pruebe, no sólo la existencia de tales hechos, sino también que estaban dirigidos a crear la
situación de insolvencia patrimonial en el quebrado.
QUINTO.-No se ha acreditado a través de la prueba aportada a la presente pieza la concurrencia
en la Entidad «B. M. Sport SA», de la que habrían de responder sus representantes, de ninguno
de los hechos objetivos que determinarían la calificación de culpable o fraudulenta de la quiebra de
aquélla, de los que se enumeran en los artículos 888, 889 y 890 CCom, y que supondrían una
actividad culposa o dolosa de aquélla, antecedentes de los que se derivaría la quiebra en una
relación de causa a efecto.
SEXTO.-En cuanto a las presunciones de culpabilidad de la quiebra, sea culpable o fraudulenta,
que establecen los artículos 889, circunstancia 3.ª de los artículos 890, y 891 CCom, por lo dicho
antes no serán aplicables salvo que se probase la concurrencia de las siguientes circunstancias:
1.ª) La no llevanza de los libros de comercio y soportes contables de los mismos, a los que se
refieren los artículos 33 a 49 CCom, o, aun llevándose no se pudieran deducir de ellos la
verdadera situación del quebrado o bien no cumpliesen dichos libros y soportes los requisitos
prevenidos en referido Cuerpo Legal; 2.ª) Que tales omisiones y carencias hayan sido
determinantes de la provocación de la quiebra.
SEPTIMO.-Pues bien, a través de la actividad probatoria producida se ha demostrado que «B. M.
Sport SA» llevaba los libros, cuya llevanza impone con carácter preceptivo el Código de Comercio,
aunque aquéllos contuvieron notables irregularidades y omisiones; infiriéndose también que al
tiempo de practicarse la Diligencia de ocupación y depósito de bienes de la Entidad, en poder de
ésta se encontraban numerosos archivadores y carpetas, conteniendo documentación relativa a la
contabilidad de aquélla, pero sin que se haya reflejado en esta pieza el alcance y significación de
dicha documentación. En resumen, si bien se ha demostrado que la llevanza de los libros de
Comercio por la Sociedad quebrada adolecía de irregularidades y omisiones, por otra parte, existe
abundante documentación concerniente a la contabilidad cuyo contenido y alcance no se ha traído
a esta pieza, es claro que, sobre tan débiles bases no es dable fundar una calificación de
fraudulencia o culpabilidad de la quiebra, con base en lo dispuesto en el artículo 889, inciso 1.º del
núm. 1.º del artículo 890 y artículo 891, preceptos todos del Código de Comercio, pues para
calificar la quiebra no ha de atenderse a dichas presunciones, como se apuntó más arriba, sino a
la existencia probada de hechos de carácter fraudulento o culposo de los que se derive como
corolario inevitable la situación de insolvencia patrimonial, características éstas que no reúnen las
omisiones e irregularidades a que antes aludimos.": S AP TOLEDO 26/5/1992 (ar. 745)
3. AUDIENCIAS PRECEPTIVAS
La calificación de la quiebra, para exigir al deudor la responsabilidad criminal, se hará siempre en
ramo separado, que se sustanciará con audiencia del Ministerio Fiscal, de los Síndicos y del
mismo quebrado (895.1 CCOM)
3.1 Caso de los cómplices en la quiebra fraudulenta:
Según la jurisprudencia clásica del TS no constituye vicio la falta de audiencia de las personas no
llamadas expresamente por la ley a prestarla, como es el caso de los cómplices, cuya audiencia
no es preceptiva, aunque sean incluidos en el tanto de culpa: STS de 28/6/1963 (Ar. 3503),
17/3/1965 (Ar. 1477), 30/5/1959 (Ar. 2897), 4/5/1962 (Ar. 2189), 29/11/1966 (Ar. 5553).
No obstante esta postura parece insostenible a la luz de los principios constitucionales.
"La declaración de complicidad a que se refiere el artículo 893 del Código de Comercio puede
efectuarse en un incidente separado posterior o en la misma pieza de calificación, pero siempre
con cumplimiento de las exigencias del derecho de defensa de los afectados directamente -SSTS
de 26 de mayo de 1972, 16 de julio de 1.991.": S AP BARCELONA 14/6/1993 (RJC 1994, 1017)
3.1.1 Se deja sin efecto la declaración de complicidad por falta de audiencia al cómplice
“ Sentado lo que antecede sí hemos de acoger, en parte, su queja en orden a la declaración de
complicidad que hace la sentencia recurrida respecto de don Ramón Rafael M. M. y de las
mercantiles “Transmed, SA”, “MSM Internacional, SA” y “Junsal, SA”. No es aceptable su denuncia
de indefensión respecto de la persona física señor M. M. quien, como Presidente de la quebrada
“Abonos Teruel, SA”, en todo momento ha conocido la marcha de este proceso y, en concreto, de
la pieza de calificación hasta el punto que ha tenido que intervenir personalmente, aunque en la
calidad que ostenta de Presidente, con objeto de otorgar nuevo apoderamiento procesal al actual

señor Procurador que ostenta la representación de “Abonos Teruel, SA”, ante el cese voluntario
del anteriormente designado; por lo que si no ha intervenido en el proceso a título personal, como
interesado afectado, ha sido por estimar no era necesario.
Por el contrario la declaración de complicidad de las mercantiles citadas puede en su día dar lugar
a problemas procesales que dilatarían inútilmente el mismo, dado que no nos consta quién sea su
legal representante -aunque se presuma sea el propio señor M. M., dado su carácter de accionista
prácticamente mayoritario- y sí aparece que dichas entidades no han sido emplazadas en autos ni
hay constancia de que, cuando menos, formalmente sí hayan tenido noticia de la petición de
calificación de la quiebra de “Abonos Teruel, SA” como fraudulenta y de su implicación, aunque
quienes ahora resuelven, lo mismo que el Juez “a quo”que hizo la declaración de imputación como
cómplices, no tengamos la más mínima duda de que están al corriente del proceso; pero
insistimos, no hay constancia oficial y debe evitarse toda posibilidad de una nulidad por este
motivo, sin perjuicio de que en el ámbito penal sean llamadas y oídas formalmente.
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los números 1.º y 4.º del art. 893 del
Código de Comercio, estimamos debe mantenerse la declaración de complicidad respecto del
señor M. M., en armonía con lo resuelto por las SSTS 26 mayo 1972 y 16 julio 1991; debiendo, por
el contrario, suprimir la imputación de las mercantiles dichas por las razones que acabamos de
exponer, acogiendo en este sentido el recurso que interpone la entidad “Abonos Teruel, SA”.
SENTENCIA AP TERUEL 9/11/1996 (A 2100)
3.1.2 Posible tramitación en incidente separado
Puede tramitarse en incidente separado y sin intervención de Ministerio Fiscal: "Al no haber un
precepto expreso que obligue a resolver la complicidad en la pieza de calificación, es lógico y
natural que se ventilen incidente separado cuando los hechos que la pueden producir son
conocidos por los Síndicos con posterioridad a la sustanciación y resolución de aquélla y que en
cuanto a la no intervención del Ministerio Fiscal porque (...) la complicidad, conforme a los artículos
893 y 894, produce efectos civiles, sin perjuicio, claro está de las penas en que en incurran
conforme a las leyes de tal índole (penal)" :STS de 26/5/1972 (Ar. 2567)
3.1.3 Posible tramitación conjunta con la calificación
"Se alega por el recurrente que no se podía declarar simultáneamente la quiebra fraudulenta de
los quebrados y la complicidad del que recurre, produciendo tal tramitación evidente indefensión.
Si bien la calificación como fraudulenta de la quiebra en un presupuesto lógico-jurídico de la
declaración de complicidad en la misma afectante a terceras personas, ello no impide que ambas
declaraciones puedan hacerse en un mismo procedimiento, el de calificación de la quiebra y que
haya de hacerse primero esta calificación y sólo una vez firme esta resolución, iniciar el
procedimiento incidental para declarar la complicidad de terceros en los actos fraudulentos;
conocidos con anterioridad a la apertura de la pieza de calificación los hechos constitutivos de
complicidad, no existe norma procesal alguna que impida, en aras de la economía procesal, la
tramitación conjunta de ambas pretensiones en un mismo procedimiento, el de incidentes, sin que
ello implique, por sí solo, indefensión para el tachado de cómplice como resulta de lo actuado en
que el ahora recurrente tuvo pleno conocimiento desde el momento de su emplazamiento de los
hechos que se le atribuían por la Sindicatura de la quiebra y por el Ministerio Fiscal, formuló las
alegaciones que tuvo por conveniente en su defensa y propuso las pruebas que estimó
adecuadas, agotando su derecho de acceso a la jurisdicción que, como fundamental, establece el
artículo 24 de la Constitución, al hacer uso de los recursos de apelación y de casación, por lo que
no puede hablarse de que no se le hayan reconocido o se le hayan recortado las garantías
procesales que la Ley Fundamental le reconoce. En este sentido puede citarse a contrario sensu
la sentencia de esta Sala de 26 de mayo de 1972 (R.2567) al decir que "al no haber un precepto
expreso que obligue a resolver la complicidad en la pieza de calificación, es lógico y natural que se
ventile en incidente separado cuando los hechos que la puedan producir son conocidos con
posterioridad a la sustanciación y resolución de aquélla", luego si esos hechos son conocidos
antes de la apertura de la pieza de calificación nada impide la tramitación simultánea": STS
16/7/1991 (A 5390).
3.2 No es preceptiva la audiencia a los antiguos administradores
“Tercero.-El artículo 895 del Código de Comercio atribuye la legitimación activa en la pieza de
calificación a los Síndicos y al Ministerio Fiscal, así como a los acreedores en posición que la
doctrina califica como intervención voluntaria adhesiva, y la legitimación pasiva “al quebrado” -lo

que concuerda en parte con lo previsto en los artículos 1.382 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
1.137, 1.140 y 1.141 del Código de Sainz Andino-. Todos ellos, sin embargo, silencian a quienes,
por haber ostentado determinada capacidad de decisión en el desarrollo de los negocios del
quebrado, pudieran verse afectados de forma refleja por la calificación de la quiebra, habiendo
declarado la Jurisprudencia que no constituye defecto la falta de audiencia de personas no
llamadas expresamente por la norma (sentencias de 17 de marzo de 1965 y 29 de noviembre de
1966).
Ello no supone la infracción del principio de audiencia pues la calificación, referida exclusivamente
a la quebrada, en este caso, dada la legislación aplicable tan sólo constituye un presupuesto de
procedibilidad que conduce a la apertura del proceso penal (sentencia de 22 de noviembre de
1985) que no prejuzga el contenido de las decisiones de la jurisdicción de lo criminal (sentencias
de 10 de diciembre de 1985, 18 de abril de 1990 y 22 de marzo y 19 de octubre de 1991), por lo
que, aún resulta indudable la existencia de un interés legítimo en quien fue administrador y por ello
nada impedía tenerle por interviniente adhesivo en la pieza, no procede la nulidad de actuaciones
que no le ha provocado indefensión efectiva.
No se trata, sin embargo, de que sea o no procedente el “levantamiento del velo” pese a que,
como sostiene la apelante, al informar el señor Comisario se refiere a actos ejecutados por quien
fue administrador, ya que, precisamente el desconocimiento de la persona jurídica, dirigido a
penetrar en el substrato de la misma en determinadas circunstancias, de ser procedente en los
términos en que nos ha sido planteada, revelaría que quien ha actuado como parte formal
defendía los intereses reales de quien no lo fue, dada la acentuada identidad requerida para el
empleo de aquella técnica.
Tampoco es suficiente que el informe primero, la exposición y la censura, después, tengan como
punto de partida actuaciones ejecutadas por quien no fue llamado al pleito, pues, a diferencia de lo
que acontece con las sentencias penales, que vinculan a los Tribunales de lo civil en los términos
previstos por el artículo 116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Jurisprudencia que lo
desarrolla, como precisa la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 1986, la
apreciación de la prueba por las jurisdicciones civil y criminal responde a diferentes parámetros, lo
que provoca la referida falta de vinculación de Ésta a aquélla -hoy proclamada por el artículo 260
del Código Penal-, sin que sea la pieza sustanciada ante los Tribunales mercantiles el cauce para
determinar la autoría, imputabilidad y exacto alcance de los comportamientos determinantes de la
calificación.”: S AP BARCELONA 23/7/1997 (RGD, 4929)
“Sorprende el hecho inicial de que se haya excedido en demasía la legitimación opositora que a la
calificación de la quiebra reconocen los artículos 1.383 a 1.385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
895 del vigente Código de Comercio (“que se sustanciará con audiencia del Ministerio Fiscal, de
los Síndicos y del mismo quebrado”) y reconocerse generosamente a quien en la quebrada
desempeñó funciones de administración, desnaturalizando así el contenido y el objeto de la
declaración perseguida en el incidente de calificación de la quiebra (Sección Quinta, Título XII,
Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil), ya que una cosa es la calificación del procedimiento en
el ámbito civil, que no entraña la atribución concreta de responsabilidades sino exclusivamente la
catalogación de conductas mercantiles en la gestión y dirección de una empresa abocada a un
estado de insolvencia patrimonial con arreglo a unos parámetros legales, y otra muy distinta la
posible atribución de una responsabilidad penal a quienes de modo personal han desempeñado
dichas funciones, que sí requiere un enjuiciamiento procesal distinto, con amplia intervención de
cuantos puedan estar afectados por Él, y en el que habrán de deslindarse conductas y períodos de
ejercicio del cargo de administrador.”: S AP MADRID 24/11/1997 (RGD, 6467)
4. INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS LIBROS Y PAPELES
La pieza de autos correspondiente a esta sección empezará con el informe que el C. debe dar al
juez sobre lo que resulte del reconocimiento de los libros y papeles del quebrado acerca de los
capítulos que deben servir de base para la calificación de la quiebra, conforme al artículo 1138 del
VC (1382 LEC).
El Comisario preparará el juicio de calificación con el informe que dará al juzgado después de
hecha la ocupación de los bienes y papeles de la quiebra en razón de los capítulos designados en
el artículo precedente, fundándolo en los documentos existentes en lo obrado hasta entonces
(1139.1 VC, sin remisión)
4.1 Obligatoriedad

La obligatoriedad de aportar a la pieza de calificación el informe del Comisario que prevé el 1382
LEC ha de entenderse suficientemente cumplida con el informe en el que el Comisario manifiesta,
a los efectos que sean procedentes en derecho, haber quedado ultimada la ocupación de los libros
y papeles del quebrado cuando consta en la diligencia de ocupación, inventario y depósito, a la
que asistió el Comisario, la dificultad de inventariar la documentación como consecuencia de los
embargos de muebles a los que previamente y para llevarlos vaciaron los cajones: STS de
3/3/1983 (Ar. 1418)
4.2 Contenido
Lo que resulte del reconocimiento de los libros y papeles del quebrado acerca de los capítulos que
deben servir de base para la calificación de la quiebra, conforme al artículo 1138 del VC (1382
LEC).
El 1138 VC establece que para hacer la calificación de la Q se tendrá presente:
1º.- La conducta del quebrado en el cumplimiento de las obligaciones que se imponen en los
artículos 1017 y 1018 VC, es decir:
- Manifestarse en quiebra en el plazo de 3 días al que hubiere cesado en el pago corriente de sus
obligaciones (artículo 1017 VC, que hay que entender derogado en este punto porque por ley de
1897 suprimió la correlativa obligación contenida en el CCOM; vid. los apartados correspondiente
a la obligatoriedad de la solicitud de quiebra voluntaria y a la calificación de la quiebra como
culpable).
- Acompañar a la exposición o solicitud de Q la designación, de su habitación, almacenes,
escritorios y establecimientos; el balance general de sus negocios y una memoria que exprese las
causas directas e inmediatas de su quiebra.
“Segundo.-La sentencia de primera instancia funda la calificación de fraudulenta de la quiebra de
Hierros y Estructuras B., S.A., en el incumplimiento por Ésta de las obligaciones que le imponían
los artículos 1.017 y 1.018 del Código de Comercio de 1829 (...) lleva razón la parte apelante
cuando impugna la primera de dichas causas, pues, en primer lugar, tratándose de una quiebra
necesaria, no cabe imputar a la quebrada el incumplimiento de la obligación de presentación de
balance y memoria impuesta en el artículo 1.018 del Código de Comercio de 1829, referido,
evidentemente, a las quiebras voluntarias”: S AP BARCELONA 9/11/1994 (RGD 95, 5690)
2º.- El resultado de los balances que se formen de la situación mercantil de quebrado.
3º.- El estado en que se encuentren los libros de comercio.
4º.- La relación que está a cargo del quebrado presentar sobre las causas directas e inmediatas
que ocasionaron la quebrado, y lo que resulte de los libros, documentos y papeles de ésta sobre
su verdadero origen.
5º.- Los méritos que ofrezcan las reclamaciones que en el progreso del procedimiento se hagan
contra el quebrado y sus bienes.
4.3 Valor probatorio
La Ley no concede al informe del Comisario valor probatorio que se imponga al criterio judicial:
STS de 28/6/1906, 15/11/1929, 30/1/1930 (Ar. 623), 9/3/1957 (Ar. 1550), 22/12/1970 (Ar. 5626)
5. EXPOSICIÓN DE LOS SÍNDICOS E INFORME DEL FISCAL
Los Síndicos, dentro de los 15 días siguientes a su nombramiento, presentarán la exposición a que
se refiere el artículo 1140 VC, la cual se pasará, con los autos, al Fiscal. (1383.1 LEC) (para que si
encontrare algún delito o falta promueva su castigo con arreglo a las leyes, 1140 VC).
Tanto los Síndicos en su exposición, como el Fiscal en su censura, deducirán pretensión formal
sobre la calificación de la quiebra, y unidas a los autos, se entregarán estos al quebrado por
término de 6 días para que conteste a aquélla solicitud (1383.2 LEC).

Los síndicos por su parte dentro de los 15 días siguientes a su nombramiento, presentarán al
juzgado una exposición circunstanciada sobre los caracteres que manifieste la quiebra, fijando
determinadamente la clase en que crean que debe ser calificado (1139.2 VC, sin remisión directa
pero sí implícita al aludir el 1383 LEC al 1140 VC))
Cuando una compañía, asociación o colectividad sea declarada en concurso, manifestarán los
Síndicos en su exposición el juicio que se hayan formado sobre la responsabilidad criminal o civil
en que hayan podido incurrir los administradores, directores o consejeros de la compañía
quebrada, por su participación en actos, negociaciones o acuerdos contrarios a los estatutos o a
las leyes (1301 LEC, supletorio). En este caso, se hará la declaración de si hay o no méritos para
exigir la responsabilidad a todos o algunos de los que hayan intervenido en la gestión de la
compañía; si la responsabilidad exigible fuese sólo la civil, los Síndicos podrán entablar las
acciones civiles que correspondan (1302 LEC, supletorio).
5.1 La exposición de los síndicos no es un acto personalísimo
“Segundo.-Para la decisión de la primera causa de nulidad alegada por la recurrente -el informe
que la Ley impone a los síndicos no fue emitido por Éstos, sino por su Procurador asistido por su
Letrado-, es preciso analizar en qué forma interfiere la intervención de tales profesionales en el
desarrollo del proceso.
Para posibilitar el normal desenvolvimiento de los autos en unos casos y facilitarlo en otros, como
regla la Ley de Enjuiciamiento Civil impone a los interesados la comparecencia en Juicio por medio
de Procurador, legalmente habilitado para funcionar en el Juzgado o Tribunal que conozca de los
autos (artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), bajo la dirección de Abogado legalmente
habilitado para ejercer su profesión en el Juzgado o Tribunal que conozca del proceso (artículo 10
de la propia Ley), excluyéndola, sin embargo, en aquellos supuestos en que la finalidad de la
concreta diligencia a practicar impone su intervención personal -ad ex. el caso de la confesión
judicial (artículo 585 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con los matices previstos en el 587 de la
propia Ley).
Guarda silencio, sin embargo, sobre la posibilidad de que se valgan de la postulación técnica
aquellos a quienes no se exige, y carecen propiamente de la calidad de “interesados” o “litigantes”,
y la de quienes asumen la posición de “órganos” en el concreto proceso de que se trate, por lo que
puede afirmarse que, acorde con la finalidad de la norma, no existe ningún obstáculo a que se
valgan de ella en aquellos supuestos en los que la concreta función imputada no exige su
intervención personal -en la Ley 3 del Título 3 del libro 2 del Fuero Juzgo se disponía que “si algún
omne no sabe, o non quiere decir su querella por si, dela en escripto a su personero”-, siendo este
el caso de la presentación de escritos entre los que se halla la “exposición” a la que se refiere el
artículo 1.383 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -la demostración más evidente de que no se trata
de una actuación personalísima, se encuentra en que aquélla cumple en el proceso contradictorio
(así lo califican las sentencias de 22 de noviembre de 1985 y 18 de abril de 1990 que abandonan
las referencias a “simple expediente” contenidas en otras anteriores (ad ex. sentencia de 30 de
abril de 1959), una función similar a la demanda en el proceso (en concreto la sentencia de 20 de
diciembre de 1927 afirma que se trata de una demanda), y la presentación de esta última
constituye un acto para el que la regla, como hemos indicado, excluye la actuación personal de
“interesados” y “litigantes”.
A lo expuesto debe añadirse que la pretendida irregularidad no impide imputar a los síndicos la
exposición calificando la quiebra, y, de entender que la singularidad del trámite exigía que los
síndicos estampasen su firma, se trataría de un defecto subsanable en cualquier momento, que
impide declarar la nulidad sin haber concedido previamente oportunidad para rectificar la falta.”: S
AP BARCELONA 23/7/1997 (RGD, 4929)
5.2 Falta justificada de la exposición de los síndicos
“ PRIMERO.- Por la parte apelante se solicitó la nulidad de lo actuado por el incumplimiento de los
arts. 895, 1137, 1139, 1140 y 1068 del Código de Comercio, al no constar informe del Comisario ni
exposición de los síndicos.
Por el Ministerio Fiscal y parte apelada se alegó que procedía la confirmación de la resolución
recurrida, dado que ante la carencia de contabilidad no se pudieron emitir los informes preceptivos.
SEGUNDO.-El art. 895 del Código de Comercio hace referencia a que la pieza de calificación de
la quiebra se tramitará con la intervención de los síndicos.

El resto de los preceptos alegados hacen referencia al Código de Comercio de 1829. En concreto
el art. 1137, contiene un texto similar al antes mencionado.
El art. 1139 establece el informe del Comisario sobre la calificación.
El art. 1140, dispone la exposición de los síndicos sobre la calificación.
El art. 1068 exige la necesidad de nombrar tres síndicos para toda quiebra.
TERCERO.-El Juzgado en su sentencia establece que no efectuó el nombramiento de síndicos,
dadas las razones expuestas en la Providencia 21 octubre 1993, en la que se establecía que dado
el informe del comisario se consideraba impracticable la exposición de los síndicos.
En ese informe se hacía constar que no se habían hallado bienes que ocupar ni contabilidad que
intervenir, dado que el local se hallaba cerrado e inactivo desde hacía años.
Sentadas estas bases debe declararse que la ausencia de nombramiento de síndicos a la vista de
sus funciones (art. 1073 Código de Comercio de 1829), no provoca la nulidad de actuaciones, al
no violarse los principios de audiencia y defensa del quebrado y sin que ocurra indefensión (art.
238.3.º de la LOPJ).
En concreto, sería imposible el desarrollo de sus funciones dado que no existen documentos que
examinar, ni balance que cotejar, ni bienes que administrar y como consecuencia no se puede
informar sobre tales extremos.
CUARTO.-Por lo expuesto, procede rechazar el recurso de apelación interpuesto, imponiendo al
recurrente las costas de la segunda instancia (art. 896 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).”: S AP
MALAGA 7/3/1995 (A 1657)
“Tercero.-Ninguno de los argumentos de la recurrente es bastante para la estimación del recurso.
A) Es cierto que la calificación de la quiebra se ha de efectuar en ramo separado, que se
sustanciará con audiencia de los síndicos, además del Fiscal y del quebrado -artículos 895.1 del
Código de Comercio de 1885, 1.140 del de 1829 y 1.383 de la Ley de Enjuiciamiento Civil-, pero la
omisión de ese trámite alegatorio, por causa de que “al no haberse podido ocupar bienes y
derechos de la misma (la quebrada) y ante el desinterés de los acreedores, se declaró concluso el
expediente y se acordó formar la pieza quinta de la clasificación” -según se expresa en el
antecedente de hecho primero de la sentencia apelada-, no pudo impedir la sustanciación de la
pieza de calificación ni ha de provocar la nulidad de lo en ella actuado, al no haberse producido
indefensión, no ser posible la sanción y no constituir estas actuaciones un propio juicio, sino un
expediente preparatorio de la efectividad de otras acciones, con indudable trascendencia al interés
social -sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 1965-.”: S AP BARCELONA 18/7/1995
(RGD, 13982)
5.3 Mera infracción formal no causante de indefensión
“SEGUNDO.- El art. 1.383 de la L.E.Civil previene un traslado sucesivo del expediente de quiebra
al Ministerio Fiscal y a la quebrada. Efectivamente, aun cuando se habría producido dicha
infracción de carácter procesal, es reiterada y constante la doctrina jurisprudencial que mantiene
que para que un defecto procesal tenga relevancia en orden a determinar la nulidad de
actuaciones y reposición de las mismas al momento inmediatamente anterior a la producción del
defecto, citado defecto se tiene que hallar interrelacionado con la producción de indefensión para
la parte que lo alega, art. 240.2 de la LOPJ Es decir, únicamente procederá la declaración de
nulidad y la reposición al momento de comisión del defecto procesal cuando el mismo haya
producido indefensión a la parte que lo alega. En el caso concreto, aún cuando el defecto se haya
producido, ello en nada afecta al contenido de la resolución final que ha recaído en el presente
procedimiento, toda vez que las partes emitieron los preceptivos informes, y no se produce
indefensión real y efectiva que es el requisito esencial para decretar la nulidad de actuaciones, al
deber de conjugarse la observancia de principio de defensa y contradicción con el principio de
conservación de los actos procesales y en aras a evitarse reiteraciones, procede mantener lo
actuado y desestimar el recurso del Ministerio Fiscal.”: S AP GUIPÚZCOA 24/02/1998 (ED, 12923)
6. VISTA AL QUEBRADO Y SENTENCIA DE CALIFICACIÓN
“Tanto los Síndicos en su exposición, como el Fiscal en su censura, deducirán pretensión formal
sobre la calificación de la quiebra; y unidas a los autos, se entregarán éstos al quebrado por
término de 6 días para que conteste a aquélla solicitud” (1383.2 LEC).
"El informe y exposición referidos y la censura del promotor fiscal se comunicarán al quebrado, el
cual podrá impugnar la calificación propuesta según convenga a su derecho" (1140 VC)

6.1 Nulidad de actuaciones por falta de vista al quebrado
"El recurso se centra especialmente en haberse quebrantado normas procesales de obligado
cumplimiento que han producido indefensión, siendo de advertir que a ello se han adherido, en la
vista del recurso, el Ministerio Fiscal y el apelado representación de don A, V.A., Tesorero de la
Junta Rectora. En definitiva por todos los mencionados se pide la nulidad de actuaciones, basada
en que no se ha recibido el incidente a prueba, impidiéndose con ello a los recurrentes acreditar
los hechos que contradicen las causas o motivos que han dado lugar a la calificación de quiebra
como fraudulenta.
Cuarto. En breve síntesis del procedimiento seguido en la Sección 5ª del Juicio Universal de
Quiebra: a) por providencia de fecha 10 de marzo de 1988 se tiene por formada la pieza quinta de
calificación de la quiebra, y se acuerda hacerse saber al Comisario y Síndicos a los efectos de los
artículos 1.382 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil; b) la sindicatura cumple lo ordenado
y concluye que la quiebra debe ser calificada de fraudulenta; c) tras diversas incidencias al
comisario de la quiebra emite informe que termina afirmando que procede declarar la quiebra de
fraudulenta; d) mediante providencia de fecha 7 de junio de 1.988 se acuerda dar vista de la
exposición de la sindicatura y del informe del comisario al Ministerio Fiscal; e) evacuando el
traslado conferido al ministerio Fiscal estima existen indicios racionales que determinan la
calificación de fraudulenta de la quiebra; f) en fecha 6 de julio de 1988 se dicta providencia
acordando la incoacción de sumario, que se deja sin efecto en otra providencia de fecha 14 de
julio de 1988; g) sin otro trámite se dicta sentencia, que ahora se apela, en fecha 14 de noviembre
de 1.988.
Quinto. De lo anterior se desprende que se ha vedado a los recurrentes la posibilidad de formular
oposición incidental y proponer prueba, incumpliéndose lo establecido en los artículos 1.141 y
1.142 del Código de Comercio de 1829, que afecta además a los síndicos y al Ministerio Fiscal,
este último, como se ha dicho, también solicitante de la nulidad de actuaciones en el acto de la
vista del recurso. Ha habido, en consecuencia, un quebrantamiento de normas esenciales de
procedimiento que han producido una efectiva indefensión, y por ello es obligado, de conformidad
con el párrafo primero y caso tercero del artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
declarar la nulidad de actuaciones, incluida la sentencia, al efecto de que se de cumplimiento a lo
establecido en los artículos 1.141, y en su caso 1.142 del Código de Comercio, párrafo segundo,
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.": S AP GIRONA 16/12/1992 (RGD, 4045)
6.2 Si no se opone a la calificación solicitada
No usando el quebrado de la comunicación de autos, o en el caso de que los devuelva sin
oponerse a la pretensión de los Síndicos o del Fiscal, el Juez llamará los autos a la vista y hará la
calificación que estime ajustada a derecho, según lo que resulte de esta pieza de autos y de la
declaración de quiebra, que se tendrá también presente (1384 LEC).
6.2.1 No equivale a allanamiento
"Si las facultades del Juzgador no pueden verse constreñidas por la posición de los intervinientes
en el expediente, ni en su resolución debe sujetarse exclusivamente a lo que resulte probado en la
pieza separada, tampoco en todos los casos aparece exigida la existencia de un período
probatorio, ya que pese a que la ausencia de oposición del quebrado (supuesto en el que no se
recibe a prueba la pieza) no equivale a un allanamiento, toda vez que el Juez debe efectuar la
calificación "que estime arreglada a derecho": S AT Barcelona 10/2/1987 (RJC 1987, 686)
6.3 Si se opone a la calificación solicitada
"Que el quebrado hace uso de la comunicación de Autos y se opone, por lo que el supuesto
parece alejarse del artículo 1.384 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el que se ordena que el Juez
hará la calificación que estime arreglada a Derecho, según lo que resulte de esta pieza de Autos y
de la declaración de quiebra que se tendrá también presente, para sujetarse más bien a lo previsto
en el artículo 1.143 del Código de Comercio antiguo que dice: "En vista de lo alegado y probado
por parte de los Síndicos y del Promotor Fiscal y del quebrado", norma esta última que hay que
relacionar con los artículos 870 y 887 del actual, el primero de ellos sustituido por la Ley de 26 de
julio de 1.922 y el segundo relativo a la quiebra fortuita que es la única que puede declarar esta
Sala a la sola vista de la pieza de calificación, y teniendo además en cuenta la existencia de
perjuicios para los acreedores y falta de ánimo o propósito defraudatorio, no siendo de aplicación
la diligencia de mejor proveer, ya que ello vendría a representar el suplir la obligada aportación de

hechos, cosa que a los litigantes exclusivamente corresponde y lo que el precepto específico
recuerda": S AT Barcelona 19/12/1977 (RJC 1978, 87)
6.3.1 Concepto de oposición
No supone "oposición" a efectos de recibir el incidente a prueba exponer algunas observaciones o
alegaciones frente a lo manifestado por el Mº Fiscal y los Síndicos, sin formular petición concreta y
determinada en dicho sentido: STS de 29/11/1966 (Ar. 5553)
6.3.2 Plazo
“Tanto los Síndicos en su exposición, como el Fiscal en su censura, deducirán pretensión formal
sobre la calificación de la quiebra; y unidas a los autos, se entregarán éstos al quebrado por
término de 6 días para que conteste a aquélla solicitud” (1383.2 LEC).
6.3.2.1 La referencia a la entrega de los autos del art. 1383.2 LEC se refiere a sólo a las
actuaciones de la pieza quinta
“Segundo.-El primero de los motivos de impugnación, la nulidad de actuaciones, la fundamenta en
la falta de acceso a los autos, con infracción de lo dispuesto en el artículo 1.383 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
La pluralidad de las operaciones que exige la ejecución universal del patrimonio de un
comerciante, ha determinado al legislador a estructurar el procedimiento en cinco secciones con el
contenido que indica para cada una de ellas el artículo 1.322 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
tramitándose las actuaciones correspondientes a cada una de ellas en pieza separada que se
subdividirá en los ramos que sean necesarios para el buen orden y claridad del procedimiento
(artículo 1.321 de la Ley Procesal).
En el caso de la pieza quinta, referida a la calificación de la quiebra y la rehabilitación del
quebrado, la norma tan sólo exige la incorporación: a) del informe emitido por el Comisario al Juez
de primera instancia, después de hecha la ocupación de los bienes y papeles de la quiebra
(artículo 1.139 del Código de Comercio de 1829), sobre lo que resulte del reconocimiento de los
libros y papeles del quebrado acerca de los capítulos que deben servir de bases para la
calificación de la quiebra (artículo 1.382 de la Ley de enjuiciar), con el que se iniciara la pieza; b)
del escrito en el que los síndicos deduzcan la pretensión formal de calificación -los artículos 1.383
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 1.139 del Código de Sainz de Andino se refieren a la
“exposición” y “exposición circunstanciada”-; y c) de la demanda de calificación del Ministerio
Fiscal -los artículos 1.383 de la Ley Procesal y el 1.141 del Código de 1829 lo califican de
“censura”.
No cuestiona la quebrada la entrega de la integridad de la pieza, si no de “los autos” lo que, dada
referencia a “los autos” contenida en el artículo 1.383 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite
cuestionar si el traslado a que se refiere el precepto alcanza a lo actuado en las demás piezas o,
por el contrario, debe limitarse a tales escritos.
Una interpretación sistemática de lo dispuesto en el precepto, analizado en relación con el artículo
1.141 del Código de Comercio vigente en la fecha de promulgación de la Ley procesal, al que de
forma expresa se remite el artículo 1.319 de Ésta, permite concluir que la misma ciñe la
comunicación al “informe”, “exposición” y “censura”, lo que se evidencia por la necesidad de que,
en caso de no mediar oposición, el Juez deba tener presente para la calificación que estime
arreglada a derecho, no sólo lo actuado en la “pieza de autos”, sino también “lo que resulte ... de la
declaración de quiebra, que se tendrá también presente” (artículo 1.384 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Tercero.-Mayores dificultades ofrece la permeabilidad entre lo actuado en las diferentes piezas
caso de discrepar en forma el quebrado de la calificación interesada por Síndicos y Ministerio
Fiscal, toda vez que la norma guarda silencio sobre Éstas al regular las especialidades del cauce
incidental al que remite el artículo 1.385 de la Ley Procesal, y se limita a indicar que la calificación
del Juez se efectuará “a la vista de lo alegado y probado por parte de los síndicos, del promotor
fiscal y del quebrado” (artículo 1.143 del Código de 1829 al que remite el 1.386 de la Ley de
Enjuiciamiento).
Sin embargo, la necesaria remisión del informe y de las calificaciones a datos obrantes en otras
piezas, no permite vetar al quebrado el acceso a los datos contenidos en ellas -lo que no cabe
identificar con el derecho a la entrega física de la totalidad de los autos a que se refiere la
apelante-, provocando, caso contrario, la nulidad de lo actuado al generar indefensión.

Cuarto.-No es este el caso de autos. No sólo no consta ocultado al quebrado antecedente alguno
ni denegado testimonio solicitado preciso para la mejor defensa de sus derechos -toda vez que la
pluralidad de intereses en juego no tolera que la simple infracción formal provoque de forma
ineludible la nulidad de lo actuado, cuando quien pudiera verse perjudicado por ella no solicita
diligentemente su subsanación-; antes al contrario, tratándose quiebra voluntaria, el quebrado ha
intervenido en la totalidad de las piezas desde el primer momento, teniendo puntual noticia de la
integridad de lo actuado, lo que pone de relieve la ausencia de indefensión que, unida a alguna
inexistente infracción de las normas de procedimiento, pudiera provocar la nulidad de lo actuado.”:
S AP BARCELONA 16/10/1995 (RGD 96, 2626)
6.3.3 Recibimiento a prueba y tramitación
Si el quebrado hiciese oposición a la pretensión de los Síndicos o del Fiscal, se recibirán a prueba
los autos y se continuará su sustanciación hasta dictar sentencia por los trámites establecidos en
la LEC para los incidentes, pudiendo prorrogarse el término de prueba, si las partes lo pidieren,
hasta el máximo de 40 días que señala el artículo 1142 VC (1385 LEC).
Según el artículo 1142 VC "En el caso de oposición podrán así los Síndicos y el promotor fiscal
como el quebrado usar de los medios legales de prueba para acreditar los hechos que
respectivamente hayan alegado. El término para hacer esta prueba no excederá de cuarenta días"
6.3.3.1 Carga de la prueba
Solicitada por el Comisario, los Síndicos y el Fiscal la declaración de fraudulencia, a ellos
corresponde probar, en caso de oposición del quebrado, los hechos de los que derive tal
calificación, y si no propusieron prueba alguna y no aparecen demostrados los hechos que
resultan de la declaración de quiebra, no se han infringido los artículos 1382, 1384 y 1385 LEC si
la Sala sentenciadora califica la quiebra como fortuita: STS de 30/1/1930 (CJ, T. 192, nº 103;
POLO, II, 2530)
"El Código de Comercio no deja al órgano jurisdiccional que ha de pronunciarse en libertad para
establecer unos hechos, cualesquiera que sean, demostrativos de que el comerciante ha
procedido de una u otra forma de las maneras que caracteriza a las formas culpable o fraudulenta,
sino que establece una serie de hechos que tienen carácter limitativo, dado su alcance -sentencia
de 29 de octubre de 1929-, sobre la base de los cuales establece presunciones de fraude o culpa,
unas veces con carácter absoluto -artículos 888, para la culpable y 890 para la fraudulenta- y otras
de naturaleza iuris tantum, que admiten prueba en contrario -artículos 889 y 891, respectivamente,
de tal suerte que, en una y otra hipótesis. siempre será preciso para llegar a cualquiera de esas
dos calificaciones que se demuestre cumplidamente la concurrencia de los supuestos en que se
apoya la correspondiente presunción, sea de una u otra clase, sin que baste con la sospecha, más
o menos fundada, sobre su existencia o con la prueba cumplida de haberse producido situaciones
próximas o parecidas a las descritas -taxativamente según se ha dicho- en los preceptos citados,
máxime si se tiene en cuenta la grave trascendencia que de una a otra calificación o clasificación
se origina. ": S AP SANTA CRUZ DE TENERIFE 3/12/1979 (RGD, 319)
"Además de lo indicado tampoco aparece acreditada la realidad de los documentos contables
ocupados en la quiebra, ni, en definitiva se han pretendido desvirtuar los aspectos de hecho
contenidos en el informe del Comisario, y si bien respecto de aquellos puntos que por entrañar una
afirmación pudiere estimarse que la carga de una completa prueba recaía sobre quien solicitó la
declaración de fraudulenta (El Ministerio Fiscal), aquellos que por el contrario implican ausencia de
requisitos e incumplimiento de obligaciones deben ser desvirtuados por la recurrente que afirmó su
observancia": S AT Barcelona 10/2/1987 (RJC 1987, 686)
“Ambas partidas, en definitiva generadoras del supuesto de hecho [888.5], carecen de cualquier
apoyo probatorio fuera de la mera aseveración de las partes calificadoras, por cuanto la provisión
por depreciación se hace sin soporte o justificación alguna de la misma y la provisión para
insolvencias no recoge la existencia de reclamación fallida alguna que justifique la creación de esta
partida. Resulta evidente la imposibilidad del quebrado de reclamar el importe de sus créditos y su
situación de desapoderamiento patrimonial; pero concluir de ello que la mera aseveración de los
órganos de la quiebra sobre la incobrabilidad de sus créditos termine repercutiendo en la
calificación de culpable de la quiebra es contrario a las más elementales normas de carga de la
prueba y derecho de defensa de la parte.”: S AP BILBAO 12/9/1995 (RGD 96, 14178)

“ El juicio incidental de calificación de la quiebra, regulado en los artículos 1382 de la LECiv y
siguientes, concuerda con los artículos 1137 y siguientes del Código Comercio, constituyendo un
procedimiento contradictorio en el que deducida oposición por el quebrado a la calificación
propuesta por el Ministerio Fiscal y Síndicos, debe ser objeto de prueba, correspondiendo a cada
una de las partes la prueba de los elementos constitutivos de su calificación, de ahí que la
Sindicatura debe demostrar todas y cada una de las causas alegadas para que se declare la
quiebra de fraudulenta.
La sentencia de instancia acoge sustancialmente todo el informe emitido por la Sindicatura,
referido a tres aspectos fundamentales: a) Incorrecta forma de llevar los libros de comercio; b)
Supuesto alzamiento de bienes respecto a los equipos informáticos, y c) No inclusión en el activo
del importe cobrado por ventas de suministros. La Sala advierte que la iniciativa probatoria de la
Sindicatura en la pieza de calificación de la quiebra ha sido nula, pues ni siquiera se ha asegurado
de que la reproducción de la amplísima prueba documental solicitada se haya practicado, de ahí
que la revisión de todas las cuestiones referidas a la forma de llevar los libros de comercio resulta
imposible, aunque el Juez de instancia sí estimó la concurrencia de unos defectos y omisiones que
a juicio de este órgano no resulta probada, máxime si se tiene en cuenta el informe del Comisario,
verdadero órgano con competencia en este aspecto, que considera ajustada a las obligaciones
legales de los artículos 25 y siguientes del Código de Comercio la existencia y forma de llevar los
libros de Actas, Inventario, Balances, Diario, Cuentas Anuales y Registros del IVA. La
Jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha orientado en relación a la ausencia de libros o
defectuosa forma de llevarlos, con un criterio restrictivo, dada la sanción civil que conlleva la
declaración de fraudulencia o culpabilidad en las quiebras, artículos 890.3 y 889.1 del vigente
Código de Comercio, en el sentido de que la primera previsión legal considera una amplia
ausencia de libros, pues como señala la Sentencia de fecha 28 marzo 1985, para calificar una
quiebra ha de tenerse en cuenta todos aquellos elementos de juicio que patenticen la índole moral
de los procedimientos y la conducta social del quebrado, así como la buena fe que revelen sus
operaciones, y que la presunción de culpabilidad que se desprende del artículo 889.1 del CCom
sólo ha de apreciarse en una interpretación restrictiva del precepto, y que la presunción de
inocencia del artículo 24 de la CE, implica, sin más, que, en tanto no se demuestre lo contrario,
prevalecerán esas calificaciones de inocencia e inculpabilidad.”: S AP VALENCIA 3/10/1996 (A
1899)
“ En segundo lugar, el supuesto alzamiento de bienes regulado en el apartado 1 del artículo 890,
referido a dos vehículos y a los bienes de equipo informático, debe seguir el mismo criterio
interpretado que el señalado, pues probado que para liquidar el pasivo con la línea crediticia
concedida por “Ford Credit”, se hizo entrega en el mes de junio de la totalidad de los vehículos que
tenía en stock la quebrada, sin que por parte de la Sindicatura haya existido actividad probatoria,
no aceptando la Sala que con la mera indicación en un escrito de alegaciones pueda declararse
como probado la existencia del supuesto alzamiento de bienes, señalando la Sentencia del
Tribunal Supremo de fecha 6 mayo 1983 que las quiebras se califican por los hechos anteriores o
posteriores que la acompañan, el particular relativo a si, con vista en los autos, concurren o no
tales hechos subsumibles en las circunstancias del artículo 890 del CCom, es como cuestión
fáctica, de la soberanía de la Sala la cual debe apreciar por el resultado de las alegaciones y
pruebas, la concurrencia de intención defraudadora en la ocultación o desaparición de bienes, en
que consiste el alzamiento; si se aplica el criterio señalado al caso que se enjuicia, la conclusión a
la que se llega es que ninguna prueba de la realidad de los mismos existe, incumbiendo la carga
probatoria de acuerdo con el artículo 1214 del CC a la Sindicatura, al proponer la calificación de
fraudulenta. Por último, la supuesta ocultación de activos, concretado en la venta y posterior cobro
de repuestos a otra entidad del ramo, tampoco tiene la debida prueba en esa pieza de calificación,
no constando en el ramo de prueba de la Sindicatura el documento al que se alude en su informe,
aportado por “Lliriauto SA”, ni que del Balance se desprenda la existencia de esos repuestos
dentro del activo de la quebrada, y ante esta ausencia total de prueba, el criterio que debe
seguirse es el de mantener la presunción de inculpabilidad, que debió ser valorada por la
resolución recurrida a la vista de la inexistencia de prueba que permitiera subsumir los hechos en
alguno de los supuestos del artículo 890 del Código de Comercio.”: S AP VALENCIA 3/10/1996 (A
1899)
"Cuarto.-Como hemos indicado la sentencia apelada también fundamentó su decisión en que el
informe de la sindicatura pone de relieve ciertas impresiones en los libros de preceptiva llevanza.
Sin perjuicio de que deviene insuficiente para fundamentar la calificación de la quiebra como
culpable la inconcreta afirmación de los síndicos, ausente de todo apoyo probatorio toda vez que,

si bien la norma, en determinados supuestos atribuye al quebrado la carga de desvirtuar su
culpabilidad -así los artículos 889 y 891 del Código de Comercio presumen la culpabilidad y la
fraudulencia respectivamente-, lo que, desde la perspectiva constitucional no supone
desconocimiento de la presunción de inocencia (auto del Tribunal Constitucional de 7 de
noviembre de 1988), no releva a quien afirma la culpa o el fraude de la prueba de los hechos a los
que la norma atribuye aquella calificación, y si bien el rigor de la demostración puede verse
matizado por los principios de normalidad y facilidad de la prueba o del acceso a la misma, no es
este el caso, pues nada impedía a quienes tienen bajo su custodia la documentación (artículo
1.081 del Código de 1829), acreditar las irregularidades,": S AP BARCELONA 19/11/1996 (RGD,
9821)
"Sin que el apelante haya evidenciado durante la tramitación de la pieza otros elementos para la
calificación de la quiebra en tal sentido se lleva a cabo en la resolución discutida, por lo que no le
es dable hacerlo ahora por primera vez en apelación sobre meras afirmaciones que por otra parte
carecen de todo apoyo probatorio, en la pieza cuando, como ha declarado el Tribunal Supremo en
Sentencia de fecha 30 enero 1930, corresponde la carga de la prueba a quien pretende una
determinada calificación.": S AP ZARAGOZA 24/11/1997 (A 2251)
6.4 Sentencia y apelación
La sentencia que recaiga será apelable en ambos efectos, ejecutándose, no obstante, en cuanto a
la libertad del quebrado, si en ella se hubiese decretado (1385.2 LEC).
6.5 No cabe recurso de casación
Si bien tradicionalmente el TS admitía recurso de casación contra la sentencia de calificación de la
quiebra (y de ello son muestra todas las resoluciones que se han citado en esta materia),
actualmente no lo admite. Véase, en la Introducción, el apartado “Quiebra y recurso de casación”.
6.6 Acción para reconocimiento de error judicial (artículo 293 LOPJ)
" PRIMERO.-Una primera cuestión debe ser abordada antes de entrar a resolver la pretensión
deducida en la demanda que el recurrente denomina «recurso de revisión» confundiendo,
seguramente, la naturaleza de la acción que ejercita con el procedimiento a que debe ajustarse su
sustanciación por ordenarlo así el artículo 293.1.c) LOPJ. La cuestión aludida no es otra que la
posibilidad, sugerida por el Ministerio Fiscal, de desestimar la demanda por apreciación, en este
trance, de la causa de inadmisibilidad representada por el hecho de no haber puesto término la
resolución tachada de errónea a procedimiento alguno. Dispone, en efecto, el ap. 1.f) del artículo
ya citado de la LOPJ que «no procederá declaración de error contra la resolución judicial a la que
se impute mientras no se hubieren agotado previamente los recursos previstos en el
ordenamiento», lo que supone el establecimiento de un presupuesto procesal, para el ejercicio de
la acción de error judicial, que debe ser interpretado restrictivamente, «ex» artículo 24.1 CE, en
tanto se pretenda hacer valer dicho presupuesto para cercenar el curso del proceso «in limine
litis». No parece que una interpretación restrictiva -y ni aun siquiera una literal- permita entender
que no es factible instar la declaración de error frente a la sentencia firme con que haya concluido
la pieza separada de calificación de quiebra. Dicha sentencia constituye, sin duda alguna, un
presupuesto o requisito de procedibilidad indispensable para la iniciación de una causa penal por
quiebra, pero ni ello la equipara a una resolución frente a la cual no se han agotado previamente
«los recursos» legalmente previstos, ni su condición de requisito de procedibilidad penal agota su
naturaleza y efectos. La sentencia en que se califica la quiebra como fraudulenta, una vez
agotados los recursos que sean procedentes -en el caso que nos ocupa, se interpusieron y
resolvieron los de apelación y casación-es una declaración firme constitutiva de una situación
jurídica de la que derivan efectos desfavorables para el comerciante afectado ajenos a los que
pudiera producir una eventual condena penal, como es el caso de la privación del derecho a
celebrar convenios con los acreedores y del de ser rehabilitado que establecen, respectivamente,
los artículos 898 y 920 del CCom. No cabe considerar, en consecuencia, que una tal sentencia
sea inmune a la pretensión de que se declare en ella la existencia de un error judicial susceptible,
en su caso, de servir de fundamento a la reclamación de indemnización que autorizan los artículos
121 CE y 292 LOPJ, por lo que no debe estimarse concurrente la causa de inadmisión que ha
postulado el Ministerio Fiscal.
SEGUNDO.-Afirmada la procedencia de entrar a conocer del fondo de la cuestión, es oportuno
recordar, antes de hacerlo, algunos de los pronunciamientos emanados tanto de las diversas

Salas de este Tribunal como de esta misma Sala Especial, en torno al sentido y alcance que ha de
darse al error judicial cuya declaración se prevé sea solicitada, como paso previo a la reclamación
de indemnización a cargo del Estado que establece, como derecho de los justiciables, el artículo
121 CE. A este propósito, se ha dicho de forma reiterada, por ejemplo, que el error judicial sólo
puede ser afirmado como tal cuando sea «palmario, patente, manifiesto, indudable» -Sentencia de
la Sala Segunda de 16-5-1989- tan inequívoco que no pueda hacerse cuestión de su existencia,
que el error «ha de dimanar de una resolución injusta o equivocada, viciada de un error patente,
indubitado o incontestable, que haya provocado conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas o
irracionales» -Sentencia de la Sala Cuarta de 16-11-1990- y que el procedimiento
instrumentalizado para la declaración del error judicial «no se configura ni como una tercera
instancia ni como un claudicante recurso de casación, por lo que sólo cabe su apreciación cuando
el correspondiente Tribunal de Justicia haya actuado abiertamente fuera de los cauces legales»,
no pudiendo utilizarse dicho procedimiento para «el ataque a conclusiones que no resulten ilógicas
e irracionales» -Sentencia de la Sala Primera de 13-4-1988- subrayándose en esta última
resolución que al socaire de un supuesto error judicial no pueden combatirse «interpretaciones que
quien pretende su declaración estima subjetivamente incorrectas». En esta misma línea doctrinal,
la Sentencia de la Sala Primera de 16-6-1988, puntualiza expresivamente que «no es el desacierto
lo que trata de corregir la declaración de error judicial, sino la desatención, por parte del juzgador,
con o sin culpa, generadora de un resolución esperpéntica, absurda, que rompe la armonía del
orden jurídico» e introduce «un factor de desorden». Esta Sala Especial, por su parte, ha tenido
también numerosas ocasiones de pronunciarse sobre el particular y ha declarado que «el error
judicial no puede estar basado en una simple discrepancia o falta de conformidad sobre la
aplicabilidad o no de un determinado precepto legal o el alcance que al mismo se le haya dado,
siempre que la interpretación dada por el juzgador a la norma jurídica se halle dentro del sentido
racional de la misma, por mucho que esté en oposición con la postura del demandante» -S.
8-5-1990-; que «sólo un error craso, evidente e injustificado puede dar lugar a la declaración de
error judicial, pues este procedimiento no es, en modo alguno, una nueva instancia en la que el
recurrente insiste ante otro Tribunal, una vez más, en el criterio y posición que ya le fue
desestimado y rechazado anteriormente» -S. 18-9-1990- y que si «no cabe normalmente combatir,
en nombre del error judicial, la interpretación que de las normas realicen jueces y tribunales en el
ejercicio de la potestad que, con carácter exclusivo, les reconoce el artículo 117.3 de la
Constitución, más inviable aún sería dicha pretensión cuando la exégesis que se pretende
equivocada haya emanado del Tribunal Supremo cuya doctrina, de acuerdo con el artículo 1.6 CC,
se convierte en fuente complementaria del ordenamiento jurídico si es reiterada» -S. 19-9-1990- a
lo que se añade en esta misma resolución que la lícita discrepancia frente al criterio interpretativo
sostenido por los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional, una vez agotados los recursos
establecidos en la leyes procesales, «puede continuar siendo expresada en el plano doctrinal pero
no en el procesal, sin que, justamente por ello, sea legítimo utilizar la vía de la declaración de error
judicial para plantear, de manera subrepticia y con distinto nombre, un recurso inexistente».
TERCERO.-Examinada la demanda desde el marco de referencia de la jurisprudencia resumida
en el fundamento jurídico anterior, es fácilmente deducible la conclusión de que aquélla es de todo
punto inacogible. No se distingue con suficiente claridad en la demanda -cuya incorrección formal
y falta de mesura han sido justamente puestas de relieve por el Ministerio Fiscal y el Abogado del
Estado- entre los errores de hecho y los de Derecho en que han incurrido, según la demandante,
la Sala Primera del Tribunal Supremo y los órganos del orden jurisdiccional civil que resolvieron,
en ambas instancias, la calificación de la quiebra.
Pero cualquiera que sea la naturaleza del pretendido error -de hecho, de Derecho o los dos
conjuntamente- resulta evidente que nos encontramos ante una pretensión insostenible. Si lo que
se intenta hacer valer es un «error facti», hay que oponer, por lo pronto, que el mismo no le podría
ser reprochado en ningún caso a la Sala Primera del Tribunal Supremo, por la sencilla razón de
que aquélla inadmitió a trámite el tercer motivo de impugnación, por error en la apreciación de la
prueba, articulado en el recurso de casación que interpuso la hoy demandante contra la sentencia
de la -entonces- Audiencia Territorial de Zaragoza, de suerte que la Sala Primera de este Tribunal
no tuvo ocasión, en su Sentencia [de 19-10-1991], de censurar la valoración de la prueba realizada
en la instancia, ni siquiera de la limitada manera que permitía el artículo 1692.4.º LECiv antes de la
reforma operada por la Ley 10/1992, de 30 abril. Constreñido el denunciado «error facti» al que
pudieron haber cometido, en sus respectivas resoluciones, el Juzgado de Primera Instancia
Número Dos del Zaragoza y la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de la misma Ciudad
-aspecto de la cuestión que aborda esta Sala Especial sólo por la íntima relación que la misma
tiene con el «error iuris» atribuido a la Sala Primera del Tribunal Supremo- basta una somera
lectura del propio escrito de demanda para descartar categóricamente que ninguno de dichos
órganos judiciales haya incurrido en el mencionado error. Porque es manifiesto que lo que la

demandante denomina así no es otra cosa que la radical discrepancia entre su apreciación,
lógicamente parcial e interesada, de los medios de prueba aportados al proceso -entre los que
sobrevalora unos e infravalora otros-y la apreciación que de su resultado hicieron los órganos de
instancia. En manera alguna y bajo ningún concepto puede decirse que los fundamentos fácticos
en que se apoyaron las sentencias de primera instancia y apelación, calificando como fraudulenta
la quiebra de la entidad demandante, se construyesen con dato ajenos o extraños a los hechos
alegados y sometidos a prueba en el pleito, puesto que todos los que se tuvieron en cuenta y
ponderaron tenían una relación directa y notoria con las alegaciones formuladas y con la actividad
probatoria desarrollada. Constatado esto, que significa la inexistencia, en los juicios de hecho
elaborados por el Juzgado de Primera Instancia y el Tribunal de apelación, de cualquier asomo de
arbitrariedad, capricho o irrazonabilidad que pudiera dar fundamento al reproche de error, esta
Sala debe detener su razonamiento para no aventurarse a realizar valoraciones que excederían,
en este lugar, de su competencia e invadirían indebidamente la de los órganos que resolvieron en
la instancia.
CUARTO.-Y si fijamos nuestra atención en la denuncia de «error iuris» que igualmente alienta en
la demanda -aunque, insistimos, no claramente discernida de la que apunta al error de hechollegaremos con idéntica derechura a la misma conclusión. El único error de esta naturaleza que
puede ser sostenido hoy por la demandante es el que supuestamente consiste en la indebida
aplicación al caso del artículo 890.2.º del CCom, por ser ésta la impugnación contenida en el
cuarto motivo del recurso de casación interpuesto en su día por aquélla contra la sentencia de la
Audiencia Territorial, único motivo que el Letrado de la parte recurrente mantuvo en el acto de la
vista. El resto de los pretendidos errores jurídicos, si realmente se hubiesen producido, no podrían
ser declarados por impedirlo el artículo 293.1.f) LOPJ. Concretándonos, pues, al que consiste en la
aplicación del núm. 2 del artículo 890 del CCom y desde la expresa y forzosa renuncia, por parte
de esta Sala, a valorar la interpretación que de la citada norma se hizo por la Sala Primera del
Tribunal Supremo, hemos de decir que el error no aparece por parte alguna. Considerar, en efecto,
como hizo aquella Sala, que en la expresión «incluir en el balance memorias, libros u otros
documentos relativos a su giro o negociaciones, bienes, créditos, deudas, pérdidas o gastos
supuestos», utilizada en el mencionado precepto del CCom para caracterizar una de las
circunstancias que convierten a la quiebra en fraudulenta, se puede y debe subsumir una conducta
como la de la entidad demandante, consiste en financiarse mediante el giro de letras de cambio
vacías o «de colusión», que no respondían a operaciones reales, por lo que indefectiblemente su
obligada devolución no podía sino ocasionar un endeudamiento cada vez mayor, no parece ser,
en modo alguno, una interpretación irracional y desviada de la norma en cuestión ni una aplicación
de la misma a supuestos absolutamente distintos de los que en su letra y espíritu están
contenidos. Y como sólo en este evento, que indiscutiblemente no se ha producido, cabría hablar
de error judicial, es llano que la única respuesta que podemos dar a la demanda es su total
desestimación, con la preceptiva imposición de costas que se deriva del artículo 293.1.e) LOPJ.":
STS 19/11/1993 (ar. 9929)
6.7 Ejecución de la sentencia
En la sentencia y su ejecución se procederá en la forma prescrita por el artículo 1143 VC. (el 1143
VC reitera extremos ya expresados en la LEC, con la adición de que cuando la Q se califique
como fortuita en la sentencia de calificación el Juez mandará poner en libertad al quebrado en el
caso de hallarse todavía detenido)
6.8 Tanto de culpa
Cuando del expediente de calificación resultaren méritos para calificar la quiebra de fraudulenta o
alzamiento (es decir, culpable ex 888 CCOM), el juez mandará sacar testimonio de lo necesario
para proceder criminalmente contra el quebrado. Contra este acuerdo no se dará recurso alguno.
(1386 LEC) (vid. el apartado "procedimiento criminal")
6.9 Intervención de los acreedores
Los acreedores tendrán derecho a personarse en el expediente y perseguir al fallido; pero lo harán
a sus expensas, sin acción a ser reintegrado por la masa de los gastos de juicio ni de las costas,
cualquiera que sea el resultado de sus gestiones (895.2 CCOM).
Si alguno o algunos lo hicieren y sus gestiones tuviesen igual objeto que las de los Síndicos,
deberán litigar unidos a éstos y bajo una sola dirección. Si fuese distinto el objeto de sus
gestiones, litigarán separadamente (1299.2 y 3 LEC, supletorio).

6.10 En caso de convenio
La aprobación de convenio no impide la continuación de la pieza de calificación en la quiebra de
las sociedades anónimas, único caso en que legalmente el convenio puede tramitarse
previamente a la calificación. (Véase el apartado correspondiente al convenio de las sociedades
anónimas.

D) PROCEDIMIENTO CRIMINAL
1. DECLARACIÓN DE HABER MÉRITOS PARA PROCEDER CRIMINALMENTE:
Cuando del expediente de calificación resultaren méritos para calificar la quiebra de fraudulenta o
alzamiento (= culpable ex 888 CCOM), el juez mandará sacar testimonio de lo necesario para
proceder criminalmente contra el quebrado. Contra este acuerdo no se dará recurso alguno. (1386
LEC)
1.1 Es requisito de procedibilidad penal
En ningún caso, ni a instancia de parte ni de oficio, se procederá por los delitos de quiebra
culpable o fraudulenta, sin que antes el Juez o Tribunal haya hecho la declaración de Q y la de
haber méritos para proceder criminalmente. (896 CCOM).
1.2 Procedencia incluso de oficio
El párrafo 2º del artículo 1386 LEC impone al Juez que haya calificado de fraudulenta una quiebra
mandar sacar testimonio para proceder criminalmente contra el quebrado (STS de 18/3/1969, Ar.
1360), aunque no los solicite el Comisario, ni los Síndicos ni el Ministerio Fiscal: STS de
22/12/1925, 2/3/1974 (Ar.928), 20/6/1970 (Ar. 3142).
1.3 No cabe recurso
" No hizo otra cosa que aplicar debidamente el precepto mercantil que se considera infringido y
cumplir lo prevenido en el artículo 1386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que al ser aplicado no
sólo envuelve una cuestión de derecho no impugnable por el cauce procesal que se ha utilizado,
sino que además es irrecurrible en casación como dispone el propio precepto, de todo lo cual se
deriva la desestimación del único motivo del recurso.": 11/4/1959 (A 2895)
1.4 Contenido
"Careciendo de competencia los Tribunales de ese orden para hacer la declaración definitiva de la
existencia de un delito, su calificación y determinación de las personas responsables y penas que
deban serles impuestas, función propia y exclusiva de los Tribunales de lo Criminal, no pueden ser
los de lo civil sin invadir la esfera o atribuciones de aquéllos hacer declaraciones concretas sobre
la inocencia o la responsabilidad penal de cada uno de los Consejeros o Gerentes, declaraciones
que exclusivamente competen a las Audiencias provinciales en juicio oral y público, con sujeción a
las pruebas en él practicadas, y en su caso a la Sala segunda de este Tribunal; siendo en
consecuencia lo que únicamente es dado hacer en el juicio civil la investigación o depuración de la
licitud de los actos u omisiones que han sido causa de la suspensión de pagos, hacer su
calificación genérica y en el caso de reputarlos ilícitos declarar la suspensión culpable o
fraudulenta, expresando en este caso, si así se estima, que hay motivos para proceder criminalmente, declaración previa de insolvencia punible necesaria para el proceso criminal conforme a los
artículos 537 y 538 del Código Penal, y estableciendo así únicamente una presunción de
responsabilidad criminal que a los Tribunales de ese orden corresponde determinar, concretar
individualmente y sancionar, sin que, como dice el párrafo último del repetido artículo 20, las
resoluciones recaídas en la pieza de calificación impiden ni prejuzguen el ejercicio de las acciones
penales": STS de 23/04/1931 (A 2027).
Si el juez civil tiene facultades para calificar de fraudulenta la quiebra, esta declaración está
íntimamente ligada al señalamiento de los que en ella participaron como autores o como
cómplices, tanto a efectos civiles como a efectos de provocar la apertura del proceso penal: STS
de 12/6/1951 (Ar. 1651).
Basta en el orden civil la declaración o calificación objetiva de fraudulencia como trámite previo
para quedar expedita la vía penal, y aunque cabe que en la jurisdicción civil se señale la persona
de los responsables como autores o cómplices, ni es preceptiva esta declaración ni vincula ni
obstaculiza la que con plena jurisdicción corresponde hacer en su día a la jurisdicción penal: STS
de 24/11/1961 (Ar. 4117).

En caso de ser varios los quebrados no es necesario que el juzgador civil determine el grado de
responsabilidad de cada uno de ellos porque la graduación de la responsabilidad de los quebrados
sólo puede hacerse en el juicio criminal: STS de 8/11/1966 (Ar. 4859).
“ La atribución de comportamiento personal fraudulento en orden a una entidad que se reconozca
como de tal naturaleza, en lo que se contrae a los que por ella hayan venido actuando o la
representen, ha de emanar no simplemente de un determinado actuar personal, sino
inexcusablemente, de que haya sido causa determinante en el nexo causal de la quiebra
producida, lo que mal puede apreciarse en el referido obrar del tantas veces mencionado don Luis
C. C., por el actuar que se atribuye, casi dos años antes de producirse la declaración de quiebra,
pues nada se aprecia por el Tribunal «a quo» de que ello condujese a tal situación de crisis
económica del meritado ente social «Cimentaciones y Forjados, S. A.», ni concretamente que
fuese causa desencadenante de ella como tampoco que cuando realizaba su actividad de
Secretario y Director Gerente del precitado don Luis C. C. fuere presumible la situación de quiebra
ahora producida, como ya lo está poniendo de manifiesto la circunstancia de que la retroacción de
los efectos de la quiebra, al ser declarada, se haya reconocido a partir del 1 enero 1977, o sea,
con posterioridad a la dimisión, y subsiguiente cese, del referido don Luis C. C. en su actividad
como Secretario y Director Gerente de la meritada entidad quebrada, pues ello lleva implícito el
reconocimiento de que las causas de la indicada quiebra provinieron no del actuar de dicho don
Luis C. C., en el expresado ente social declarado en quiebra, hasta el 10 abril 1977, en que se
produjo su aludida dimisión y cese en los cargos antes mencionados, sí que del posterior
producido y que la resolución impugnada reconoce atribuible al Presidente de la tan repetida
entidad «Cimentaciones y Forjados, S. A.» don Antonio H. M. en su actuación al frente de la
procedencia de aquélla dando base a la apreciación de méritos para proceder contra él por
consecuencia de la aplicación de quiebra fraudulenta que la sentencia recurrida establece; y sin
perjuicio todo ello, claro está, de las responsabilidades que, en su caso y con relación a cualquier
clase de persona, pudiera apreciarse en el ámbito estrictamente penal como consecuencia de
situación de quiebra fraudulenta que la resolución recurrida declara y se mantiene, puesto que,
como tiene reiteradamente declarado esta Sala, la intervención al respecto de la jurisdicción civil
viene estrictamente limitada a la calificación de la quiebra para provocar la apertura o no de
procedimiento punitivo, pero sin que prejuzgue la resolución definitiva que tanto en la calificación
ha efectuado en dicho ámbito civil, como en el orden a los personalmente responsables y a la
clase de responsabilidad, pudiera apreciarse en el campo penal, en cuyo aspecto corresponde
plena soberanía a la jurisdicción penal a fines, una vez que en el aspecto civil ha sido cumplido el
requisito de viabilidad que el artículo 895 del C. Com. establece, para dejar expedito el camino o la
jurisdicción penal de alcanzar el adecuado esclarecimiento de responsabilidades que en ese orden
penal pudiera haber lugar -SS., entre otras, de 17 marzo 1965, 24 septiembre 1969 y 26 mayo
1972-”: STS 23/6/1984 (Ar. 3258).
“ CUARTO.-No mejor suerte habrá de alcanzar el motivo quinto, en el que se denuncia (...) la
imposibilidad de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, puedan ser reputados autores
del delito de quiebra fraudulenta los miembros del Consejo de Administración hoy recurrentes,
razones todas ellas imposibles de esgrimir contra la resolución recurrida, en la que en modo
alguno se opera la condena penal de los recurrentes ni se aplica pena ni medida de arresto contra
los componentes del Consejo de Administración de la entidad quebrada, limitándose la misma a
apreciar el carácter fraudulento de la quiebra en su día declarada y a declarar también que existen
«méritos suficientes para proceder criminalmente» contra aquéllos, sin que tal declaración
implique, obvio es decirlo, prejuicio alguno por parte de la jurisdicción civil, de lo que sólo la penal
habrá libremente de resolver, por cuyas razones ha de perecer este quinto motivo.”: STS
27/1/1988 (Ar. 148),
" Con independencia de los aspectos penales que han de juzgarse por el correspondiente orden
jurisdiccional, para el que la declaración en el orden civil es sólo presupuesto procesal de
procedibilidad, y por ello decía esta Sala en S. 5-7-1989 (aunque referida a un supuesto en que se
alegaba haber sido sustraídos los libros) que en las actuaciones de calificación de quiebra, en el
aspecto civil hay causas legales que, relegando a un segundo plano la actitud personal de los
Órganos de Administración de la entidad comercial, objetivizan dichas causas que marcan la pauta
a seguir en el procedimiento universal propiamente dicho, reservando al orden penal la
investigación de esas causas no desconectadas de las conductas personales, sino, por el
contrario, teniendo muy en cuenta y valorando el aspecto subjetivo y hasta teleológico de la
cuestión a enjuiciar, lo que implica que en el orden civil ha de estarse a la presunción legal del
artículo 890-2º y demás que se citan en el primer fundamento de esta resolución, que en modo

alguno afecta a los principios y derechos constitucionales (S. 10-12-1985 (R.64321)), al limitarse
cada orden jurisdiccional a lo que le es propio y concretamente el civil a crear el presupuesto
procesal de procedibilidad, para provocar la apertura o no del procedimiento punitivo, pero sin
prejuzgar la resolución definitiva respecto a los personalmente responsables y a la clase de
responsabilidad que haya de declararse en el proceso penal, como plena soberanía una vez que
en el aspecto civil ha sido cumplido el requisito de viabilidad que el artículo 895, del Código de
Comercio establece (ver S. 27-1-1988 (R.148))": STS 19/10/1991 (A 7440)
"Segundo.- Igual suerte desestimatoria debe correr el recurso de apelación interpuesto por el
Consejero-Delegado de aquella, pues como concluye con total acierto el Juzgador de Instancia, en
este litigio sólo se dilucida la calificación de la quiebra, más no las posibles responsabilidades de
tipo personal, que quedan reservadas, en su caso, para la jurisdicción penal; de ahí que, por no
ser el lugar, ni el momento, ni la vía adecuada, no pueda examinarse ni resolverse acerca de la
solicitud de carencia de responsabilidad del apelante, dada su condición invocada de órgano
exclusivamente técnico de la quebrada, aunque y a efectos puramente dialécticos, es de remarcar
que figuraba como Consejero-Delegado de la misma desde el 7 de mayo de 1986, según la
certificación expedida por el Registro Mercantil (folios 349 y 401), lo que comporta, en definitiva y
sin necesidad de mayores consideraciones, la confirmación asimismo en tal concreto particular de
la resolución apelada.": S AP Barcelona 16/6/1994 (RGD 1995, 1097)
“ Tampoco puede acogerse la segunda de las peticiones [improcedencia de declarar la
complicidad], puesto que las personas y empresa cuya complicidad se declara realizaron las
actividades que se describen en los hechos probados de la sentencia rebatida -fundamento
jurídico primero-, sin que los mismos hayan sido rebatidos por los recurrentes. Debe recordarse,
para rechazar el argumento de que la imputación a personas concretas ha de hacerse en el
proceso penal, que, conforme a doctrina jurisprudencial ampliamente consolidada, los aspectos
penales han de juzgarse por el correspondiente orden jurisdiccional, para el que la declaración en
el orden civil es sólo presupuesto procesal de procedibilidad. Y por ello, recuerda la Sentencia de
19 octubre 1994 siguiendo la de 5 julio 1989 -referida, ésta, a un supuesto en que se alegaba
haber sido sustraídos los libros- «en las actuaciones de calificación de quiebra, en el aspecto civil
hay causas legales que, relegando a un segundo plano la actitud personal de los Organos de
Administración de la entidad comercial, objetivizan dichas causas que marcan la pauta a seguir en
el procedimiento universal propiamente dicho, reservando al orden penal la investigación de esas
causas no desconectadas de las conductas personales, sino, por el contrario, teniendo muy en
cuenta y valorando el aspecto subjetivo y hasta teleológico de la cuestión a enjuiciar». Esto implica
que en el orden civil ha de estarse a la presunción legal, «que en modo alguno -continúa la
sentencia precitada- afecta a los principios y derechos constitucionales (Sentencia de 10 diciembre
1985), al limitarse cada orden jurisdiccional a lo que le es propio y concretamente el civil a crear el
presupuesto procesal de procedibilidad, para provocar la apertura o no del procedimiento punitivo,
pero sin prejuzgar la resolución definitiva respecto a los personalmente responsables y a la clase
de responsabilidad que haya de declararse en el proceso penal, con plena soberanía una vez que
en el aspecto civil ha sido cumplido el requisito de viabilidad que el artículo 895 del Código de
Comercio establece (27 enero 1988)». Doctrina que es plenamente aplicable al presente caso, en
relación con los preceptos en los que la sentencia de instancia incardina la conducta de los
recurrentes, artículos 890, circunstancias 1.ª, 3.ª y 10.ª y artículos 891, por lo que respecta a la
declaración de quiebra fraudulenta, y 893, todos ellos del Código de Comercio, en lo que atañe a
la declaración de complicidad.”: S AP HUESCA 24/2/1996 (A 387)
“ Por todo lo expuesto, es claro que en esta vía no se puede calificar la quiebra de otro modo que
de fraudulenta, en armonía con lo resuelto por el Tribunal Supremo en Sentencias de 18 abril 1990
y 19 octubre y 17 diciembre 1991, según las cuales “en las actuaciones de calificación de quiebra,
en el aspecto civil hay causas legales que, relegando a un segundo plano la actitud personal de
los Organos de Administración de la entidad comercial, objetivizan dichas causas que marcan la
pauta a seguir en el procedimiento universal propiamente dicho, reservando al orden penal la
investigación de esas causas no desconectadas de las conductas personales, sino, por el
contrario, teniendo muy en cuenta y valorando el aspecto subjetivo y hasta teleológico de la
cuestión a enjuiciar, lo que implica que en, el orden civil ha de estarse a la presunción legal del art.
890", “que en modo alguno afecta a los principios y derechos constitucionales (S. 10 diciembre
1985), al limitarse cada orden jurisdiccional a lo que le es propio y concretamente el civil a crear el
presupuesto procesal de procedibilidad, para provocar la apertura o no del procedimiento punitivo
pero sin prejuzgar la resolución definitiva respecto a los personalmente responsables y a la clase
de responsabilidad que haya de declararse en el proceso penal, con plena soberanía una vez que

en el aspecto civil ha sido cumplido el requisito de viabilidad que el art. 895 del CCom establece”.”:
S AP TERUEL 9-11-1996 (A 2100)
1.5 Improcedencia en caso de quiebra culpable ex 889 CCOM:
En caso de quiebra culpable ex artículo 889 no cabe la declaración de proceder criminalmente
contra el quebrado: STS de 18/2/1911, 6/7/1932 (Ar. 1155), 6/6/1934 (Ar. 1095), 12/2/1975 (Ar.
483), 10/6/1980 (Ar. 2391), S AT Barcelona 24/11/1972 (RJC 1972, 952)
"El juego del artículo 889.1. , del Código de Comercio en conexión con el 521 del texto punitivo,
pues la doctrina jurisprudencial (vid. por todas sentencia del TS 12 de febrero de 1975), no admite
tanto de culpa en supuestos del citado artículo y párrafo del primer cuerpo legal": S AT
PAMPLONA 23/6/1983 (RGD, 607)
“ Que es asimismo de estimar el motivo cuarto, que la tan meritada entidad recurrente basa en
violación, en su aspecto negativo de inaplicación, de la doctrina legal que se cita, ya que, según
tiene declarado esta Sala en SS. de 9 junio 1932, 6 junio 1934 y 12 febrero 1975, la decisión de
proceder criminalmente contra el quebrado es improcedente, como contraria a derecho, cuando la
culpabilidad se aprecie, como ha efectuado la resolución impugnada, con apoyo en la causa
primera del artículo 889 del C. Com., que de ser apreciada, como en el presente caso ocurre,
exigía solamente responsabilidades civiles, toda vez que, a tenor de lo prevenido en el artículo 521
del C.P., la sanción en este campo por causa de quiebra culpable se produce no por las causas
prevenidas en el artículo 889 del C. Com., sino concretamente por las establecidas en el artículo
888 del mismo Cuerpo legal mercantil. ”: STS 22/4/1984 (Ar. 1968)
“ Según las sentencias de 18 febrero 1911, 9 junio 1932, 6 junio 1934 y 12 febrero 1975, la quiebra
culpable del artículo 889, no implica responsabilidad) para los quebrados culpables”: STS 4/5/1984
(Ar. 2395)
"CONSIDERANDO: Que por ello procede calificar la quiebra como culpable y comprendida en el
número 1. del artículo 889 del Código de Comercio, que al estar excluida del contenido del
artículo 520 del Código Penal no es preciso deducir testimonio para la apertura de causa criminal
contra el quebrado": S AT OVIEDO 2/10/1984 (RGD, 766)
“Segundo.-Tiene declarado la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en sus sentencias de 9 de
junio de 1932, 6 de junio de 1934, 12 de febrero de 1975 y 24 de abril de 1984 que “la decisión de
proceder criminalmente contra el quebrado es improcedente, como contraria a derecho, cuando la
culpabilidad se aprecie, como ha efectuado la resolución impugnada, con apoyo en la causa
primera del art. 889 del Código de Comercio, que de ser apreciada, como en el presente caso
ocurre, exigía solamente responsabilidades civiles, toda vez que a tenor de lo prevenido en el art.
521 del Código Penal la sanción en este campo por causa de quiebra culpable se produce no por
las causas previstas en el art. 889 del Código de Comercio, sino concretamente por las
establecidas en el art. 888 del mismo Cuerpo Legal mercantil”; ni que decir tiene que la causa
esgrimida en la sentencia apelada -acogedora de las pretensiones de comisario, síndicos y
Ministerio Fiscal-, es decir, el supuesto 2.º del art. 889 del Código de Comercio, no sólo no tiene
encaje en el art. 521 del Código Penal, sino que se considera derogada por la reforma introducida
en el art. 871 del Código de Comercio, pronunciándose en tal sentido las sentencias de la Sala 1.¬
de 9 de octubre de 1929, 16 de mayo de 1956 y la ya enunciada de 24 de abril de 1984.”: S AP
BILBAO 12/9/1995 (RGD 96, 14178)
1.5.1 Sentencia aislada que sostiene la tesis contraria
"El motivo de su impugnación se centra en que la sentencia contiene en su fallo un pronunciamiento indebido porque decreta la deducción del "oportuno testimonio para la incoación del
sumario correspondiente", y ello, a su entender, no puede hacerse, puesto que la impronta de
culpable viene aquí determinada por la concurrencia en el supuesto de la circunstancia número 1.
del artículo 889 del Código de Comercio, y el artículo 521 del vigente Código Penal configura el
tipo delictivo únicamente sobre la base de las hipótesis anunciadas por el artículo 888 del citado
cuerpo de leyes mercantiles, con lo que, al descartar el caso objeto del incidente, considera
procedente el que este especial y concreto extremo sea revocado; más esta petición no es
atendible, a pesar de la rigurosa certeza de la argumentación impugnadora empleada, porque el

juzgador de instancia, al resolver, se ha ceñido al contenido del párrafo 2. del artículo 1.386 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, que precisamente ordena el acordado testimonio; y es que una cosa
es la decisión calificadora en el ámbito civil y otra bien distinta en su aspecto penal, siendo en esta
esfera donde el competente juez decidirá lo que estime oportuno a la vista de las razones
aducidas, ya que aquí, aunque se aprecie su realidad, hay que estar al contenido de este
precepto, que en su último párrafo veda la posibilidad de todo recurso contra el acuerdo tomado, y
que aquí se ha suscitado por la vía de la general apelación de la sentencia, pero que, limitado al
extremo indicado, le es aplicable la recordada norma y es otro motivo por el que hay que rechazar
el recurso, sin que, al no apreciar en él temeridad alguna en los litigantes, sea necesario el hacer
un expreso pronunciamiento en cuanto a las costas originadas.": S AT VALENCIA 14/1/1976
(RGD, 1217)
2. PLENA SOBERANÍA DEL JUEZ PENAL
El juez penal no está vinculado por lo resuelto en el orden civil, que es mero requisito de
procedibilidad, gozando de plena soberanía para enjuiciar los hechos y determinar a sus autores o
responsables: STS de 23/04/1931 (A 2027), 12/6/1951 (Ar. 1651), 4/5/1962 (Ar. 2189), 17/3/1965
(Ar. 1477), 24/9/1969 (Ar. 4056), 26/5/1972 (Ar. 2567), 4/6/1976 (Ar. 2627), 6/5/1983 (Ar. 2671),
4/5/1984 (Ar. 2395), 23/6/1984 (Ar. 3258), 22/11/1985 (Ar. 5627), 10/12/1985 (Ar. 6432), 27/1/1988
(Ar. 148), 18/04/1990 (A 2730), 22/03/1991 (A 2429), 19/10/1991 (A 7440); S AP BARCELONA
14/6/1993 (RJC 1994, 1017), etc.
“Al apreciar por el resultado de las alegaciones y pruebas la concurrencia de intención
defraudatoria en la ocultación o desaparición de bienes, en que consiste el alzamiento, para
calificar la conducta del quebrado, adoptando al punto, una decisión que sólo es combatible,
destruyendo la existencia de tales hechos o su apreciación y significado a través del núm. 7.º del
artículo 1692 de la L. E. Civ. o denunciando, en su caso, la infracción del artículo 1253 del C. Civ.
-S. 20 junio 1970-, todo ello con independencia de que, al incidir en el campo penal, el
sobreseimiento de pago calificado, civilmente de fraudulento, examine la jurisdicción punitiva, a
sus propios fines, la concurrencia de los condicionamientos tipificadores de la conducta
incriminada, incluyendo, por supuesto, el elemento específico del ánimo defraudatorio, en el
sentido de que, las acciones del quebrado o de los administradores o socios de la entidad, en tal
caso, hayan ido, precisamente, dirigidos a provocar o agravar la cesación de pagos en perjuicio de
los acreedores, porque, en definitiva, lo que ha hecho el juez civil con su declaración de
fraudulencia no es sino abrir la puerta -requisito de procedibilidad- para que tal examen y sanción
en su caso, puedan tener lugar.”: STS 6/5/1983 (Ar. 2671),
“Pronunciamiento civil que -en tesis general- es presupuesto inexcusable de procedibilidad,
conforme al artículo 896 antes recordado, aunque sin otra finalidad, por lo demás, que la de evitar
una eventual duplicidad de procedimientos -S. 30 abril 1959-, ya que carece de carácter prejudicial
o vinculante para la Jurisdicción penal, ante la cual no representa obstáculo que la prive, en punto
a aspecto alguno, para libremente calificar, personalizar la responsabilidad e infligir, con criterio
propio y plena jurisdicción, las penas correspondientes.”: STS 4/5/1984 (Ar. 2395)
“Y sin perjuicio todo ello, claro está, de las responsabilidades que, en su caso y con relación a
cualquier clase de persona, pudiera apreciarse en el ámbito estrictamente penal como
consecuencia de situación de quiebra fraudulenta que la resolución recurrida declara y se
mantiene, puesto que, como tiene reiteradamente declarado esta Sala, la intervención al respecto
de la jurisdicción civil viene estrictamente limitada a la calificación de la quiebra para provocar la
apertura o no de procedimiento punitivo, pero sin que prejuzgue la resolución definitiva que tanto
en la calificación ha efectuado en dicho ámbito civil, como en el orden a los personalmente
responsables y a la clase de responsabilidad, pudiera apreciarse en el campo penal, en cuyo
aspecto corresponde plena soberanía a la jurisdicción penal a fines, una vez que en el aspecto
civil ha sido cumplido el requisito de viabilidad que el artículo 895 del C. Com. establece, para
dejar expedito el camino o la jurisdicción penal de alcanzar el adecuado esclarecimiento de
responsabilidades que en ese orden penal pudiera haber lugar -SS., entre otras, de 17 marzo
1965, 24 septiembre 1969 y 26 mayo 1972": STS 23/6/1984 (Ar. 3258)
“La calificación de la quiebra, establecida en la instancia, aunque no sea vinculante para los
Tribunales de lo criminal, constituye un presupuesto previo de procedibilidad que conduce a la

apertura del proceso penal, en el que con toda clase de garantías puede ser decantada tal
responsabilidad”: STS 22/11/1985 (Ar. 5627),
“Conforme se deduce del contenido del artículo mil trescientos ochenta y seis de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, la calificación de quiebra fraudulenta que se establezca en la correspondiente
pieza formada al respecto es a los meros fines de este pronunciamiento en el campo
exclusivamente civil, pues que las consecuencias estrictamente punitivas se desplazan, mediante
la expedición de testimonio de tal calificación, al procedimiento penal a seguir posteriormente y
que es en el que, en definitiva han de determinarse en su caso y de ser apreciable en tal ámbito
jurisdiccional penal, la responsabilidad penal que, mediante aportación de pruebas a tal fin,
incluidas las que aporte el quebrado sean deducibles de la expresada calificación, producida en el
campo estrictamente civil, habida cuenta que lo que proclama el precitado artículo ochocientos
noventa es una mera reputación, en el aspecto civil, de fraudulencia, pero no de responsabilidad
penal por su causa, por ser éste un aspecto fáctico-jurídico de la exclusiva y privativa competencia
de los Tribunales del mencionado orden jurisdiccional penal.”: STS 10/12/1985 (Ar. 6432)
“ En modo alguno se opera la condena penal de los recurrentes ni se aplica pena ni medida de
arresto contra los componentes del Consejo de Administración de la entidad quebrada, limitándose
la misma a apreciar el carácter fraudulento de la quiebra en su día declarada y a declarar también
que existen «méritos suficientes para proceder criminalmente» contra aquéllos, sin que tal
declaración implique, obvio es decirlo, prejuicio alguno por parte de la jurisdicción civil, de lo que
sólo la penal habrá libremente de resolver”; STS 27/1/1988 (Ar. 148)
“Tampoco puede decirse, como sostiene el recurso, que el Juez penal en materia de quiebra
fraudulenta se halle vinculado al Juez civil, ya que es muy reiterada la jurisprudencia, tanto civil
como penal, en el sentido de que la declaración del Juez civil de quiebra fraudulenta es un
requisito de procedibilidad en el proceso penal; pero siendo de destacar que la jurisdicción penal
no se encuentra en situación de subordinación a las calificaciones hechas por la jurisdicción civil,
sino que goza de absoluta independencia al tiempo del enjuiciamiento -Sentencias de la Sala 2.ª
del Tribunal Supremo, entre otras, de 26 de marzo de 1979 y 17 de mayo de 1982-; y es doctrina
jurisprudencial de esta Sala 1.ª que la intervención de la jurisdicción civil en el campo de la
calificación de la quiebra viene estrictamente limitada a realizarla para provocar la apertura o no
del procedimiento punitivo, pero sin que prejuzgue la resolución definitiva, respecto a los
personalmente responsables y a la clase de responsabilidad que haya de hacerse en el proceso
penal con plena soberanía, una vez que en el aspecto civil haya sido cumplido el requisito de
viabilidad que el artículo 895 del Código de Comercio establece -Sentencia de 27 de enero de
1988-.”: STS 18/04/1990 (A 2730)
“ CUARTO.-Asimismo, procede rechazar la acusada infracción de los artículos 25.1 y 9.1 de la
vigente Constitución Española, pues estos preceptos no pueden invocarse, aisladamente, sin
establecer la conexión con la norma aplicable, dado que este órgano casacional en cuanto
centinela de la ley aplica las normas según su interpretación constitucional, pero no, la
Constitución, sin formular juicio sobre la norma interpuesta, que cuando juzga, contraria a la
Constitución, motiva el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad o su inaplicación si
es anterior a la Constitución y se estima derogada. En el caso presente, tal inconstitucionalidad no
se produce, ya que el principio «nullum crimen sine lege» no resulta afectado. La sentencia de
instancia se limita a fijar según el carácter de normas penales en blanco que tienen los tipos
penales que sancionan la quiebra fraudulenta y la quiebra punible, una declaración civil que actúa,
desde el punto de vista procesal, como presupuesto de perseguibilidad del posible delito y, desde
el punto de vista penal, como condición objetiva de penalidad, sin que, en ningún caso prejuzgue
la decisión judicial correspondiente que sólo incumbe al orden jurisdiccional penal.”: STS
22/03/1991 (A 2429)
“ Con independencia de los aspectos penales que han de juzgarse por el correspondiente orden
jurisdiccional, para el que la declaración en el orden civil es sólo presupuesto procesal de
procedibilidad, y por ello decía esta Sala en S. 5-7-1989 (aunque referida a un supuesto en que se
alegaba haber sido sustraídos los libros) que en las actuaciones de calificación de quiebra, en el
aspecto civil hay causas legales que, relegando a un segundo plano la actitud personal de los
Órganos de Administración de la entidad comercial, objetivizan dichas causas que marcan la pauta
a seguir en el procedimiento universal propiamente dicho, reservando al orden penal la
investigación de esas causas no desconectadas de las conductas personales, sino, por el
contrario, teniendo muy en cuenta y valorando el aspecto subjetivo y hasta teleológico de la

cuestión a enjuiciar, lo que implica que en el orden civil ha de estarse a la presunción legal del
artículo 890-2º y demás que se citan en el primer fundamento de esta resolución, que en modo
alguno afecta a los principios y derechos constitucionales (S. 10-12-1985 (R.64321)), al limitarse
cada orden jurisdiccional a lo que le es propio y concretamente el civil a crear el presupuesto
procesal de procedibilidad, para provocar la apertura o no del procedimiento punitivo, pero sin
prejuzgar la resolución definitiva respecto a los personalmente responsables y a la clase de
responsabilidad que haya de declararse en el proceso penal, como plena soberanía una vez que
en el aspecto civil ha sido cumplido el requisito de viabilidad que el artículo 895, del Código de
Comercio establece (ver S. 27-1-1988 (R.148))": STS 19/10/1991 (A 7440)
En idéntico sentido se ha pronunciado la jurisdicción penal: La declaración civil de haber méritos
para proceder criminalmente es un mero requisito de procedibilidad que no coarta la plena
soberanía de la jurisdicción penal para juzgar en la órbita privativa de su competencia todas las
cuestiones relacionadas con el supuesto planteado: STS de 2/6/1973 (Ar.2483), 26/4/1966 (Ar.
2073), 13/6/1959 (Ar. 2260), 13/6/1959, 20/12/1969 (Ar. 5975), 10/12/1971, 27/6/1972 (Ar. 3449),
12/1/1974 (Ar. 234), 15/10/1974 (Ar. 3752), 23/11/1976 (Ar. 4874), 4/4/1977 (Ar. 1540), 23/5/1978
(Ar. 2025), 5/12/1978 (Ar. 4117), 19/2/1981 (Ar. 752), como la de resolver sobre la autoría o grado
de participación del delito de quiebra fraudulenta de una S.L. de su Gerente y Administrador y sus
dos hijos, únicos componentes de la misma: STS de 2/6/1973 (Ar.2483). Dice ilustrativamente la
STS de 8/3/1979 (Ar. 1081) que a los tribunales penales, en su plenitud jurisdiccional, les son
factibles cuatro posturas: a) Aceptar la calificación civil y las razones en que se basó; b) negarlas
en el ámbito del proceso penal; c) modificar la calificación de la quiebra; d) Ratificarla, ampliándola
en el ámbito del juicio penal.
3. INTERVENCIÓN DE ACREEDORES Y SÍNDICOS:
Los Síndicos no harán gestión alguna bajo esta representación en la causa criminal que se siga al
quebrado fraudulento o culpable, sino por acuerdo de la junta general de acreedores. El que de
estos use en aquel juicio las acciones que le competan con arreglo a las leyes criminales, lo harán
a sus propias expensas, sin repetición en ningún caso contra la masa por las resultas del juicio
(1387 LEC)
4. OTROS HECHOS DELICTIVOS
La calificación de quiebra fortuita por sentencia firme no será obstáculo para el procedimiento
criminal, cuando de los juicios pendientes sobre convenio, reconocimientos de créditos o cualquier
otra incidencia resultaren indicios de hechos declarados punibles en el Código Penal, los que se
someterán al conocimiento del Juez o Tribunal competente. En estos casos deberá ser oído
previamente el Ministerio Público (897 CCOM).
El 896 CCOM no impide que independientemente de que se haga o no la declaración de haber
méritos para proceder criminalmente prevista en el artículo 1386 LEC pueda procederse
penalmente por otros delitos distintos del de quiebra culpable o fraudulenta, como es el caso de
que el administrador de la sociedad quebrada haya usado los bienes de ésta como propios,
supuesto que no está incluido en ninguno de los elencos cerrados de los artículos 888, 889 y 890
CCOM: STS de 4/5/1984 (Ar. 2395)
5. NOVEDADES DEL CÓDIGO PENAL DE 1995
La regulación de las insolvencias punibles en el nuevo Código Penal unifica el tratamiento
aplicable al suspenso, al quebrado y al concursado, desapareciendo la remisión al Código de
Comercio para integrar el tipo delictivo y el requisito de procedibilidad consistente en la previa
calificación civil de la quiebra como culpable o fraudulenta. Por consiguiente, en cuanto sea
aplicable la nueva regulación la calificación de la quiebra no tendrá trascendencia más allá del
ámbito de lo civil.
5.1 Favorecimiento de acreedores concursales
"Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro
meses, el deudor que una vez admitida a trámite la solicitud de quiebra, concurso o suspensión de
pagos, sin estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los órganos concursales, y fuera de los

casos permitidos por la Ley, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de
obligaciones, destinado a pagar a uno o varios acreedores, preferentes o no, con posposición del
resto" (259 CP95)
5.2 Quiebras, concursos y suspensiones de pagos punibles
"1. El que fuere declarado en quiebra, concurso o suspensión de pagos será castigado con las
penas de prisión de dos a seis años y multa de ocho a veinticuatro meses, cuando la situación de
crisis económica o la insolvencia sea causada o agravada dolosamente por el deudor o persona
que actúe en su nombre.
2. Se tendrá en cuenta para graduar la pena la cuantía del perjuicio inferido a los acreedores, su
número y condición económica.
3. Este delito y los delitos singulares relacionados con él, cometidos por el deudor o persona que
actúe en su nombre, podrán perseguirse sin esperar a la conclusión del proceso civil y sin perjuicio
de la continuación de éste. El importe de la responsabilidad de dichos delitos deberá incorporarse,
en su caso, a la masa.
4. En ningún caso la calificación de la insolvencia en el proceso civil vincula a la jurisdicción penal"
(260 CP95)
5.3 Falsedades contables en procedimiento concursal
"El que en procedimiento de quiebra, concurso o expediente suspensión de pagos presentare, a
sabiendas, datos falsos relativos al estado contable, con el fin de lograr indebidamente la
declaración de aquellos, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años y multa de seis a
doce meses" (261 CP95)
5.4 Alzamiento de bienes
El delito de alzamiento de bienes "será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciara una
ejecución concursal" (257.3 CP95)

E) REHABILITACIÓN DEL QUEBRADO
1. REQUISITOS:
1.1 Que haya concluido definitivamente el expediente de calificación:
Hasta la conclusión definitiva del expediente de calificación de la quiebra no es admisible la
demanda del quebrado para su rehabilitación (1388 LEC -> 1169 VC), y 1388 LEC "concluso el
juicio de calificación").
1.2 Que la quiebra no haya sido calificada de fraudulenta
Los quebrado fraudulentos no podrán ser rehabilitados (920 CCOM).
No cabe hacer excepciones según la causa de la calificación de fraudulencia, ni en base a la
modestia del negocio del quebrado, porque no pueden hacer distingos los tribunales donde la ley
no los hace: STS de 13/10/1969 (Ar. 4521)
No cabe la rehabilitación cuando haya fraudulencia civil aunque no se haya estimado la penal, por
la autonomía de la jurisdicción civil en orden a la calificación de la quiebra y a las consecuencias
civiles de la misma: STS de 4/5/1968 (Ar. 2267), 13/10/1969 (Ar. 4521).
1.3 En caso de convenio
Si hubiere mediado convenio, que el quebrado justifique su cumplimiento íntegro (921.1 CCOM)
La circunstancia de que el convenio no pueda ser legalmente cumplido hace inaplicable el artículo
904 CCOM, que establece la obligatoriedad del mismo para el quebrado y los acreedores, pero
ello no significa que pueda prescindirse del convenio a efectos de la rehabilitación del quebrado:
STS de 27/3/1931 (Ar 1988).
"La sentencia de este Tribunal de 17/3/1910 (...) no es aplicable en este caso, aunque forzando la
significación y alcance de ella se entendiera que, como el recurrente expresa, faculta la misma a
los acreedores para autorizar al quebrado para litigar sobre administración de sus bienes, pues
esta autorización sólo puede concederla la rehabilitación, que por ser de interés general y de
orden público, ha de otorgarse después de cumplidos requisitos que garanticen la futura conducta
del quebrado, por la autoridad judicial y en expediente en el que interviene el Ministerio Fiscal":
STS de 27/3/1931 (Ar 1988).
1.4 Si no hubo convenio
Si no hubiere mediado convenio, estará obligado a probar que con el haber de la quiebra, o
mediante entregas posteriores, quedaron satisfechas todas las obligaciones reconocidas en el
procedimiento de la quiebra (921.2 CCOM)
1.5 En caso de quiebra culpable
Si la quiebra hubiere sido calificada de culpable, además del pago íntegro de las deudas deberá
acreditar el quebrado el cumplimiento de la pena correccional que se le hubiere impuesto (1388
LEC --> 1171 VC)
2. PROCEDIMIENTO
2.1 Tramitación
Las instancias de los quebrado para su rehabilitación se instruirán, concluso el juicio de
calificación, en la misma pieza en que éste se haya ventilado, procediéndose en ella según está
prescrito en el tit. XI, libro IV del VC (1388.1 LEC).
Dicho título está integrado por los artículos 1168 a 1175 VC; el 1168 establece que la rehabilitación
corresponde al juzgado que hubiere conocido de la quiebra, por lo que nada añade al 1388.1 LEC
que prevé que se trámite en la misma pieza que la calificación; el 1170, y 1172 han sido
sustituidos por los artículos 920, 921 CCOM; el 1174 ha sido sustituido por el 922 CCOM).

2.2 Documentos
A la solicitud de rehabilitación acompañaran las cartas de pago o recibos originales por donde
conste el reintegro de los acreedores (1388 LEC --> 1173.1 VC)
2.3 Informe del Comisario
El Juzgado encargará al Comisario que, haciendo el examen de los documentos presentados por
el quebrado, y de todos los antecedentes al procedimiento de quiebra, informe si procede la
rehabilitación (1388 LEC --> 1173.2 VC)
2.4 Informe del Ministerio Fiscal
Luego que el Comisario evacue el informe que ordena el artículo 1173 VC, se comunicarán los
autos al Fiscal para que emita su Dictamen sobre si procede la rehabilitación, y sin más trámites
dictará el Juez la resolución procedente (1388.2 LEC)
2.5 Decisión judicial
No habiendo reparo justo decretará el juez la rehabilitación, o en el caso contrario la denegará, si
el quebrado por su clase fuese inhábil para obtenerla, o la suspenderá si solo faltase algún
requisito subsanable (1388 LEC --> 1173 VC)
2.6 Apelación
El auto que recaiga será apelable en ambos efectos (1388.3 LEC)
3. EFECTOS
Con la rehabilitación del quebrado cesarán todas las interdicciones legales que produce la
declaración de quiebra (922 CCOM).
Correlativamente, el artículo 13.2 CCOM establece que no podrán ejercer el comercio ni tener
cargo ni intervención directa ni administrativa debidamente inscritas en el Registro Mercantil los
declarados en quiebra, mientras no hayan obtenido rehabilitación o estén autorizados, en virtud de
un convenio aceptado en junta general de acreedores y aprobado por la autoridad judicial para
continuar al frente de su establecimiento, entendiéndose en tal caso limitada la habilitación a lo
expresado en el convenio.

ANEXOS
LEY DE SUSPENSIÓN DE PAGOS DE 26 DE JULIO DE 1922
ARTÍCULO 1.- Los expedientes de suspensión de pagos de los comerciantes y de las
Sociedades mercantiles que no estén comprendidas en el artículo 930 del Código de Comercio
(núm. marg.1), se tramitarán con arreglo a lo establecido en esta Ley.ARTICULO 2.- El comerciante o la entidad mercantil que pretenda se le declare en estado de
suspensión de pagos, deberá acompañar al escrito en que lo solicite los documentos
siguientes:
1º.- El balance detallado de su activo y pasivo, o por lo menos un estado de situación que
refleje, con la posible exactitud, la relación en que se hallan, en la fecha en que produce dicha
petición, los bienes del solicitante y el conjunto de sus obligaciones. En este caso, el Juez
señalará un plazo, que no puede exceder de treinta días, para la presentación del balance
definitivo, que habrá de formarse bajo la inspección de los Interventores.Si hubiera bienes inmuebles, se acompañaran los títulos de dominio o una descripción
detallada de los mismos.2º.- Relación nominal, y sin excepción alguna, de todos sus acreedores, en la que habrán de
consignarse sus domicilios y la cuantía, procedencia, fecha de sus respectivos créditos y de
sus vencimientos.Cuando el solicitante afirme que el número de sus acreedores pasa de mil, o que por la índole
de las operaciones de que se deriven los créditos no le es posible fijar desde luego la cuantía
de los mismos, bastará que haga constar, con referencia al último balance de situación, el
número aproximado de acreedores, el nombre de los conocidos y el importe global de sus
créditos.3º.- Una Memoria expresiva de las causas que hayan motivado la suspensión y de los medios
con que cuente para solventar sus débitos.4º.- Una proposición para el pago de sus débitos.5º.- Cuando la entidad que formulare la solicitud de suspensión de pagos fuese una Sociedad
anónima, acompañará a su petición certificación del acuerdo del Consejo de Administración
autorizando la presentación de dicha solicitud y la justificación de haber convocado Junta de
accionistas para someter a su ratificación el mencionado acuerdo. Si dentro de los plazos
señalados en los Estatutos de la Compañía de que se trate no se celebrare la Junta general, o
ésta no ratificara la decisión del Consejo, se dará por terminado el expediente de suspensión
de pagos, quedando los acreedores en plena libertad para el ejercicio de sus acciones.En el acuerdo de la Junta general de Accionistas ratificando la decisión del Consejo de
Administración, se indicarán las personas u organismos que habrán de ostentar la plena
representación de la Sociedad en el expediente, con facultad para modificar la proposición de
convenio formulada, e intervenir en todas las incidencias o cuestiones que se susciten.6º.- Indicación de las Sucursales. Agencias o representaciones directas que tuviese el
solicitante, con expresión de la localidad en que funcionen.Todos estos documentos estarán firmados por el solicitante o por quien le represente con
poder especial.ARTÍCULO 3.- Con la petición y documentos a que se hace referencia en el artículo anterior,
serán también presentados al Juzgado por el solicitante los libros de contabilidad, tanto los que
deba llevar con sujeción al Código de Comercio o de leyes especiales, como los que
voluntariamente haya creído conveniente autenticar por exigirlo el sistema de contabilidad que
hubiese adoptado. En la diligencia misma de presentación se hará constar que el Secretario,

con el concurso de los Interventores, ha puesto firmado y sellado, nota de la solicitud de
suspensión a continuación del último asiento en todos ellos. En las notas aludidas mencionará
el Secretario cualquier anomalía que observe en los libros, señaladamente las enmiendas,
raspaduras y espacios u hojas sin llenar. Pondrá el Juez su visto bueno y el Secretario
devolverá en seguida los libros al suspenso para que los conserve en su escritorio, continúe en
ellos haciendo los asientos de sus operaciones y los tenga en todo momento a disposición del
Juez, de los Interventores y de los acreedores, en la forma y términos que el Juzgado
determine.ARTÍCULO 4.- El Juez a quien corresponda el conocimiento del expediente examinará la
solicitud del comerciante, y si hubiere sido producida en forma y la acompañaren los
documentos y libros indicados en los artículos anteriores, tendrá por solicitada la declaración
del esto de suspensión de pagos, en providencia que dictará necesariamente el mismo día de
la presentación del escrito, y si no fuera posible, en el siguiente, y comunicará telegráficamente
ese proveído a todos los Juzgados de las localidades en que tengan Sucursales, Agencias o
representaciones directas el comerciante o entidad a que se refiera dicha declaración. Esta
providencia, de la que se dará publicidad en la forma que el Juez estime conveniente, se
anotará en un registro especial que se llevará en cada Juzgado en el Registro Mercantil y en el
de la Propiedad donde estén inscritos los inmuebles del suspenso.En la misma providencia ordenará el Juzgado que queden intervenidas todas las operaciones
del deudor. A tal efecto, designará tres Interventores, dos de los cuales serán peritos
mercantiles o prácticos, de los que figuren en las listas que con ese objeto deben remitir
anualmente al Juzgado (o al Decanato, si hubiere varios en la localidad respectiva) las
Cámaras de Comercio, las de Industria y las representaciones regionales de la Asociación de
la Banca. Para hacer la designación, se dará preferencia a la lista remitida por la entidad a que
esté asociado el deudor por la especialidad de su negocio. El tercer Interventor será un
acreedor designado por el Juez entre los que figuren en el primer tercio, por orden de
importancia de créditos, de la lista presentada al solicitar la declaración de suspensión.Cuando la persona o entidad que solicite la declaración de suspensión de pagos esté dedicada
a cualquiera clase de operaciones de seguros, como aseguradora dos de los tres Interventores
habrán de ser funcionarios del Cuerpo técnico de Inspección de Seguros, designados por el
Jefe superior de Comercio y Seguros.Los Interventores, para quienes será obligatorio el desempeño de sus cargos, comenzarán a
ejercerlos, a ser posible, el mismo día de su designación, previa la prestación del oportuno
juramento. Si hubiese dificultad para la posesión del tercero, entrarán en funciones los otros
dos. Mientras no comiencen los Interventores a desempeñar su cargo, ejercerá la intervención
el Juez.Si el deudor o alguno de sus acreedores, cuando éstos fueren conocidos, impugnase el
nombramiento de los Interventores, el Juez, previo examen de la justificación que se presente,
resolverá de plano, sin ulteriores recursos, y si estimase la impugnación, designará en el
mismo proveído el Interventor que deba sustituir al separado, utilizando para ello el mismo
procedimiento.Los Jueces a quienes se comunique telegráficamente que se ha tenido por solicitada en forma
la declaración de suspensión de pagos de un comerciante o Sociedad mercantil que tenga
Sucursales, Agencias o representaciones dentro del territorio a que alcance su jurisdicción,
decretarán inmediatamente la intervención de dichas dependencias.Si por la poca importancia o naturaleza de la suspensión el Juez lo creyera conveniente, podrá
designar un solo Interventor, que en este caso será necesariamente acreedor, y nombrado en
la forma establecida en los párrafos que anteceden.ARTÍCULO 5.- Corresponderá a los Interventores en los expedientes de suspensión de pagos:
1º.- Inspeccionar los libros del suspenso y hacer que después de la nota de presentación
mencionada en el artículo 3 se consigne en ellos, en legal forma, cuantas operaciones se
realicen.-

2º.- Intervenir al Juez de cuanto importante ocurra respecto al suspenso y sus negociaciones,
para las resoluciones que procedan en defensa o protección de los intereses de los
acreedores.3º.- Informar al Juez de cuanto importante ocurra respecto al suspenso y sus negociaciones,
para las resoluciones que procedan en defensa o protección de los intereses de los
acreedores.4º.- Informar al Juez acerca de la procedencia de las reclamaciones que el suspenso pretenda
entablar en defensa o reclamación de sus derechos ante tercero.Corresponderá asímismo a los Interventores proponer el ejercicio de las acciones convenientes
al interés del patrimonio del suspenso, bien a iniciativa propia o de cualquier acreedor,
pudiendo, mediante autorización del Juez, ejercitarlas por sí mismos si así lo demandase el
interés de la masa.ARTÍCULO 6.- Hasta que la propuesta de convenio obtenga la aprobación de los acreedores
en cualquiera de las formas señaladas en los artículos 14 y 18 de esta Ley, el comerciante
suspenso conservará la administración de sus bienes y gerencia de sus negocios, con las
limitaciones que en cada caso fije el Juzgado, previo informe especial que sobre este punto
emitirán los Interventores, pudiendo tomar las medidas precautorias y de seguridad
convenientes y llegar hasta la suspensión y sustitución del comerciante, Gerente o Consejo de
Administración. Mientras no se provea sobre este extremo, el suspenso ajustará sus
operaciones a las reglas siguientes:
1º.- Verificará, con el concurso de los Interventores, todo cobro que hubiere que hacer,
cualquiera que fuese su cuantía y procedencia, así como cualquiera operación de aceptación,
endoso o protesto de efectos comerciales.2º.- Necesitará asímismo el acuerdo de los Interventores toda obligación que pretenda contraer
y para celebrar todo contrato o verificar todo pago.3º.- Continuará, también con acuerdo de los Interventores, las operaciones ordinarias de su
tráfico, pudiendo proceder a la venta de los bienes, géneros o mercaderías que sea necesario
enajenar por mutua conveniencia de los interesados o por resultar la conversación imposible,
perjudicial o costosa.El suspenso que practicare cualquiera de las operaciones indicadas en este artículo sin el
concurso o acuerdo de los Interventores, o verificase cualquier pago sin la autorización expresa
del Juez, antes de que los Interventores tomen posesión de su cargo, incurrirá en la
responsabilidad definida en el artículo 548 del Código Penal (hoy 529) y los actos y contratos
que realice serán nulos o ineficaces.Si alguno de los Interventores disintiese del parecer de sus compañeros, prevalecerá la opinión
de la mayoría. Si por la naturaleza de la decisión no se produjese ésta, resolverá el Juez.ARTÍCULO 7.- Los Interventores percibirán la retribución que el Juez les señale, según la
importancia del caudal y los trabajos a que dé lugar la intervención, sin que en ningún caso
pueda exceder de 100 pesetas diarias.ARTÍCULO 8.- Los Interventores dentro del término que el Juez les señale, y que no podrá ser
inferior a veinte días ni mayor de sesenta, redactarán, previo informe de peritos, cuando lo
estimen necesario, un dictámen que versará acerca de los siguientes extremos.1º.- Exactitud del activo y pasivo del balance, con expresión de la naturaleza de los créditos
incluidos en uno y otro.2º.- Estado de la Contabilidad del suspenso e informalidades que en ella se notaren, con
arreglo a la Ley.3º.- Certeza o inexactitud de las causas que, según la Memoria presentada, hayan originado la
suspensión.-

Con este informe se presentará el balance definitivo y la lista de acreedores, si antes no se
hubiesen aportado todos los documentos y una relación de los créditos, según su calificación
jurídica, expresando en ella qué acreedores tienen el derecho de abstención a la Junta, según
la clasificación a que alude el párrafo tercero del artículo 15 de esta Ley y los que se
mencionan en el artículo 22. Para este último podrán los Interventores tomar los
asesoramientos jurídicos que estimen convenientes.Del informe de los Interventores se dará vista al suspenso por el término improrrogable de tres
días.Si los Interventores no presentan el informe en el plazo que se les haya señalado, además de
la responsabilidad penal que les corresponda, el Interventor acreedor perderá su crédito, y los
peritos incurrirán e incapacidad para desempeñar el cargo durante dos años. En este caso, el
actuario redactará, en el plazo de quince días, una Memoria comprensiva de los extremos que
habría de contener el informe de los Interventores.El Juez, en vista de todos los antecedentes, y tomando en especial consideración el informe de
los Interventores o la Memoria del actuario, en su caso, declarará al solicitante en estado de
suspensión de pagos.En el propio auto declarará el Juez si, por ser el activo superior o igual al pasivo, debe
considerarse al suspenso en estado de insolvencia provisional, o si por ser inferior debe
conceptuársele en estado de insolvencia definitiva. En este último caso, determinará la
cantidad en que el pasivo exceda del activo y concederá al deudor un plazo de quince días
para que él, o persona en su nombre, consigne o afiance a satisfacción del Juez dicha
diferencia para que pase a ser insolvencia provisional la declaración de insolvencia definitiva.
Transcurrido este plazo sin hacer la consignación o afianzamiento, mandará el Juez proceder
inmediatamente a la formación de la pieza de calificación para determinación y efectividad de
las responsabilidades en que pueda haber incurrido el suspenso. En todo caso, fijará los límites
de la actuación gestora del suspenso mientras permanezca en este estado.Este auto, que será ejecutivo sin perjuicio de que, celebrada la Junta de acreedores, se pueda
impugnar por cualquiera de éstos o por el suspenso en el modo y tiempo fijados en los artículos
16 y 17 de esta Ley, se comunicará inmediatamente a todos los Juzgados a que se haya dado
conocimiento de la solicitud de suspensión de pagos. Se le dará además la publicidad que el
Juez estime conveniente, según la importancia del pasivo y el número de acreedores.ARTÍCULO 9.- Desde que se tenga por solicitada la suspensión de pagos, y mientras se
substancia el expediente, no se admitirá por el Juzgado pretensión alguna incidental que tienda
en forma directa o indirecta a impugnar la procedencia de la declaración judicial o aplazar su
inmediata efectividad.El Juez rechazará de plano, y sin ulterior recurso, toda pretensión deducida en ese sentido, con
reserva, al peticionario, de su derecho para reproducir su solicitud en el juicio declarativo
correspondiente.Los acreedores no podrán pedir tampoco la declaración de quiebra mientras el expediente de
suspensión de pagos esté en tramitación.Los juicios ordinarios y los ejecutivos en que no se persigan bienes especialmente hipotecados
o pignorados, que se hallaren en curso al declararse la suspensión de pagos, seguirán su
tramitación hasta la sentencia, cuya ejecución quedará en suspenso mientras no se haya
terminado el expediente.Desde que se tenga por solicitada la suspensión de pagos, todos los embargos y
administraciones judiciales que pudiera haber constituidos sobre bienes no hipotecados ni
pignorados quedarán en suspenso y substituidos por la acción de los Interventores, mientras
ésta subsista, con arreglo a las normas que señale el Juzgado. Todo lo cual se entenderá sin
menoscabo del derecho de los acreedores privilegiados y de dominio al cobro de sus créditos.ARTÍCULO 10.- En los casos de insolvencia provisional, en el mismo auto en que se declare la
suspensión de pagos, conforme al artículo 8, acordará el Juez la convocatoria de la Junta
general de acreedores. En los casos de insolvencia definitiva no se acordará la convocatoria

hasta que transcurra el plazo de quince días, señalado en el artículo 8 para la consignación o
afianzamiento del déficit. Si el Juez, cumplido este trámite, mantuviese la calificación de
insolvencia definitiva, convocará inmediatamente a la Junta, a no ser que en el plazo de cinco
días el suspenso o acreedores que representen los dos quintos del total pasivo soliciten que se
sobresea el expediente o que se declare la quiebra.Entre la convocatoria y la celebración de la Junta deberá mediar un plazo no menor de treinta
días. Este plazo será ampliable a sesenta en el caso de que, a juicio del Juzgado, lo reclamase
así el número o residencia de los acreedores. La citación a éstos se hará por cédula a los de la
plaza, y por carta certificada, con acuse de recibo, que se unirá al expediente, a los que residan
fuera de ella. Además, se dará a la convocatoria la publicidad que, atento a las circunstancias
del caso, estime el Juez pertinente.Hasta el día señalado para la celebración de la Junta, el actuario tendrá a disposición de los
acreedores o sus representantes el informe de los Interventores, las relaciones del activo y del
pasivo, la Memoria, el balance, la relación de los créditos que tienen derecho de abstención a
que aluden los artículos 15 y 22 de esta Ley, la proposición de convenio presentada por el
deudor, a fín de que puedan obtener las copias o notas que se estimen oportunas.ARTÍCULO 11.- Hasta los quince días antes del señalado para la Junta se podrán impugnar los
créditos incluidos por el deudor en su relación, así como pedir la inclusión o exclusión de
créditos en la relación de los que tienen derechos de abstención y los que menciona el artículo
22.Los créditos no impugnados en dicho plazo, serán admitidos para que figuren en la Junta.La impugnación podrá formularse por cualquiera de los acreedores del suspenso, sin que sea
necesaria la asistencia de Abogado ni Procurador. Los Interventores deberán también hacerlo
si descubriesen antecedentes que les hagan sospechar de la legitimidad del crédito o de la
exactitud de su cuantía.El acreedor omitido en la relación del deudor o que figurase en ella con cantidad menor de la
que se estimare justa, podrá del mismo modo, y con idénticos trámites, pedir su inclusión en la
lista o el aumento de su crédito, si considerase indebida la omisión o equivocada la cifra.Para el ejercicio del derecho que este artículo concede a los acreedores, la Comisión
interventora estará obligada a facilitarles cuantos antecedentes y datos pidan concretamente
con relación a los libros y papeles del suspenso.ARTÍCULO 12.- Ocho días antes de la celebración de la Junta quedará en poder del Juez,
formada por los Interventores, la lista definitiva de acreedores. Esta lista comprenderá los seis
grupos siguientes:
a) Acreedores incluidos por el deudor y cuyos créditos no hubiesen sido impugnados.b) Acreedores incluidos por el deudor que pretendieran aumento de la cifra asignada.c) Acreedores omitidos por el deudor, que hayan solicitado su inclusión en la lista.d) Acreedores incluidos por el deudor, cuyos créditos hayan sido impugnados por excesivos.e) Acreedores incluidos por el deudor, cuyos créditos hubieran sido totalmente impugnados.f) Acreedores con derecho de abstención, según los artículos 15 y 22.En la relación figurarán los créditos con la separación conveniente, para que aparezca con
claridad cuáles son las cifras indiscutidas y las que sean objeto de controversia. El Juez
resolverá sobre cada reclamación sin ulterior recurso; pero reservará al acreedor y a la
representación de la masa el ejercicio de su derecho para el juicio ordinario correspondiente sin
que la incoación de éste sea obstáculo para el cumplimiento del convenio, salvo la facultad
especial reconocida en el extremo sexto del artículo 16. Una vez aprobada la lista por el Juez,
quedará en poder del actuario, y hasta una hora antes de la señalada para la Junta podrán
examinarla los acreedores en la Secretaria.-

ARTÍCULO 13.- La Junta se celebrará en el día, hora y lugar señalados en la convocatoria,
pudiendo continuar en los días consecutivos que resulten necesarios. Será presidida por el
Juez, y a ella podrán concurrir personalmente, o por medio de representantes con poder
suficiente, todos los acreedores que figuren en la lista a que se refiere el artículo anterior, o sus
cesionarios, por endoso o transferencia. Tendrán obligación de concurrir a la Junta el deudor y
los Interventores, pudiendo el primero valerse de abogado que le defienda y hable en su
nombre.Si el deudor no concurriese por sí, o especialmente apoderado, el Juez sobreseerá el
expediente.Abierta la sesión por el Juez, se dará lectura a las listas por él aprobadas, no consintiéndose
sobre los créditos comprendidos en aquéllas debate alguno; pero sí que se consignen por los
interesados las protestas correspondientes, sin perjuicio de las posteriores reclamaciones que
en cada caso procedan con arreglo a las leyes.Si los créditos de los concurrentes y representados sumaren, por lo menos, tres quintos del
pasivo del deudor, deducido el importe de los créditos de los acreedores que, teniendo
reconocido su derecho de abstención, hubieran usado de él, declarará el Juez legalmente
constituida la Junta.Si no concurriese ese número de acreedores, levantará el Juez la sesión, declarando
legalmente concluido el expediente.Tal acuerdo, contra el que no cabrá recurso alguno, se comunicará de oficio a los Jueces ante
los cuales hubiere pendientes juicios contra el deudor, y se publicará y registrará en la forma y
con los requisitos prevenidos en el artículo 8 .Hasta diez días después de la fecha en que se comunique y publique ese acuerdo, no cesarán
en sus funciones los Interventores.No se admitirá incidente ni reclamación alguna que tienda a suspender la celebración de la
Junta.ARTÍCULO 14.- Constituida legalmente la Junta, leerá el actuario la solicitud del deudor, la
propuesta del convenio, las cifras que arrojen el activo y el pasivo y el dictamen, como dispone
el número 3. del artículo 8 .Abierta discusión sobre la proposición formulada por el deudor, podrán hablar sobre ella tres
acreedores en pro y tres en contra. El deudor, o su defensor, y los Interventores harán uso de
la palabra cuantas veces lo deseen. Los acreedores podrán, en vista del resultado del debate,
modificar la proposición del convenio, acordando libremente, como cláusulas del mismo,
cuantas estimen convenientes, dentro o fuera de la propuesta del deudor, siempre que para
ello se obtuviera el asentimiento de éste y se llenaran los requisitos que este artículo establece.
La votación será nominal, y el convenio se entenderá aprobado si emitieran su voto favorable la
mitad y uno más de los acreedores concurrentes, siempre que el importe de sus créditos
represente los tres quintos del total pasivo del deudor, deducido el importe de los créditos de
los acreedores que hubiesen usado del derecho de abstención, si el convenio consistiere en
una espera que no exceda de tres años.En el caso de que el convenio no se limitara a la espera antes expresada, y en todos los de
insolvencia definitiva, será necesario para su aprobación que voten en favor del mismo la mitad
y uno más de los acreedores concurrentes, y las tres cuartas partes del total pasivo que
expresa el párrafo anterior.Si no se reuniere esta mayoría de capital, el Juez convocará a los acreedores a una nueva
Junta, en la que quedará aprobado el convenio si reuniere el voto favorable de dos terceras
partes del pasivo.Cuando el número de acreedores de la lista exceda de 200, bastará para la aprobación del
convenio que se reúnan una u otra de las mayorías de capital que para cada caso establecen
los párrafos anteriores, sin necesidad de votación numérica.-

Cuando en el convenio se establezcan ventajas especiales en favor de determinados grupos
de acreedores, no se tendrán en cuenta los votos de éstos en cuanto a los extremos que les
beneficien.Se permitirá en el caso de insolvencia definitiva, que la propuesta de la Junta de acreedores
tenga el objeto que menciona el artículo 928 del Código de Comercio.ARTÍCULO 15.- El Juez se limitará a proclamar el resultado de la votación favorable al
convenio, absteniéndose de aprobarlo hasta que transcurra el plazo marcado en el artículo 16.
Los Interventores cesarán en sus funciones, a menos que en la Junta se acuerde que continúe
la intervención en la misma forma, designando a los mismos u otros Interventores, así como la
forma de substituirlos o revocarles el nombramiento, pudiendo conferirles la representación de
la masa para, en interés de ésta ejercitar las acciones procedentes.Si en la votación no se reuniera la mayoría determinada en el artículo anterior, se entenderá
desechada la propuesta de convenio.Los acreedores singularmente privilegiados y los hipotecarios, comprendidos en los números
primero, segundo y tercero del artículo 913 del Código de Comercio, podrán abstenerse de
concurrir a la Junta; pero si concurrieren, quedarán obligados como los demás acreedores. Sus
créditos no se tomarán en cuenta para la computación de la mayoría de capital a que alude el
artículo anterior.El acta de la Junta será firmada por el Juez, el Secretario y los Interventores.ARTÍCULO 16.- Dentro de los ocho días siguientes a la celebración de la Junta, los acreedores
que no hubiesen concurrido a ella o que, concurriendo, hubieran discordado del voto de la
mayoría, o que hubiesen sido eliminados por el Juez de la lista a que se refiere el artículo 12,
podrán oponerse a la aprobación del convenio.Las únicas causas en que podrá fundarse dicha oposición, serán:
1º.- Defectos en las formas prescritas para la convocatoria, celebración, deliberación y
acuerdos de la Junta.2º.- Falta de personalidad o representación en alguno de lo votantes, siempre que el voto
impugnado influya decisivamente en la formación de la mayoría de cantidad.3º.- Inteligencia fraudulenta entre el deudor y uno o más acreedores, o de éstos entre sí, para
votar a favor del convenio.4º.- Exageración fraudulenta de créditos para procurar la mayoría de cantidad.5º.- Error en la estimación del pasivo, padecido por el Juez en el auto dictado conforme al
artículo 8 , siempre que influya en la calificación de la insolvencia.6º.- Improcedente declaración del derecho de abstención, cuando la cuantía de los créditos
correspondientes a los acreedores abstenidos influya en la formación de la mayoría del capital
pasivo necesario para la aprobación del convenio.7º.- Inexactitud fraudulenta en el balance general.ARTÍCULO 17.- Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior sin que se hubiese
formalizado oposición, el Juez dictará auto aprobando el convenio y mandando a los
interesados estar y pasar por él, adoptando al efecto las providencias que correspondan y
librando los correspondientes mandamientos a los Registros Mercantil y de la Propiedad.Si se hubiese formalizado oposición al convenio, seguirá los trámites marcados para los
incidentes en el artículo 744 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los traslados se
entenderán con el deudor y con los acreedores que comparezcan, debiendo litigar unidos y
bajo una sola representación cuando sostengan una misma causa. Si la oposición la
formulasen varios acreedores, el Juez acordará de oficio la acumulación de las reclamaciones,
que serán sentenciadas juntamente.-

Contra la sentencia que recaiga en el expediente impugnado procederá la apelación en ambos
efectos, para cuya tramitación se fijan los siguientes improrrogables términos: cinco días, para
comparecer ante la Audiencia; otros cinco, para formar el apuntamiento; diez, para instrucción
común a todos los interesados, en Secretaría; cinco, para examen de los autos por el ponente;
diez, para señalamiento y celebración de vista, que no podrá suspenderse, y otros diez, para
dictar sentencia. Contra esta sentencia sólo se dará el recurso de súplica.Si el deudor faltare al cumplimiento del convenio, cualquiera de sus acreedores podrá pedir la
rescisión del mismo y la declaración de la quiebra ante el Juez que hubiere conocido la
suspensión.ARTÍCULO 18.- Cuando el número de acreedores exceda de 200, podrá el Juez acordar la
suspensión de la Junta, substituyéndola por la tramitación escrita que se ordena en este
artículo, siempre que, además, resulten rigurosamente observados los requisitos y
formalidades que a continuación se expresan:
Hasta ocho días antes del señalado para la celebración de la Junta, podrá el deudor, o
cualquiera de los acreedores, solicitar que se utilice el procedimiento regulado en este artículo.
Si dicha solicitud se formulase, el Juez la pasará inmediatamente a informe de los
Interventores, que deberán evacuarlo en el improrrogable término de tres días, quedando
entretanto en suspenso la convocatoria. Si el informe de los Interventores fuese desfavorable, y
el Juez, denegare la solicitud, no habrá ulterior recurso. Si accediere a ello, sea cual fuere el
informe de los Interventores, la resolución será apelable en un solo efecto.En el auto en que se estime la solicitud se concederá al suspenso un plazo prudencial, que no
podrá ser inferior a un mes ni superior a cuatro, para que presente al Juzgado la proposición de
convenio con la adhesión de los acreedores, obtenida en forma auténtica.ARTÍCULO 19.- Dentro del plazo concedido, el suspenso presentará al Juzgado la proposición
de convenio con el voto de los acreedores, hecho constar individualmente por comparecencia
ante el Secretario judicial que intervenga en el expediente o en cualquiera de sus derivaciones,
o por medio de acta notarial, con excepción de los acreedores que tengan sus domicilios fuera
de la población donde se sustancie el expediente y en localidades donde no resida ningún
Notario, los cuales podrán hacer constar su voto mediante comparecencia ante el Secretario
del Juzgado municipal del término donde resida. En todos los casos expuestos se permitirá la
concurrencia de varios acreedores al acto de prestar el consentimiento. Cada voto expresará
en forma clara e inequívoca, bajo la fe del Secretario judicial o del Notario, conformidad o
disconformidad de los que lo emitan con la proposición de convenio, o especificará con todo
detalle, si procediera, las modificaciones esenciales que en la proporción formulada por el
deudor deban introducirse. A la manifestación de su opinión podrá también cada votante
acompañar la exposición de los datos y razonamientos en que la apoye.Si las adhesiones recibidas introdujeran en la proposición de convenio modificaciones, el Juez
oirá obligatoriamente sobre ellas el informe de los Interventores. Estos deberán emitirlo en el
improrrogable plazo de quince días.El Juez aprobará el convenio cuyas cláusulas sumen a su favor -según sea la espera o la
insolvencia definitiva- alguna de las dos mayorías de capital previstas para cada caso en el
artículo 14; pero cuando se introduzcan modificaciones en el convenio propuesto por el deudor,
por virtud de los votos emitidos por comparecencia ante el Secretario judicial o por acta
notarial, se dará vista al deudor para que preste o no su asentimiento en un plazo de cinco
días, y por su resultado, el Juez aprobará el convenio o sobreseerá el expediente.En el caso de que, no consistiendo el convenio en una espera de tres años, y en todos los de
insolvencia definitiva, no se reunieran dentro del plazo señalado la mayoría de los tres cuartos
del total pasivo necesario para su aprobación, el Juez señalará un nuevo plazo de treinta días,
bastando en este caso, para la aprobación, que el convenio reúna las dos terceras partes del
pasivo.Aprobado el convenio, el Juez dispondrá lo necesario para que el acuerdo tenga la debida
publicidad, según la importancia de la entidad comercial a que afecte y el número y residencia
de sus acreedores. La oposición al convenio se regulará por el procedimiento establecido en
los artículos 16 y 17.-

ARTÍCULO 20.- Una vez firme el auto de la declaración de insolvencia definitiva, se formará
una pieza separada para la depuración de las responsabilidades en que hayan podido incurrir
el comerciante suspenso o los Consejeros o Gerentes de las Compañías mercantiles que
soliciten y obtengan tal declaración.A esta calificación de la insolvencia será aplicable lo que respecto de la quiebra establecen los
artículos 880 a 894, inclusive, del Código de Comercio. Esta pieza tomará como base el
informe de los Interventores a que hace referencia el artículo 8 y el testimonio o certificación de
los antecedentes que sirvan de fundamento a las apreciaciones y conclusiones de dicho
informe. Serán parte en la misma, de un lado, el Ministerio Fiscal, los Interventores que se
juzguen en el caso de formular acusación y los acreedores que, a su costa, deseen intervenir,
debiendo litigar unidos los que pretendan la misma calificación de la insolvencia; y de otro, el
deudor o los Gerentes a los cuales haya de exigirse la responsabilidad. El término para
contestar la demanda será común a todos los demandados.Este juicio de responsabilidad se substanciará con arreglo a los trámites del ordinario de mayor
cuantía; pero los incidentes que en él se promuevan, tanto en primera como en segunda
instancia, no serán objeto de tramitación especial, y sólo producirán el efecto de que las
cuestiones que en ellos se planteen sean resueltas en la sentencia definitiva. Si se pretendiera
subsanar un defecto del procedimiento, se llevará a efecto la rectificación solicitada si
estuvieren conformes las otras partes.Tanto los Interventores como los acreedores personales y el Ministerio Fiscal, podrán solicitar
en cualquier momento del procedimiento las medidas precautorias que estimasen precisas
sobre los bienes de los que puedan resultar afectos a las responsabilidades que se trate de
determinar, y el Juez accederá a esta petición cuando del informe y de los antecedentes
aportados aparezcan claramente indicios racionales de responsabilidad.Las resoluciones recaídas en esta pieza separada no impiden ni prejuzgan el ejercicio de las
acciones penales, si bien los fallos que en su día dicten los Tribunales dejarán subsistente el
convenio, a no ser que el delito se hubiera cometido en el concierto de convenio mismo y
hubiera tenido influjo decisivo en éste, en cuyo caso la sentencia de lo criminal producirá,
respecto del expresado convenio, los mismos efectos de revisión y por iguales trámites
establecidos para las sentencias firmes de lo civil.ARTÍCULO 21.- Cuando la suspensión de pagos sea calificada como insolvencia definitiva,
serán aplicables a ella los preceptos sobre retroacción de la quiebra, contenidos en los
artículos 879, 880, 881 y 882 del Código de Comercio; pero, las cuestiones que sobre el caso
se susciten, se ventilarán en una pieza separada, sin que sufran alteración ni demora alguna
por ello todos y cada uno de los trámites del expediente de suspensión.A dicha pieza separada serán aplicables los artículos 1366 y 1367 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil pero correspondiendo a los Interventores designados por el Juez o por los acreedores en
el convenio, según el momento en que se tramite aquélla, las funciones que dichos artículos
atribuyen a los Síndicos y al Comisario de la quiebra.ARTÍCULO 22.- Podrán abstenerse de concurrir a la Junta, sin que el convenio surta efecto,
respecto de ellos, los acreedores que invoquen los derechos reconocidos en los artículos 908 a
940 del Código de Comercio. Los acreedores de esta clase cuyos créditos no hubiesen sido
reconocidos en la lista correspondiente de las enumeradas en el artículo 12, podrán formular
sus reclamaciones llevándolas a otras piezas separadas, que se tramitarán por el
procedimiento establecido en los artículos 1532 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
para las tercerías de dominio, siendo partes el reclamante, el deudor y los interventores o
representantes de los acreedores.ARTÍCULO 23.- Desde el momento de iniciarse el expediente de suspensión de pagos hasta el
cumplimiento total del convenio será parte el Ministerio Fiscal.ARTÍCULO 24.- Los plazos establecidos en esta Ley se entenderán vencidos por su mero
transcurso sin necesidad de apremio, incluso en el juicio de calificación a que alude el artículo
20.Artículos adicionales

1.- Los preceptos contenidos en esta Ley se aplicarán a las suspensiones de pagos que en el
momento de dictarse se hallaren en tramitación. Deberá el procedimiento sujetarse a las
disposiciones de los artículos 4 y siguientes de esta Ley.2.- Pasados cuatro años de vigencia de esta Ley, el Gobierno podrá suspender sus efectos,
dando cuenta de ello a las Cortes.En este caso, las suspensiones de pago que estuvieren tramitándose conforme a las
disposiciones de esta Ley, continuarán sujetas a las mismas hasta su terminación.-

CIRCULAR FGE 16 DE NOVIEMBRE DE 1922
CIRCULAR DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1922 FIJANDO LA INTELIGENCIA QUE EL MINISTERIO
FISCAL HA DE DAR A LAS NUEVAS DISPOSICIONES REGULADORAS DEL
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS DE SUSPENSIONES DE PAGOS DE LOS
COMERCIANTES, Y EL CRITERIO A QUE HA DE OBEDECERSE EN LA RESOLUCIÓN DE
LAS DUDAS SURGIDAS, CON INSTRUCCIONES PARA SU MÁS RECTA Y EFICAZ
APLICACIÓN.
La suspensión de pagos, que, según el número 1.° del artículo 1.002 del Código de Comercio de
1829, era la clase de quiebra más atenuada, como dependiente de acontecimientos inevitables,
fue elevada por los artículos 870 al 873 del de 1885, a una institución independiente, conforme a la
legislación belga —así lo dice la exposición de motivos del proyecto—, calificándola de un estado
preliminar de la quiebra, pero que más bien obedecía a la necesidad sentida en todos los países
de establecer al lado de dicho juicio un estado especial que, al mismo tiempo que beneficiara al
deudor desgraciado y de buena fe, llenara el objeto principal de la protección del crédito mercantil,
hasta ahora completamente desatendida por defectos de los preceptos legislativos y de las
prácticas viciosas a que dieron lugar.
La falta de un procedimiento adecuado y exigido por las necesidades de la nueva institución,
obligó a adoptar durante un período de largos años el de la quita y espera de los concursos de
acreedores, cuando éste no respondía ya a exigencia del crédito de los no comerciantes; únase la
concesión de la quita y la ausencia del Ministerio fiscal en todos los trámites del proceso, de suerte
que la reforma no produjo los resultados que el legislador se había propuesto; antes al contrario,
aunque la situación de un comerciante fuera manifiestamente la de un quebrado, se acogía a la
suspensión de pagos, con manifiesto daño de los acreedores, que ni veían posibilidad de cobrar
sus créditos, ni impedían, al menos, que su deudor continuara defraudándolos por medio del
manejo de la masa o activo sin la debida intervención.
La actividad mercantil requiere situaciones claras y definidas en el comerciante, y muy pronto se
emprendió por las entidades principalmente interesadas una campaña vivísima para llevar a la ley
los dos remedios que se estimaban indispensables si la institución había de continuar figurando en
el Código: 1.° Supresión de la quita, de suerte que el comerciante, al acogerse al beneficio de la
suspensión de pagos, había de poseer bienes suficientes para cubrir el pasivo, pero que no podía
hacerlo al vencimiento de sus respectivas obligaciones; 2.° El procedimiento especial que venía
reclamando la materia desde 1885.
Como los proyectos de reforma de la ley de Enjuiciamiento civil, en los que se atendía a la
segunda necesidad, elaborados por el Ministerio de Gracia y Justicia, no prosperaron. Y varios de
los que ni aun habían sido presentados a las Cortes, de iniciativa parlamentaria surgió uno
proponiendo los dos remedios indicados; mas, sin duda en la convicción de que la urgencia de la
reforma en el procedimiento no era peculiar del Instituto, y sí general a todo desde la publicación
de los Códigos de Comercio y civil de 1885 y 1889, respectivamente, y que aceptada la
especialidad de que se trataba, podía traer consigno un aplazamiento indefinido de la anterior, se
optó en la ley de 10 de Junio de 1897 por modificar en su art. 1.° los artículos expresados del
Código de Comercio con la adopción del primer remedio que atrás se indica, y por el 2.° se
autoriza al Gobierno para la reforma del Código de Comercio en el sentido que reclamaban las
necesidades de la práctica mercantil y la ley de Enjuiciamiento civil. Públicos y notorios son los
motivos por virtud de los que van transcurriendo años y años sin que las reformas judiciales de
Gracia y Justicia se realicen, y como los males de tal omisión afectaban en mayor intensidad a la
materia mercantil y de ella más a la suspensión de pagos, volviendo al sistema de 1897, se
formuló un proyecto sobre el procedimiento para la misma, que por importantes adiciones y
modificaciones constituye la ley de 26 de Julio último, publicada el 14 de Septiembre siguiente,
aplicable a los comerciantes y Sociedades mercantiles, éstas con exclusión de las Compañías y
Empresas de ferrocarriles y demás obras de servicio público general, provincial o municipal,
mencionadas en el art. 930 del Código, y que continúan sujetas a un régimen jurídico peculiar.
A poco que se profundice en el estudio de la misma ley se observará que la reforma obedece a
dos principios capitales: primero, que la obligación del deudor de satisfacer sus compromisos por
cuantos medios estén a su alcance se realice de la manera más rápida y segura posible,
concluyendo con las lentitudes verdaderamente desesperantes de la quita y espera, contrarias al

crédito, a los acreedores, al propio deudor y al orden público; y segundo, desterrar los fraudes
posibles y efectos de los que resultan totalmente desatendidos los derechos de los acreedores, al
extremo de que no estando éstos interesados en la suspensión de pagos por suma importante,
influyente, por tanto, en su estado económico, prefieren abandonar el crédito, consignándolo entre
las partidas fallidas.
Con el firme propósito de conseguir una tramitación normal que garantice los derechos antes
expresados y de que la mala fe no continúe imperando en estos procedimientos, el art. 23 de la
ley, en aras del interés público, impone al Ministerio fiscal una nueva labor, la de ser parte en todos
estos expedientes o juicios —que de esta manera pueden llamarse después de tan transcendente
reforma— desde el momento de iniciarse la suspensión que, como dice el ilustrado y celoso Fiscal
de la Audiencia de Barcelona, en Circular dirigida a sus subordinados con fecha 5 de Octubre
último, constituye una obligación honrosísima para nuestra actuación, en la
que debemos mostrar una exquisita diligencia, respondiendo a la confianza de que se nos ha
hecho depositarios con todo el altísimo interés que a nuestra intervención ha otorgado el legislador
y para constituirnos defensores celosos en garantía de los cuantiosos medios económicos que
suelen estar en peligro cuando en la vida mercantil surge la situación de interdicción jurídica que
aquel estado de suspensión de pagos significa ..... Pero algunas observaciones de dignos
compañeros —ejemplo el de Albacete— revelan que, dada la falta de los Promotores fiscales de la
antigua organización, la tarea que ha de realizarse, sobre todo en ciertas grandes poblaciones,
puede ser abrumadora; y pretende contribuir esta Fiscalía a hacerla más llevadera, no sin oír al
personal de todos los sectores interesados en la reforma.
Con este objetivo, y además fijar la inteligencia que el Ministerio fiscal ha de dar a las nuevas
disposiciones y el criterio a que ha de obedecer en la resolución de las dudas surgidas,
especialmente en Barcelona, o que se susciten en lo sucesivo, sobre interpretación de ciertos
preceptos de la ley, se dictan las reglas siguientes de carácter, ora orgánico, ora procesal:
1.ª Para los efectos de esta ley, serán representantes del Ministerio fiscal, en las capitales donde
haya Audiencia territorial, el Fiscal de la misma o su Teniente o, caso de vacante o ausencia, el
funcionario llamado a sustituirlos; en las que haya sólo Audiencias provinciales, igualmente el
Fiscal o Teniente, éste en defecto del primero; en los partidos judiciales de fuera de las capitales,
el Delegado del Ministerio fiscal nombrado por el Fiscal de la Audiencia territorial y, en su defecto,
el Fiscal municipal letrado, y si no hubiera funcionario del Ministerio fiscal propietario, suplente, o
de los cuatrienios anteriores con dicho título en la cabeza de partido, se entenderán las diligencias
con el Fiscal de la Audiencia territorial o de la provincial respectiva.
La misma norma se seguirá respecto a los demás asuntos civiles que se tramiten en los Juzgados
de primera instancia y en los que deba intervenir el Ministerio fiscal, si bien en los referentes a la
jurisdicción voluntaria podrá el Fiscal delegar en un Abogado fiscal propietario o sustituto.
2.ª Los Fiscales de las Audiencias territoriales tendrán también en esta materia las facultades
inspectoras que les conceden las leyes, y, en su virtud, tanto los Fiscales de las capitales donde
haya sólo Audiencia provincial, como los demás representantes inferiores, se atendrán en su
gestión en estos juicios a las instrucciones que aquéllos les dicten.
3.ª Mientras por la aprobación del proyecto de ley pendiente no se restablezcan los antiguos
Promotores, los Fiscales de las Audiencias territoriales, por cuantos medios estén a su alcance,
cuidarán de que en todos los partidos fuera de las capitales de provincial haya Delegados del
Ministerio fiscal con carácter permanente, que no ejerzan la profesión de Abogado únicamente en
los asuntos en que tengan intervención por razón de su cargo; podrán prescindirse de ellos
siempre que el Fiscal municipal o su suplente sean Letrados, en cuyo caso se considerarán como
Delegados para entender en asuntos civiles.
Excusado será decir que los Delegados, conforme a lo prevenido en la ley Orgánica, habrán de
hallarse en posesión del título de Abogado, sin que bate la aprobación de las asignaturas para
obtenerlo y la dispensa de la reválida a que se refiere el Real decreto de 10 de Marzo de 1917.
4.ª Los Fiscales de las Audiencias territoriales comunicarán a los Jueces de primera instancia el
nombre del Delegado o Fiscal que en su respectivo partido deba intervenir en los asuntos civiles y
especialmente en las suspensiones de pagos y demás juicios universales sobre concurrencia de
créditos en que debe ser parte con arreglo a las leyes.
5.ª El precepto imperativo de que el Ministerio fiscal sea parte desde su incoación en los
expedientes o juicios de suspensión de pagos, requiere el cumplimiento respecto al mismo de los

artículos 260 y 271 de la ley de Enjuiciamiento civil, de forma que el emplazamiento se verificará
en cuanto se presente el escrito inicial del procedimiento.
Respecto a las suspensiones de pagos pendientes a la fecha en que la ley haya empezado a regir,
así que se dé conocimiento al representante del Ministerio fiscal de su existencia, se mostrará
parte y cumplirá las instrucciones de esta Circular y las demás reglas que por el Fiscal de la
territorial se dicten sobre su actuación.
6.ª El Ministerio fiscal se reputa siempre presente y, por tanto, oirá las notificaciones, citaciones y
emplazamientos que se hagan en la forma ordinaria.
Cuando el representante del Ministerio fiscal que debe ser notificado o emplazado no resida en el
partido donde se haya promovido el expediente, sino en la capital de la provincia, a fin de evitar
dilaciones, en vez de valerse de exhortos, podrá el Juez de primera instancia entenderse con el
mismo por medio de comunicación a la que se acompañará la copia requerida, y dicha
representación acusará inmediatamente recibo; la fecha de este será tenida en cuenta para los
términos judiciales.
7.ª El mismo procedimiento fijado en los artículos 1.° al 19 de la ley nos revela que la actitud del
Ministerio fiscal, a pesar de su carácter de parte, no ha de ser igualmente activa en todos los
períodos y actuaciones de este juicio universal. Consecuencia de este criterio es que el
representante autorizado para intervenir en él, por regla general, observará una prudente
abstención:
a) En cuanto al derecho de oposición al nombramiento de interventores, porque le reserva el
párrafo cuarto del art. 4.° de la ley al deudor y a los acreedores.
b) La impugnación del auto que menciona el art. 8.° de la misma, puesto que su último párrafo sólo
otorga esa facultad a los acreedores y al suspenso.
c) La impugnación de créditos que pueden formular los acreedores, según los párrafos segundo y
último del art. 11, y en la que sólo media el interés particular de los mismos.
d) La reserva para promover en ciertos casos el juicio declarativo correspondiente, es peculiar de
los acreedores o representación de la masa, según los casos, art. 12.
e) En la asistencia a las Juntas de acreedores que el Juez convoque a tenor de lo prescrito en la
ley; tampoco formulará reclamación alguna u oposición contra los convenios, artículos 10, 13, 14,
16, 17 y 18.
f) No promoverán ni coadyuvarán a las tercerías de dominio mencionadas en el art. 22.
g) Las cuestiones sobre retroacción a que se refiere el párrafo primero del art. 21, salvo el ejercicio
de la acción penal, si hubiere lugar, con arreglo a las leyes.
h) No intervendrá el Ministerio fiscal en aquellas cuestiones particulares extrañas al interés público,
único que está encargado de proteger, salvo cuando la ley disponga expresamente lo contrario.
8.ª No obstante la instrucción precedente, la vigilancia especial conferida por la ley y, además, la
general del núm. 1.° del artículo 838 de la ley Orgánica del Poder judicial, exigirán celo extremado
en todo cuanto afecte a la pureza y normalidad del procedimiento; así, llamarán cuantas veces sea
necesario, la atención del Juez, por medio de sus escritos, a fin de que se subsanen las
infracciones que adviertan.
Por vía de ejemplo pueden citarse: la providencia, teniendo por solicitada la declaración de
suspensión de pagos a pesar de no acompañarse con la petición alguno de los documentos que
mencionan los artículos 2.° y 3.° de la ley; dejar de proveer respecto a uno o más de los extremos
fijados en el art. 4.°; declarar la insolvencia provisional cuando sea procedente la definitiva.
9.ª Merecerá muy preferente atención de los señores Fiscales el nombramiento de Interventores,
no suceda como actualmente en varios concursos, quiebras, etc., que venga a parar el ejercicio de
las facultades que a los mismos se concede, siempre a Peritos mercantiles o prácticos, que de
plantilla suele haber en cada Juzgado. Para combatir estas prácticas abusivas coadyuvarán a la
impugnación que por los acreedores se formule.
Igualmente sobre las autorizaciones que puede el Juez conceder al deudor o sus representantes
para continuar las operaciones del negocio, puesto que si hay datos para suponer que la actuación
anterior fue negligente, contribuyendo al estado, motivo de la suspensión, se indica la necesidad, o
de exigir garantías que aseguren la buena administración, en interés de la masa, o privar de dicha
administración al suspenso, en el caso de que no pueda prestarlas, o cuando la gravedad de la
anterior negligencia o culpa lo exija, en bien del interés público, que estamos encargados de
defender.
No hay para qué decir que las garantías han de ser extrañas a la persona y al activo de la
Sociedad o particular en estado de suspensión de pagos.

10. También llamará la atención del Juzgado sobre las faltas de cumplimiento que advierta en los
Interventores por virtud de lo dispuesto en el art. 5.°, números 3.° y 4.°, o en los artículos 8.° y 12.
En cuanto a la gestión del suspenso se fijará especialmente el representante del Ministerio fiscal,
por el conocimiento que adquiera directamente de los mismos autos, o por denuncia de cualquier
acreedor, de si se cumple o no lo prevenido en el art. 6.°, a fin de proceder, caso negativo, a lo
dispuesto en el penúltimo párrafo del propio precepto legal.
11. A imitación de lo hecho por la legislación antigua y moderna respecto a los concursos de
acreedores y a las quiebras, se introduce en las suspensiones de pagos la pieza de calificación„ y
en la misma, sin excluir el juicio declarativo que prescribe el artículo 20 para el debate sobre la
responsabilidad del suspenso, se da intervención al Ministerio fiscal; y este período del juicio es el
que reclama de nosotros constante acción, de suerte que no deba superarla la de la parte privada
más celosa de sus derechos.
12. Conforme a los dos primeros párrafos del art. 9.° de la ley «Desde que se tenga por solicitada
la suspensión de pagos y mientras se sustancia el expediente, no se admitirá por el Juzgado
pretensión alguna incidental que tienda en forma directa o indirecta a impugnar la procedencia de
la declaración judicial o aplazar su inmediata efectividad.
El Juez rechazará de plano y sin ulterior recurso toda pretensión deducida en este sentido, con
reserva al peticionario de su derecho para reproducir su solicitud en el juicio declarativo
correspondiente».
Insiste la ley en la misma doctrina en el último párrafo del artículo 13. «No se admitirá incidente ni
reclamación alguna que tienda a suspender la celebración de la junta».
Ya bajo el régimen anterior a la reforma de 10 de Julio de 1897 era materia de discusión entre los
tratadistas, y aun las prácticas de los Tribunales distaban mucho de ser uniformes, si cabían o no
en esta clase de asuntos incidentes de previo y especial pronunciamiento, y, en particular, los de
nulidad de actuaciones a los que de ordinario se acudía antes de celebrarse la junta de acreedores
que había de resolver sobre la proposición de convenio.
En pro de la negativa más absoluta —ni pueden promoverse, ni deben admitirse ni tramitarse, se
dijo —aducían que la suspensión de pagos era un estado en que voluntariamente se colocaba el
deudor, no un verdadero juicio. Partiendo de esta base discurrían que el art. 870 del Código de
Comercio sólo exige que el comerciante que se hallara en los casos en él expresados puede
constituirse en estado de suspensión de pagos, que declarará el Juez en vista de la manifestación
de aquél; según el 872, dictada esta resolución, el suspenso, en termino de diez días, había de
presentar a sus acreedores una proposición de convenio, ajustándose su deliberación, votación y
demás concerniente a la misma, a lo establecido en la Sección cuarta del libro IV, título I del citado
Código, salvo lo atinente a la calificación de la quiebras; el artículo 901 de ésta preceptúa que la
proposición de convenio se discutirá y pondrá a votación, formando resolución el voto de un
número de acreedores que compongan la mitad y uno más de los concurrentes, siempre que su
interés cubra las tres quintas partes del total pasivo ..., y en el 902 se concede el derecho de que
dentro de los ocho días siguientes a la celebración de la Junta puedan oponerse a su aprobación.
De adoptarse la doctrina contraria, los términos no serían perentorios como tenía sentado el
Tribunal Supremo en sentencia de 3 de Mayo de 1897, adicionando que, una vez transcurridos,
habría de declararse terminado el expediente y reconocida la libertad de los acreedores para
ejercitar la acción que les asiste, doctrina repetida en 25 de Octubre de 1904 y 24 de Marzo de
1906.
De prosperar tal teoría se hubieran remediado casi todos los males que produjeron la actual
reforma; pero no fue así, y de ahí el calvario a que estuvieron sometidos los acreedores y el
suspenso de buena fe.
La reforma de 1897 suprime toda regla de trámite consignada en el art. 872, por referirse a una ley
especial que no se ha dictado hasta el 22 de Julio último, y en este largo intervalo las
suspensiones de pagos vienen constituyendo un modelo de lentitud y carestía en las proporciones
que antes quedan indicadas.
La nueva ley, no sólo implanta la doctrina expuesta, sino que la extrema considerablemente, de
modo que en cuanto recae la providencia del párrafo primero del art. 4.° —tener por solicitada la
suspensión de pagos—, ni los recursos ordinarios de reposición, ni apelación, ni pretensión
incidental alguna, esté o no comprendida en los artículos 741, 744, 745 ó 746 de la ley de
Enjuiciamiento civil, pueden estimarse procedentes con tal que atiendan a impedir los progresos y
efectos de esa resolución, a la que se da extraordinaria importancia, y la tiene realmente. Y es que
no se concibe que se promueva cuestión alguna que perturbe la tramitación e impida que dentro
de los términos señalados llegue a celebrarse el convenio y pagar a los acreedores. Ahora,

cuando el escrito que se presente tienda a facilitar el cumplimiento de las operaciones que han de
practicarse, por consecuencia de la mencionada resolución, a
evitar paralizaciones ilegales, etc., claro que el Juez no ha de rechazar de plano, como previene el
párrafo segundo del dicho art. 9.°
Así, los representantes del Ministerio fiscal, procurarán llamar en tiempo la atención del Juez,
sobre las deficiencias que adviertan en la pretensión inicial del expediente o documentos
acompañados y en la labor de los interventores y del mismo suspenso, teniendo presente, en todo
momento, que no puede hacerse gestión alguna dilatoria del fin del expediente.
13. Con tal rigor se impone criterio tan restrictivo que ni aun puede interrumpirse la substanciación
por las gestiones que en la vía penal debe practicar el Ministerio fiscal. En su virtud, carecerán de
aplicación a las suspensiones de pagos, los artículos 514 y 114, respectivamente, de las leyes de
Enjuiciamiento civil y criminal, en cuanto preceptúan la suspensión del procedimiento civil en los
casos taxativos que comprenden; por consiguiente, las acciones penales que nazcan contra el
suspenso, a tenor de lo dispuesto en el art. 5.°, penúltimo párrafo, y las causas tercera, cuarta y
séptima, o contra los Interventores, art. 8.°, párrafo cuarto, no podrán ejercitarse hasta que sobre
el particular recaiga resolución de la vía civil. No obstante se cumplirá lo dispuesto en el último
párrafo del art. 20, respecto a la pieza de calificación.
14. Lo dispuesto en el párrafo cuarto del art. 20 de la ley «Tanto los Interventores como los
acreedores personados y el Ministerio fiscal, podrán solicitar en cualquier período del
procedimiento las medidas precautorias que estimasen precisas sobre los bienes de los que
puedan resultas afectos a las responsabilidades que se trate de determinar, y el Juez accederá a
esta petición cuando del informe y de los antecedentes aportados aparezcan claramente indicios
racionales de culpabilidad».
Entiendo que lo potestativo en las demás partes, para el Ministerio fiscal es una obligación, y así
se formula la siguiente cuestión: ¿cuándo, en qué período del expediente deberemos ejercitar tal
derecho? Se contesta por algunos que dentro de la pieza separada de la depuración de las
responsabilidades, y no antes, porque de toda suerte, al Juez habrían de faltar elementos para
acordarlas, lo que significa en otros términos que después de la conclusión del expediente o juicio
o después de haberse declarado la insolvencia definitiva. Cierto que la medida en muchos casos
será inútil por tardía; pero la colocación del párrafo al tratar de la pieza de calificación, su misma
interpretación literal, la imposibilidad de que el Juez adopte las precauciones sin el informe de los
Interventores, que ha de dar origen a las responsabilidades, inducen a sostener que las medidas
precautorias tienen mucha analogía con las que se toman en las causas criminales a
consecuencia del auto de procesamiento, para el que se requiere también algún indicio racional de
criminalidad.
Luego se exagera al afirmar que durante la anterior tramitación quedan abandonados los derechos
de los acreedores o los de la masa: el último párrafo del art. 5.° y el primero del 6.°, bien aplicados,
atienden al objetivo capital de la ley, que repetiré es acabar con los fraudes que se venían
cometiendo en estos expedientes, fomentados por prácticas abusivas e intolerables de nuestra
curia.
Y se repreguntará: ¿quién nos asegura que no han de inventarse e introducirse otras que
desnaturalicen tan sabios preceptos? Velar por la pureza del procedimiento en esos extremos, nos
incumbe de manera especial, y si, lo que no es de esperar, llegase a falsearse la ley por vicios que
la convirtieran en una de tantas como no se aplican rectamente, ¿para cuándo tenemos a nuestra
disposición, además de los recursos de responsabilidad civil y criminal, los especiales que nos
concede la propia ley? Nuestra vigilancia, a la que coadyuvarán todas las entidades mercantiles y
que será secundada por celosas autoridades judiciales, evitará el fracaso.
Téngase en cuenta que estas iniciativas no constituyen una excepción a lo mandado en los dos
primeros párrafos del artículo 9.°, porque lo mismo ellas que la providencia acordándolas, tienden
a hacer efectiva la responsabilidad de aquéllos contra los indiciados de dolo o culpa, y en manera
alguna perturban el procedimiento.
15. La retroactividad que otorga a la nueva ley su art. 1.° adicional, ha motivado dos dudas dignas
de estudio:
1.ª A la Fiscalía de Albacete se formuló la siguiente pregunta: ¿Dicha ley es aplicable a la
suspensión de pagos de un comerciante tramitada con arreglo a la legislación anterior, habiendo
mediado convenio aprobado por unanimidad en la Junta de acreedores sin oposición del
suspenso, y cuyo estado procesal, en el momento de promulgarse la nueva ley, es el

correspondiente al instante de llamar el juicio a la vista para dictar auto mandando llevar a efecto el
convenio referido? El digno funcionario se abstuvo de contestar por razones fáciles de
comprender, pero como antes de entrar en vigor la ley —a los veinte días de su promulgación, es
decir, el 5 de Octubre— pudo dictar el Juez la resolución mencionada, después de ésta, es
indudable que el asunto habría de estimarse terminado, puesto que sólo restaba la ejecución, y
ésta no puede ya ajustarse a la nueva ley; de suerte que los Sres. Fiscales han de entender
aprobado el convenio antes de 5 de Octubre, conforme a las disposiciones vigentes, claro que
cuando no se haya hecho oposición al mismo y ésta prospere, pues en ese caso la retroactividad
impondrá la aplicación del art. 4.° y siguientes de la ley.
2.ª El suspenso conforme a la antigua ley, y cuyo expediente se halla aún pendiente al entrar la
nueva en vigor, ¿puede ejercitar el derecho de opción, prefiriendo el estado de quiebra al de
suspensión de pagos ahora establecido? La disposición del artículo 1.° adicional, lejos de
reconocer aquel derecho, impone la retroactividad y así en esos expedientes continuarán
llenándose todas las formalidades establecidas desde el art. 4.° de esta ley, excluida, de
consiguiente, la opción que se concede generalmente por las leyes procesales.
Viniendo al caso, el párrafo tercero del art. 9.° de la ley dice: «Los acreedores no podrán pedir
tampoco la declaración de quiebra mientras el expediente de suspensión de pagos esté en
tramitación.»
¿Quid del suspenso? La ley no podía suponer que en caso alguno conviniera más a éste el
naufragio que para él supone quiebra, que el salvamento, aunque sea mediando averías gruesas,
que crea la suspensión; pero parece indudable la aplicación de idéntica doctrina, y que la
transformación del expediente de suspensión de pagos en el juicio de quiebra únicamente puede
pretenderse por los acreedores cuando el deudor falte al cumplimiento del convenio, último párrafo
del art. 17; y tan esencial estima la ley dicha prohibición que la infracción gravísima del penúltimo
párrafo del art. 6.° manda que se castigue como estafa, pero no autoriza la declaración de quiebra.
Es que la ley fue hecha con el propósito de favorecer la causa de los acreedores, y, por tanto,
quizá resulte más favorable a sus intereses que la quiebra.
16. La dependencia del Fiscal de la Audiencia territorial que tienen los representantes de nuestro
Ministerio, impone a éstos las medidas siguientes:
a) Inmediatamente que tenga conocimiento el representante del Ministerio fiscal, de la incoación o
existencia de un juicio de esta clase, remitirá a dicho Jefe una relación sucinta de los antecedentes
y documentos presentados por el comerciante o entidad de que se trate, con expresión del juicio
crítico que haya merecido la Memoria y proposición, prevenidas en los números tercero y cuarto
del art. 2.°, haciendo constar si se ha cumplido o no lo determinado en el art. 3.°
b) En cuanto recaiga y se le notifique la resolución judicial que menciona el art. 8.° de la ley,
elevará el representante copia autorizada de la misma.
c) Si no recibiera, dentro de los cinco días siguientes, orden del Fiscal de la Audiencia territorial,
con indicación de las peticiones que hayan de sustentar en los autos de suspensión de pagos,
reproducirá el envío de la copia de la resolución judicial, y por telégrafo avisará la remisión,
reiterando la petición si dichas instrucciones escritas no llegaran a su poder con la oportunidad
correspondiente.
d) En todos los sucesivos traslados que se confieran al Ministerio público, y siempre que la
naturaleza de los mismos lo requiera, conforme a las reglas anteriores, formulará dictamen dentro
del término respectivo fijado por las leyes, e informará al Fiscal de la territorial, para los efectos de
la confirmación o rectificación de lo hecho.
e) Cuando en los casos taxativos determinados en la ley se entable algún recurso de apelación, el
representante remitirá a dicho Fiscal los antecedentes necesarios para que pueda personarse en
el recurso y adoptar la actitud que en justicia proceda.
17. Dada la alta misión que confiere la ley al Ministerio fiscal en esta clase de expedientes o
juicios, evidente que todas sus gestiones y las diligencias que con él se entiendan, han de
estimarse de oficio, se opondrán, por tanto, los representantes, utilizando, al efecto, cuantos
recursos concedan las leyes, a que se incluya partida alguna en las tasaciones de costas.
No hemos de perder un momento de vista, que el objeto del legislador no pudo ser introducir en
estos juicios una rueda que, además de complicarlos, elevara el importe de las costas, ya de suyo
bastante considerable.
18. Por último, cuantas dudas surgieran a los Delegados o Fiscales de las Audiencia provinciales,
en su intervención en las suspensiones de pagos, las consultarán con los Fiscales de la Audiencia

territorial. Y éstos, si lo creyeren necesario, con este Centro. Y se evacuarán con la brevedad
posible.
A fin de dar unidad a nuestras prácticas en la materia, se llevará un libro registro especial en la
Fiscalía del Tribunal Supremo, donde se consignarán las consultas que tengan carácter general, y
la solución que se las haya dado.
Los señores Fiscales de las Audiencias procurarán dar la mayor publicidad posible a estas
instrucciones, con el propósito de que lleguen al conocimiento de cuantos deban aplicarlas.Madrid, 16 de Noviembre de 1922.
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I. INTRODUCCION
La causa de la intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos de quiebra se halla
legalmente determinada: calificar las insolvencias, eventualmente a incluir en estructuras de
responsabilidad punible (artículos 895 del CC, 1383 y 1384 de la LECiv en relación con los
artículos 520 y 521 del Código Penal). En las suspensiones de pagos el Ministerio Fiscal, es
parte en la pieza separada que se forma para calificar las insolvencias definitivas con la
finalidad de depurar las responsabilidades en que haya podido incurrir el comerciante
declarado en suspensión de pagos (artículo 20 en relación con el 8 de la Ley de Suspensión de
Pagos de 26 de julio de 1922), e interviene además en ellas con la misma condición de parte,
desde la iniciación del procedimiento hasta su terminación, cuyo momento coincide con el
cumplimiento total del convenio (artículo 23 de la Ley de Suspensión de Pagos), que es la
solución normal del expediente. El tenor de los textos es claro: el Ministerio Fiscal es parte
tanto en la pieza de calificación de la insolvencia definitiva como en el procedimiento de
suspensión; su presencia en ellos es esencial porque como dijo la ya vieja Sentencia de 20 de
diciembre de 1949 la falta de emplazamiento del Ministerio Fiscal origina necesariamente una
contravención del orden público, por ser al propio tiempo que el sujeto activo y necesario de la
relación jurídica procesal, el órgano específico de fiscalización. Mas esa claridad no aparece ya
en la norma cuando se trata de perfilar cuál sea el objeto que persigue la calificación. Y
tampoco en la práctica de las suspensiones de pagos hay coincidencia sobre la intensidad y la
forma de proyectarse la intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos, pues sucede
que instalado en sus distintas fases de modo genérico, unas veces la actividad desarrollada en
ellos es real, la que corresponde a su cualidad de parte, pero en otras ocasiones es puramente
formal o mero destinatario de notificaciones de actos procesales y de resoluciones judiciales.
Actitudes que se armonizan con las heterogéneas interpretaciones mantenidas desde hace
tiempo sobre las normas reguladoras, y que aún se mantienen, como puede apreciarse en
algunas de las observaciones recogidas en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de
1994, pues mientras para algunos Fiscales sería deseable la revisión de aquéllas, reduciendo
la intervención del Ministerio Fiscal a la estricta vigilancia de los procedimientos, otros
entienden que en los puntos claves las disposiciones legales limitan y coartan lo que debía ser
una auténtica intervención. Estos contrapuestos puntos de vista, muy generalizados, ante un
mismo lenguaje jurídico, deben eliminarse, bien saliendo de la inhibición quienes hayan llegado
a ella o, mejor aún, conciliando la diversidad buscando una interpretación unificadora que
garantice una verdadera presencia del Ministerio Fiscal en las suspensiones de pagos. Es lo
que pretende esta Circular.
La exposición del esquema histórico-legislativo de las suspensiones de pagos resulta ilustrativo
para mostrar cómo las funciones asignadas en ellas al Ministerio Fiscal no han sido las mismas
en las sucesivas etapas: en un principio sólo informa en la pieza de calificación, después
interviene en la calificación de la clase de quiebra, momentos a los que siguieron las fases de
inexistencia de intervención y de intervención máxima (en la pieza de calificación y en el
procedimiento de suspensión). Estas alternativas con oscilaciones radicales y el hecho de que
no fueran inicialmente miembros caracterizados del Ministerio Fiscal quienes despachaban las
suspensiones de pagos, quizás pudo contribuir al desinterés y a la falta de un criterio con
soluciones únicas.
II. ANTECEDENTES INMEDIATOS SOBRE LA INTERVENCION DEL MINISTERIO FISCAL
EN LAS SUSPENSIONES DE PAGOS
Coincidiendo con los precedentes nacionales de las Ordenanzas de Bilbao de 1737, que
consideraban quiebra de primera clase la de los comerciantes que no pagan lo que deben a su
debido tiempo (los «quebrados atrasados»), el Código de Comercio de 1829 -en parte vigente,
como es sabido- configura la suspensión de pagos como una de las clases de quiebra
(artículos 1002.1.º y 1003), sin ofrecer un tratamiento procesal y sustancial esencialmente
diferenciado, aunque es cierto que sólo los suspensos pueden obtener un convenio de espera
y no están sujetos a sanciones penales. A fin de calificar el tipo de quiebra se formaba un
expediente en el que intervenían de una parte, el quebrado (artículo 1137), y por otra los
Síndicos y el Comisario, quienes presentaban al Tribunal, respectivamente, informe y
exposición sobre la clase de quiebra (artículo 1139), de los que se debe dar traslado al
Promotor Fiscal del Juzgado para que, si encontrare algún delito o falta, promueva su castigo
(artículo 1140), pero no para proponer calificación de la quiebra, lo que correspondía en

exclusiva al Juez, quien procedía a la formación de causa criminal si existían méritos para
incluir la quiebra en cualesquiera de las insolvencias fraudulenta o culpable o en el alzamiento
(artículo 1144).
En la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 se sigue considerando la suspensión de pagos como
una clase de quiebra. Al Promotor Fiscal se le pasan ya los autos (artículo 1383), y no sólo los
informes y exposición de Comisario y Síndicos, y con la específica finalidad de que pueda
deducir pretensión formal sobre la calificación de la quiebra, procediéndose criminalmente
contra el quebrado si se incluyera entre los supuestos de fraudulencia o en el alzamiento
(artículos 1386 y 1387).
En el Código de Comercio vigente, las únicas clases de quiebra son las derivadas de las
insolvencias fortuita, culpable y fraudulenta, excluyéndose ya de ellas la suspensión de pagos
(artículo 886), regulada como institución autónoma (artículos 870-873). Aun cuando hasta la
reforma operada por Ley de 10 de junio de 1897 figuraron en el marco de las suspensiones de
pagos hechos constitutivos de insolvencia definitiva, no se previó para ellas pieza de
calificación, ni tampoco, en consecuencia, intervención alguna del Ministerio Fiscal en el
procedimiento. La calificación de las quiebras sí se hace siempre con audiencia del Ministerio
Fiscal (artículo 895), persiguiéndose las culpables y fraudulentas siempre que el Juez o
Tribunal estime que existen méritos para proceder criminalmente (artículo 896), y si las fortuitas
excluyen el tipo penal de quiebra punible, no son obstáculo para la apertura de procesos
penales cuando de los juicios pendientes sobre convenios, reconocimientos de créditos o
cualquier otro incidente, resultaren indicios de la comisión de hechos punibles (artículo 897).
En definitiva, de todas las antiguas clases de quiebra, atendida la regulación del Código de
Comercio, sólo la suspensión de pagos es ajena al ámbito penal, pues para ella ni hay
disposición semejante a la del citado artículo 897, ni tampoco calificación capaz de generar
responsabilidad directa. Si esto es así cabe preguntarse qué sucedía con los procedimientos
de suspensión de pagos antes de la Ley de 26 de julio de 1922, y qué papel se asignaba en
ellos al Ministerio Fiscal, si es que tenía alguno. Su tramitación hasta la Ley de 10 junio de
1897 pudo ajustarse al de quita y espera en el concurso, pero como para la suspensión de
pagos en el Código de Comercio no existe pieza de calificación serían inaplicables las normas
del concurso de acreedores sobre calificación, que es el único momento en que se prevé la
intervención del Ministerio Fiscal (artículos 1296-1298 de la LECiv). Y con la promulgación de
la Ley de 1897, que excluyó de las suspensiones de pagos las pretensiones de quita o rebaja
de los créditos (artículo 872 del CC), no existiría siquiera el paralelismo formal entre concurso
de acreedores y suspensión de pagos, hasta el punto de disponer el artículo 873 del CCom.
que el expediente de suspensión de pagos se acomodará a los trámites marcados por una ley
especial; pero lo cierto es que la reforma entró en vigor sin el cauce procesal que se
anunciaba, conociéndose en el orden procesal únicamente que eran los Jueces de primera
instancia los competentes para declarar las suspensiones de pagos. Espacio procesal que
permanece vacío hasta la Ley de 26 de julio de 1922 tanto en lo que se refiere al procedimiento
como a la intervención del Ministerio Fiscal en las suspensiones de pagos.
La síntesis muy resumida de la participación del Ministerio Fiscal en las suspensiones de
pagos, sería ésta: o no intervención o intervención marginal. Y con una particularidad que
patentiza la entidad menor de los procedimientos de suspensiones de pagos. Intervenían en
ellos los «Promotores Fiscales» creados por Decreto de las Cortes de 13 de septiembre de
1812. La expresión es recogida en el Código de Comercio de 1829 y permanece en el texto
vigente de la LECiv (artículos, entre otros, 1383, 1385 y 1388), designándose con el término a
quienes ejercían sus funciones exclusivamente en los Juzgados (los Fiscales, en las
Audiencias y en el Tribunal Supremo). Ordenó la Ley Adicional a la Orgánica de 14 de octubre
de 1882 la supresión «de la clase de Promotores Fiscales» (artículo 56), y desde ese momento
representarán al Ministerio Fiscal los Fiscales municipales letrados en todos los negocios
civiles en que deban ser oídos los Promotores fiscales con arreglo a la LECiv (artículo 58), y en
los Juzgados en que no hubiera Fiscales municipales letrados tales funciones se confieren a
los sustitutos (RD 11 de noviembre de 1882).
III. EL MINISTERIO FISCAL Y LA LEY DE SUSPENSION DE PAGOS DE 26 DE JULIO DE
1922

Ya se dijo que conforme a los artículos 20 y 23 de esta Ley, es obligada la intervención del
Ministerio Fiscal tanto en la pieza separada de calificación como en el expediente de
suspensión de pagos desde su apertura hasta la terminación con el cumplimiento del convenio.
En los procedimientos de quiebras únicamente es preceptiva su audiencia o dictamen en la
pieza de calificación (artículos 895 del CCom y 1383 LECiv), necesaria para poder exigir al
deudor responsabilidad criminal (artículos 896 del CCom y 1386 LECiv). Claro resulta; que la
actuación del Ministerio Fiscal en las quiebras es limitada, y que el motivo determinante es la
persecución de hechos hábiles para integrarse en la estructura de cualesquiera de los tipos de
quiebras punibles (artículos 520-521 del Código Penal). Es manifiesto, asimismo, que aun
siendo ya compatibles las suspensiones de pagos con un estado de insolvencia definitiva por
actos fraudulentos o culpables del deudor, su inclusión en la calificación sólo lo es a efectos de
exigencia de responsabilidades no penales. Resulta así una falta de congruencia entre las
posiciones del Ministerio Fiscal ante las respectivas piezas de calificación de quiebras y
suspensiones de pagos, porque en tanto la audiencia al Fiscal en las quiebras se corresponde
con la posible calificación de delictiva para éstas, la intervención del Ministerio Fiscal como
parte en la pieza de calificación de las suspensiones de pagos no está legalmente
condicionada por la eventualidad de perseguir un inexistente delito de suspensión de pagos
fraudulenta o culpable. Si la intervención del Ministerio Fiscal en esta pieza de calificación no
se encamina a sancionar posibles delitos de suspensiones de pagos, será necesario explicar
de otro modo su función atendiendo a la defensa del interés público ya en el orden civil para lo
que es colocado al menos en la misma situación procesal que acreedores e interventores.
A) INTERVENCION DEL MINISTERIO FISCAL EN LA PIEZA FORMADA PARA DEPURAR
LAS RESPONSABILIDADES DEL SUSPENSO
1. La apertura de la pieza separada.
En el mismo auto en que se declara el estado de suspensión de pagos, la insolvencia es
calificada como provisional o como definitiva (artículo 8, párrafo penúltimo). La firmeza del auto
declarando la insolvencia definitiva es presupuesto condicionante para la apertura de la pieza
separada dirigida a esclarecer las posibles responsabilidades del suspenso (artículo 20, inciso
primero). Sólo los autos que hayan adquirido la cualidad de firmes dan lugar a la apertura,
porque las insolvencias definitivas declaradas pueden perder su eficacia con la conversión en
insolvencias provisionales consignando o afianzando el quantum en que el pasivo supera al
activo en el término previsto (artículo 8, sexto párrafo), o cuando se impide la prosecución del
expediente, ya sea por solicitarse el sobreseimiento o la declaración de quiebra por el deudor o
por los acreedores que representen 2/5 del total del pasivo (artículo 10, inciso uno).
La apertura de la pieza separada para calificar la insolvencia definitiva como culpable,
fraudulenta o fortuita (artículo 20, párrafo segundo), es decisión exclusiva del Juez y tiene
como base el informe de los interventores referido en el artículo 8, y el testimonio o certificación
de los antecedentes que sirvan de fundamento a las apreciaciones y conclusiones del informe.
El Ministerio Fiscal se halla expresamente legitimado y sin limitaciones para intervenir en la
pieza separada, calificar la insolvencia e iniciar, en su caso, el juicio de responsabilidad. La
participación en ella de interventores y acreedores está condicionada. La Ley, sin mayores
precisiones, dice que el Ministerio Fiscal será parte en la pieza de calificación de la insolvencia
definitiva (artículo 20, párrafo segundo). A propósito de esta intervención hay que aclarar
algunos temas a fin de que quede definida la posición a adoptar por el Ministerio Fiscal. Uno es
éste: ¿una vez iniciada la pieza debe continuar, en todo caso, hasta su terminación? Lo que
realmente se cuestiona es si en el supuesto de que se sobresea el expediente de suspensión
de pagos después de la apertura de la pieza separada, continuarán los trámites pendientes en
la pieza de calificación y el eventual juicio de responsabilidad. Otro tema: el mismo hecho de la
continuidad o no de la sustanciación de la pieza, se plantea cuando, medio tempore, se ha
aprobado el Convenio. Cuestiones que se analizan separadamente. Por último, trataremos de
los efectos del desistimiento sobre la pieza de calificación.
a) El sobreseimiento del expediente de suspensión de pagos, con el efecto de darle por
terminado, puede acordarse por el Juez después de la firmeza del auto que declaró la
insolvencia definitiva en los casos siguientes: cuando el deudor no concurriere a la Junta de
acreedores convocada (artículo 13, párrafo segundo); si abierta las sesiones de la Junta no
asistieren acreedores que representen los 3/5 del pasivo (artículo 13, cuarto inciso), y cuando

en la votación que se haga en la Junta sobre el convenio, no se reúna la mayoría (3/5), con lo
que se entiende desechada la propuesta de convenio (artículo 15, párrafo segundo). Si en
todos estos casos se archiva el expediente de suspensión de pagos ¿esta conclusión anormal
del procedimiento principal extiende esos mismos efectos extintivos a la pieza separada,
dándola por terminada cualquiera sea el estado en que se hallare? La jurisprudencia ha
entendido que el sobreseimiento del expediente de suspensión de pagos impide la formación o
la continuación, en su caso, de las piezas separadas cuya finalidad es calificar las insolvencias
definitivas. Y de esa misma jurisprudencia del Tribunal Supremo, que seguidamente se cita, se
desprende que el Ministerio Fiscal en los casos resueltos consideró compatibles
sobreseimiento y juicio de responsabilidad contra el comerciante suspenso, lo que no es
exacto.
Conforme resulta de la Sentencia de 7 de junio de 1968, declarada en suspensión de pagos
una sociedad anónima, la insolvencia fue calificada de definitiva, por lo que se manda formar
pieza separada para depurar las responsabilidades de los consejeros. A pesar de haberse
sobreseído el expediente, el Ministerio Fiscal formuló demanda considerando fraudulenta la
insolvencia, calificación acogida por las sentencias de instancia y que fueron anuladas por el
Tribunal Supremo, porque si en cumplimiento del artículo 13 de la Ley se declaró legalmente
concluido el expediente, tal procedimiento queda caducado sin ulterior curso ni recurso, por lo
que la demanda para la depuración de las responsabilidades, de fecha posterior al
sobreseimiento, no puede prosperar, y al acogerla la sentencia recurrida aplicó indebidamente
el artículo 20 de la Ley.
De los hechos de la Sentencia de 26 de marzo de 1976, se obtiene que formulada pieza
separada para depurar posibles responsabilidades, se remitió al Ministerio Fiscal después de
sobreseído el expediente, quien dedujo demanda de responsabilidad con la pretensión de
declaración de fraudulencia para la insolvencia definitiva. Tesis no compartida por el Tribunal
Supremo porque acreditado el sobreseimiento del expediente, lo que equivale a archivo sin
ulterior curso, es improcedente la apertura de la pieza o su posterior sustanciación, a salvo el
derecho de los acreedores para promover la quiebra.
Las dos sentencias se hallan en la misma línea y con idéntico presupuesto legal, sin que se
hubiera instado la declaración de quiebra que autoriza el artículo 9, párrafo tercero, cuando
termine la tramitación del expediente por sobreseimiento. Si, en armonía con esta doctrina, el
sobreseimiento da fin al expediente de suspensión de pagos y es obstáculo para la existencia
de la pieza de calificación, cuando se dé traslado de ella al Ministerio Fiscal y advirtiere que el
procedimiento de suspensión de pagos ha sido sobreseído por alguna de las causas legales,
dictaminará en el sentido de que procede dar por concluida la pieza, absteniéndose de formular
demanda; y si el sobreseimiento tuviere lugar durante la tramitación del juicio de
responsabilidad, instará el desistimiento en éste.
b) Pero a la firmeza del auto en que se declara la insolvencia definitiva puede seguir la llamada
solución normal del expediente de suspensión de pagos, que es la aprobación del convenio, y
no el sobreseimiento que es más infrecuente. El convenio aprobado judicialmente unas veces
se cumple y otras no. Cuando el convenio aprobado, sea o no dilatorio, se incumple, sin que
por los acreedores se pida su rescisión y la declaración de quiebra (artículo 17, párrafo último)
o cuando se ha cumplido o se está en fase de cumplimiento, es problemático si se trata de
situaciones compatibles con la pieza para determinar las posibles responsabilidades del
suspenso. Para el convenio simplemente aprobado no debe cuestionarse su concurrencia con
la pieza, porque como se decía en el preámbulo de la Ley de 26 de julio de 1922, en ésta «se
sienta el principio de la responsabilidad del suspenso, aún en el caso de que llegue a
celebrarse el convenio, porque sobre el interés privado del deudor y de los acreedores ha de
prevalecer el interés público que impone que la imprudencia y el dolo tengan la debida
sanción». Si el convenio es incumplido y se insta la declaración de quiebra, en este
procedimiento concursal se aseguran las responsabilidades civiles. Pero el convenio aprobado
y cumplido o en fase de cumplimiento ¿es conciliable con la apertura y prosecución de la
pieza? El Tribunal Supremo ha declarado que la aprobación e incluso el cumplimiento del
convenio no es incompatible con la pieza de calificación y la consiguiente demanda de
responsabilidad. La Sentencia de 8 de noviembre de 1941, resolvió un recurso en el que se
sostuvo que una vez aprobado el convenio el auto de insolvencia definitiva debe reputarse
inexistente, sin que, además, pueda continuar el juicio de responsabilidad. Argumento que se
rechaza, porque el artículo 20 ha hecho posible la subsistencia del juicio encaminado a la

exigencia de responsabilidad (trazado en contemplación a un interés público y como tal no
influido por el principio dispositivo), con el establecimiento de un convenio, por lo que el hecho
de haberse aprobado no obsta a la declaración de culpabilidad o fraudulencia de la suspensión
de pagos. En el mismo sentido, la Sentencia de 30 de noviembre de 1955. Otra Sentencia, la
de 7 de junio de 1968, anotaba que si el procedimiento de suspensión de pagos llega a su
consumación con el acuerdo entre suspenso y acreedores, habiéndose dictado auto de
insolvencia definitiva deberán depurarse las responsabilidades en que hayan podido incurrir el
comerciante suspenso o los consejeros o gerentes de las compañías mercantiles. Doctrina
confirmada por la Sentencia de 30 de septiembre de 1987.
En definitiva, dado que el convenio aprobado y no impugnado obliga al suspenso y es
compatible con la exigencia de responsabilidades contenido del juicio de esta naturaleza, no
existen obstáculos legales para que el Ministerio Fiscal cuando se le dé traslado de la pieza de
calificación, pueda formular demanda al amparo del artículo 20 de la Ley cuyo petitum será
exclusivamente de naturaleza civil.
c) Valoración y efectos del desistimiento en la pieza de calificación.
No resulta infrecuente el hecho de que cuando se halla la pieza de calificación, tras grandes
esfuerzos probatorios, muy próxima a la declaración de fraudulencia o de culpabilidad, se
promueva por los administradores o gestores o por el suspenso, el desistimiento de la solicitud
de suspensión de pagos. Tal petición acostumbra a aceptarse sin más trámites por los
Juzgados, atribuyéndola efectos extintivos, que se extienden a las actuaciones practicadas en
el expediente de suspensión y en la pieza separada. De donde se obtiene, de un lado, que todo
el trabajo del Ministerio Fiscal, casi siempre difícil y laborioso, ha sido estéril, y por otro, que los
acreedores sólo dispondrán ya, como única vía para hacer efectivos sus créditos, del juicio
universal de quiebra, largo y complicado. Resulta al menos extraño, dados los intereses que
justifican la intervención del Ministerio Fiscal en las suspensiones de pagos, aceptar
incondicionadamente que ese simple desistimiento de quien en la pieza es demandado y
cualquiera sea la fase procesal en que se encuentren el procedimiento principal y la pieza
separada, obstaculice la prosecución de las acciones de responsabilidad emprendidas por el
Ministerio Fiscal, para lo que está directa y especialmente legitimado (artículo 20), lo mismo
que para abandonar la acción (Sentencia de 8 de noviembre de 1941).
No está prevista en la Ley de 1922 la posibilidad de desistir de la suspensión de pagos
solicitada, si bien a tal acto son asimilables en sus efectos las causas que dan lugar a la
terminación o sobreseimiento del expediente por la sola voluntad del suspenso (artículos 2.º,
10.1 y 13). Partiendo de la admisibilidad del desistimiento, dado el carácter voluntario y de
privilegio procesal renunciable de la suspensión de pagos, y tras identificar situaciones
distintas, como son el desistimiento de la demanda en un juicio declarativo con desistimiento de
la solicitud de un expediente de suspensión de pagos al que son ajenos los conceptos de
demanda y demandado, es cuestión no resuelta siquiera en el plano jurisprudencial, la de la
concreción del momento procesal final en que la facultad de desistir puede ser ejercitada.
Conforme a un criterio restrictivo, el límite temporal coincidiría con el auto declarando la
suspensión de pagos y expirado el plazo para el afianzamiento o consignación del déficit, y
partiendo de otra posición más amplia se admitiría el desistimiento hasta la aprobación del
convenio, porque una vez aceptada por los acreedores la oferta contractual o proposición de
convenio, es irrevocable por decisión unilateral. Con independencia de que se dé acogida a
uno u otro criterio, debe partirse de que el desistimiento, acto en su origen rigurosamente
unilateral del suspenso, no produce efectos inmediatamente después de la manifestación de
esa voluntad si ya estaba iniciada la pieza de responsabilidad, supuesto en el que será exigible
un acto de comunicación al Ministerio Fiscal o acreedores que figuren como actores en la
misma, para que tengan la oportunidad de oponerse, solicitar la continuidad de la tramitación y
exigir sentencia definitiva que concluya el juicio de responsabilidad.
2. El contenido de la pieza separada.
Al declarado en suspensión de pagos cuya insolvencia fue calificada de definitiva y su
propuesta de convenio ha sido judicialmente aprobada e incluso cumplida se le pueden exigir
responsabilidades distintas a las derivadas del convenio. La naturaleza de éstas condicionará
el contenido de la demanda que debe construir el Ministerio Fiscal teniendo como antecedente
la pieza de calificación.

La insolvencia definitiva del suspenso, al igual que la insolvencia causante de la quiebra, puede
ser culpable o fraudulenta, porque el artículo 20 se remite a los artículos 886-894 del Código de
Comercio. En estos casos el fin de la calificación de la quiebra puede ser la exigencia de
responsabilidad al deudor (artículo 895 del CCom), siempre que el Juez de la quiebra decida
deducir el oportuno testimonio para incoar el procedimiento penal (artículos 896 del CCom y
1386 de la LECiv). Si no media la providencia ordenando la deducción del testimonio, en
cuanto es condición de procedibilidad, las quiebras fraudulentas o culpables son impunes; y
aun cumpliéndose la condición de procedibilidad, a los estados de insolvencia culpable o
fraudulenta no se anudan necesariamente consecuencias penales, porque el Juez penal no
queda vinculado por la calificación civil de la quiebra (Sentencias de 23 de junio de 1984, 27 de
enero de 1988), 18 de abril de 1990 de la Sala Primera del Tribunal Supremo y sentencias,
entre otras, de 13 de junio de 1959, 19 de abril de 1969, 26 de marzo de 1979, 17 de mayo de
1982, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo). En las suspensiones de pagos el fin de la
calificación de las insolvencias definitivas no constituirá nunca el antecedente necesario para
exigir responsabilidad criminal al declarado en suspensión de pagos, dada la inexistencia de
tipos que prevean las suspensiones punibles. Sin embargo este es un tema que no
resplandece con la claridad deseada en la Ley de Suspensión de Pagos. La formación de las
piezas de calificación posteriores a la aprobación del convenio, así como las sentencias
recaídas en el juicio de responsabilidad, pretenden la determinación y efectividad de las
responsabilidades (artículos 8, penúltimo párrafo, y 20, inciso uno); para nada se alude en la
pieza de calificación a responsabilidad criminal, ni tampoco a la eventual deducción de
testimonio de lo actuado en el juicio de responsabilidad. Y si el procedimiento a seguir para fijar
estas responsabilidades del suspenso es el declarativo de mayor cuantía (artículo 20, tercero)
esa responsabilidad será, obviamente, de naturaleza civil y para asegurarla en el mismo
proceso se adoptarán medidas cautelares sobre los bienes del deudor (artículo 20, cuarto).
Pero es que tampoco la referencia a responsabilidad puede centrarse en la responsabilidad
penal nacida de delitos descubiertos durante la tramitación de la pieza, porque las resoluciones
que recaigan en ella no prejuzgan ni impiden el ejercicio de acciones penales (artículo 20,
último párrafo). Sin embargo, indirectamente conocemos que éste no es siempre el criterio del
Ministerio Fiscal, sino que, en ocasiones, al suspenso cuya insolvencia se califica de
fraudulenta o de culpable en la pieza abierta para depurar responsabilidades, se le atribuye la
misma condición jurídica que al quebrado y en consecuencia se solicita por el Ministerio Fiscal
la deducción de testimonios para proceder contra él criminalmente por suspensión de pagos
punible. Otras veces aunque no consta de modo expreso esta petición en el suplico de la
demanda del Ministerio Fiscal, por lo menos se deduce que ha estado conforme con esos
pronunciamientos anómalos al no haberlos impugnado. Ese conocimiento no directo se extrae
de determinadas sentencias del Tribunal Supremo en las que se da cuenta de la postura
mantenida por el Ministerio Fiscal en los juicios de responsabilidad civil. Proceder que no es de
ahora, ni aislado según se desprende de las siguientes sentencias de la Sala Primera del
Tribunal Supremo.
En la Sentencia de 7 de junio de 1968 consta que declarada la insolvencia definitiva de una
sociedad anónima, el Ministerio Fiscal formuló demanda de responsabilidad suplicando
sentencia por la que se decidiera que la insolvencia era fraudulenta así como que existen
méritos para proceder criminalmente contra los demandados componentes del Consejo de
Administración, por lo que es de declarar, asimismo, que existen méritos para actuar
criminalmente contra ellos, ordenando instruir sumario. En parecidos términos, los
antecedentes de las Sentencias de 26 de marzo de 1976 y 10 de julio de 1980.
Figura en la Sentencia de 27 de marzo de 1987 que la demanda del Ministerio Fiscal solicitaba
la declaración de fraudulenta para una suspensión de pagos; acogida por la sentencia de
instancia, agregaba la deducción de testimonio de los particulares necesarios para la formación
de causa criminal, particular confirmado en apelación. Se halla en los antecedentes de la
Sentencia de 8 de abril de 1990 que el Ministerio Fiscal instó la declaración de suspensión
culpable para los gerentes de una sociedad anónima, tesis que fue aceptada en ambas
instancias, estableciendo la sentencia de apelación que «son parte en el lado pasivo de la
pieza que para la calificación de la insolvencia se abra, el deudor o los gerentes o consejeros a
los que haya de exigirse responsabilidad criminal derivada de la calificación de la insolvencia,
pues aunque en tal pieza no proceda el formular condena alguna, constituye un requisito de
procedibilidad que deja expedito el procedimiento penal en obligado acatamiento a lo dispuesto
en el artículo 896 del Código de Comercio».

Más llamativo aún que la interpretación dada por el Ministerio Fiscal y las sentencias de
instancia al artículo 20 de la Ley de Suspensión de Pagos, es que el Tribunal Supremo (Sala
Primera), y a veces de modo explícito, la confirma plenamente.
Ya la Sentencia de 23 de abril de 1931 dijo que lo único que cabe hacer en el juicio civil es
declarar la suspensión de pagos culpable o fraudulenta, «expresando en este caso, si así se
estima, que hay motivos para proceder criminalmente, declaración previa de insolvencia
punible necesaria para el proceso criminal conforme a los artículos 537 y 538 del Código Penal
(los actuales artículos 520 y 521)».
La Sentencia de 10 de julio de 1980, en el marco de una suspensión de pagos, entiende que la
insolvencia calificada de culpable a tenor del artículo 889.1.º del C.C. sólo genera
responsabilidades de orden civil, pero no en el penal, lo que sí se produce en los casos que
contempla el artículo 888.
Para la Sentencia de 27 de marzo de 1987, igualmente referida a la suspensión de pagos, «la
razón última de la calificación radica en el interés público, que demanda que el autor de todo
delito sea castigado, y es este particular aspecto el que da lugar a la apertura de la pieza de
calificación, cuya resolución final deviene como requisito previo de procedibilidad en el proceso
penal, y en el normativo actúa como ley en blanco, en tanto en cuanto el tipo penal ha de
integrarse con las disposiciones correspondientes del Código de Comercio».
Pero la atipicidad de las suspensiones de pagos culpables o fraudulentas es manifiesta, por lo
que elevarlas a categoría delictiva no solamente está en contra de la prohibición de la analogía
in malam partem (artículo 4.2 del Código Civil) sino que infringe los principios de legalidad y de
tipicidad (artículos 9.3 y 25.1 de la Constitución y 1 y 23 del Código Penal) . Ni la conducta de
referencia está en el Código Penal -en sus artículos 520 y 521 el sujeto activo es el quebradoni lo ha estado nunca (Códigos de 1848, artículos 433 y 434, de 1870, artículos 537, 538 de
1932, artículos 512 y 513). Y así lo ha entendido la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la
única ocasión en que el tema fue directamente planteado. Se trata de la Sentencia de 13 de
febrero de 1957, que fue el resultado de una larga y laboriosa tramitación. Sus hechos son los
mismos que los de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de
1941, en donde calificada una suspensión de pagos como fraudulenta, se ordenó la deducción
de los testimonios necesarios para proceder criminalmente contra los comerciantes suspensos.
Tras variadas vicisitudes, hasta el año 1956 no recayó sentencia penal en la Audiencia,
condenándose en ella por delito de insolvencia en suspensión de pagos definido en el artículo
512 del Código Penal de 1932 (idéntico al actual 520). Los condenados recurrieron,
denunciando infracción del precepto penal aludido, al haberse aplicado a la suspensión de
pagos la sanción prevista únicamente para el delito de quiebra fraudulenta. Se da lugar al
recurso, entre otras razones, porque la Audiencia parte «de una interpretación extensiva que
pugna con los principios informadores de los admitidos por las leyes penales y singularmente
con el principio fundamental en este orden jurídico que se establece como base de nuestro
ordenamiento en el artículo 1 del Código Penal, que exige la definición penal positiva del hecho
susceptible de sanción... extensión inadmisible ni aun bajo el pretexto, siempre repudiable, de
la existencia de una laguna legal, por lo cual no puede aceptarse que la insolvencia definitiva
calificada como fraudulenta en una suspensión de pagos por el Tribunal civil competente...
pueda llegar a encajar en la tipificación del artículo 512 del Código Penal».
La situación para el futuro puede ser distinta. Las exigencias materiales del principio de
legalidad se cumplirán al sancionar ciertas suspensiones de pagos, pues bajo la rúbrica de
«insolvencias punibles» en el artículo 257 del Proyecto de Código Penal de 1994, junto a la
quiebra y el concurso, se describe normativamente el tipo de injusto de suspensión de pagos
con consecuencias jurídico-penales.
Sin aspirar a dar una respuesta exacta a los propósitos que hayan presidido la redacción de la
nueva figura jurídica, merece que concurramos sobre algunos puntos a la reflexión sobre el
tratamiento, dado que nos parece lleno de perplejidades.
No está determinado si la apertura de los nuevos procesos por delitos de suspensión de pagos
está condicionada, como actualmente el de quiebra, ni el momento en que puede iniciarse el
procedimiento. Aunque en la literalidad del artículo 257.1.º parece que basta con que haya
precedido la declaración de suspensión de pagos («el que fuere declarado en ... suspensión de
pagos») entendemos que esta, como la declaración de quiebra, no es condición de

procedibilidad sino en todo caso condición objetiva de punibilidad. Por diversas razones es
necesario concluir que la calificación civil de la suspensión de pagos, y no sólo el auto de
declaración, debe preceder a la apertura del proceso penal. Una, porque al decir el precepto
(artículo 257.4) que «la calificación de la insolvencia en el proceso civil no vincula a la
jurisdicción penal», se parte de que tal calificación ha de existir. A lo que debe añadirse que si
sólo es punible la insolvencia causada dolosamente (artículo 257.1), para conocer ese carácter,
aunque no vincule, ha de mediar la calificación de la insolvencia definitiva. Todo ello se
confirma con la dicción de que el delito se persigue «sin esperar a la conclusión del proceso
civil» (artículo 257.3), siendo así suficiente que haya llegado el momento de la calificación, sin
perjuicio de continuar los trámites del declarativo de mayor cuantía (artículo 20 Ley de
Suspensión de Pagos), hasta que adquieran la sentencia y la calificación la cualidad de firmes.
Surge, seguidamente, la incógnita de si la estricta calificación, como fraudulenta o culpable, es
la condición de procedibilidad, o si se requiere además, en paralelismo con la quiebra punible,
que el Juez civil que conozca del juicio de responsabilidad ordene sacar testimonio de las
actuaciones para proceder en vía penal.
Otro tema. En el artículo 257.1 aparece claramente que el resultado típico en el delito de
suspensión de pagos es la situación de insolvencia. Pero hay que añadir algo más a este
elemento central para la definición del delito: la insolvencia definitiva, al ser la única objeto de
calificación. Pero no la insolvencia definitiva culposa o fortuita, sino sólo la causada a título de
dolo, separándose así este artículo del artículo 256.1 del anteproyecto de 1983 en el que era
hecho típico la insolvencia aun cuando fuera debida a la imprudencia.
El importe de la responsabilidad civil del delito deberá incorporarse, en su caso, a la masa
(artículo 257.3). Parece partirse de la acumulación de la acción civil en el nuevo delito de
suspensión de pagos, en armonía con los artículos 108 y 112 de la LECrim que establecen el
principio del ejercicio conjunto de la acción penal con la civil reparatoria. No es, sin embargo,
pacífica en la actual legalidad, la cuestión relativa a la coexistencia del ejercicio de la acción
civil en el proceso universal de la quiebra con la acción civil derivada del delito en el proceso
penal por quiebra punible. A favor del sistema acumulativo se pronunció la consulta de esta
Fiscalía 2/1974, al declarar que no es incompatible el ejercicio de la acción civil en el proceso
penal por quiebra con la acción civil ya ejercitada y nacida directamente de la situación de
quiebra, porque el contenido de la responsabilidad civil derivada de la penal es distinto y más
amplio que el de la otra responsabilidad civil coexistente. Pero, poco después, este criterio sin
rechazarse de modo expreso, fue considerado excepcional en la Consulta 6/1976, de 9 de
octubre, en donde se sostiene que, en general, todas las consecuencias económicas y
patrimoniales de la insolvencia se resuelven en el proceso civil de quiebra, quedando limitado
el proceso penal al castigo del quebrado o sus cómplices.
El planteamiento futuro, de permanecer el texto del proyecto, será distinto al actual, porque si
ahora la conclusión del proceso penal es, necesariamente, posterior al proceso civil en el que
se esgrimieron acciones civiles, con la nueva ordenación de las insolvencias punibles se
persigue el delito sin esperar a la terminación del proceso civil correspondiente (artículo 257.3),
por lo que resulta ajustado expresar que, «en su caso», se incorporará a la masa el quantum
de la responsabilidad civil.
Pero en la actualidad hay que situarse en un área ajena a la responsabilidad penal y sin perder
de vista la naturaleza y peculiaridades de los convenios. El convenio judicialmente aprobado e
incluso cumplido no es obstáculo para el juicio de responsabilidad civil. El objeto del convenio
es una propuesta de cumplimiento de las obligaciones (o como dice el artículo 2.0 de la ley
«para el pago de los débitos»), modificando el existente al tiempo de solicitar la declaración de
suspensión de pagos. La propuesta ofrece diversas soluciones. Puede perseguirse con el
convenio sólo un efecto dilatorio o aplazamiento del pago; también son posibles los convenios
remisorios o de quita con lo que quedarían parcialmente extinguidos los créditos, sin que sean
desconocidas en los convenios las cláusulas liquidatorias, entregando el suspenso su
patrimonio en concepto de pago (Sentencias de 28 de febrero de 1989 y 26 de noviembre de
1991, o como cesión de bienes que libera de responsabilidad por su importe (artículo 1175 del
CC). En estas modalidades de convenio, o se han modificado las obligaciones contraídas por el
deudor antes de la solicitud de suspensión o se han extinguido, reemplazándose por las
nacidas del convenio homologado no impugnado. Así, a los convenios no exclusivamente
dilatorios van unidos modos de extinción de las obligaciones o sustitutivos del cumplimiento,
como son la remisión o condonación parcial y la dación en pago (aliud pro alio en su forma de

rem pro pecunia), o prestaciones diferentes a las debidas, cuya aceptación por la generalidad
de los acreedores hace que las obligaciones iniciales sean inexistentes.
De lo expuesto hasta ahora se desprende que debe excluirse de las pretensiones a deducir por
el Ministerio Fiscal en la pieza de calificación -aun partiendo de insolvencias fraudulentas o
culpables- la exigencia de responsabilidad criminal, con lo que el petitum de la demanda que
inicie el juicio de responsabilidad se concretará en responsabilidades de otra naturaleza. Y
como las obligaciones incumplidas de las que pudiera dimanar responsabilidad civil se han
extinguido con la aprobación del convenio aceptado por los acreedores sustituyéndolas por las
cumplidas o en vías de cumplimiento, ofrece dificultades la actitud a adoptar en estos casos por
el Ministerio Fiscal. La Ley de Suspensión de Pagos nada resuelve sobre si esas
responsabilidades, contenido del juicio declarativo que instaura su artículo 20, son de
naturaleza civil, patrimonial, y, en su caso, cuál sea su extensión. En unas ocasiones dice que
la finalidad de la pieza de calificación es determinar y hacer efectivas las responsabilidades en
que pueda haber incurrido el suspenso (artículo 8, penúltimo párrafo), o que la pieza separada
se forma para la depuración de responsabilidades (artículo 20.uno). Y otras veces, que el
proceso que se abre se denomina juicio de responsabilidad (artículo 20.tres), en el que son
parte pasiva el deudor o los gerentes a quienes haya de exigirse responsabilidad (artículo
20.dos).
Lo cierto es que, como norma, las responsabilidades civiles atribuibles al suspenso se han
liquidado en el proceso principal con la aprobación y ejecución del convenio. Mas hay que
agotar todas las posibilidades interpretativas del artículo 20 en otro sentido, porque incluso tras
la conclusión del procedimiento de suspensión de pagos, prevé la iniciación de un juicio
declarativo para exigir responsabilidad distinta a la penal. Ante esta situación caben dos
opciones para llenar de contenido la pieza de situación: acción civil de responsabilidad contra
el suspenso o los administradores y acción civil para la ejecución forzosa del convenio.
La primera es que, de modo preferente, la demanda se dirija no contra el comerciante
individual o social declarado en suspensión de pagos, sino contra los gerentes y
administradores de sociedades mercantiles en tal estado, pues no en vano están citados
nominatim en el artículo 20, inciso uno, como destinatarios de la depuración de
responsabilidades, y en el párrafo siguiente de ese mismo precepto, como intervinientes en el
proceso de responsabilidad en el concepto de posibles demandados para la exigencia de
responsabilidades; esa llamada de gerentes y administradores al proceso estaría fundada en la
remisión que hace el artículo 20, párrafo segundo inciso primero, a los artículos 886 a 894 del
Código de Comercio, en donde no sólo se establecen los tipos de insolvencia y las causas a
considerar como culpables o fraudulentas, sino también quiénes se reputan cómplices
fraudulentos (artículo 893) y las sanciones civiles prevenidas para los mismos (artículo 894),
conductas que pueden proceder de las personas que tuvieron responsabilidades en la gerencia
y administración de las entidades mercantiles en suspensión de pagos cuya insolvencia se
configuró como definitiva. Por supuesto que la responsabilidad civil del declarado en
suspensión de pagos o de sus administradores se vinculará en la demanda a alguna de las
causas legales de culpabilidad o fraudulencia, o bien cuando sin darse esas conductas típicas
hayan perjudicado a los acreedores mediante actos que les sean directamente imputables
(artículo 1101 del CC).
Otra opción es la que sigue. La demanda de responsabilidad se dirigiría contra el comerciante
individual declarado en suspensión de pagos en supuesto muy específico de incumplimiento
por su parte del convenio. El artículo 17, párrafo último, cuando el convenio no es cumplido por
el deudor, atribuye a cualesquiera de los acreedores la facultad de instar la rescisión del
convenio y la declaración de quiebra; pero, con este presupuesto de convenio no cumplido por
acto voluntario, puede no ejercitarse por los legitimados la facultad reconocida en aquella
norma dadas la inseguridad de esperanzas de un mayor reembolso y lo largo, costoso y
complicado procedimiento de quiebra; la demanda de responsabilidad tendría como contenido
el cumplimiento forzoso o coactivo de las obligaciones aceptadas por el suspenso con la
proposición y aprobación del convenio, pues todos los interesados han «de estar y pasar por
él» (artículo 17, párrafo primero), voluntariamente o no. Hay que reconocer que las
posibilidades de prosperabilidad de la demanda, a efectos prácticos, serán mínimas, por no
decir nulas, cuando el incumplimiento del convenio traiga su causa de la insolvencia total del
suspenso, por lo que antes del ejercicio de la acción habrá que asegurarse que existen activos
sobre los que ejercitar el futuro fallo favorable, desistiéndose de su ejercicio si no existieren, o

acompañando la demanda de solicitud de medidas cautelares en caso contrario. Otra dificultad
es la derivada de que en el texto de la Ley no está prevista la acción dirigida al cumplimiento
forzoso del convenio, sino sólo la rescisoria.
B) PARTICULARIDADES DE LA INTERVENCION DEL MINISTERIO FISCAL EN LOS
EXPEDIENTES DE SUSPENSION DE PAGOS
1. Naturaleza y precedentes.
a) No obstante los muchos años transcurridos desde la promulgación de la vigente Ley de
Suspensión de Pagos y de la terminante dicción de su artículo 23, que incorpora, formalmente
al menos y de modo pleno, al Ministerio Fiscal a los expedientes de suspensión de pagos, aún
se cuestiona el sentido y la naturaleza jurídica de esa intervención. El tema no es accesorio,
porque el alcance de su legitimación en el procedimiento será distinto según sea considerado
como parte -procesal, si se quiere- o como informante y mero dictaminador. Obviamente que
en el proceso principal, de suspensión de pagos, a pesar de que el formalismo normativo del
artículo 23 le denomine parte, la actuación del Ministerio Fiscal, no se desenvuelve en el círculo
de las partes plenas o en la vía de acción verdadera, por cuanto carece de facultades para
promover el expediente, lo contrario a lo que sucede en el artículo 20, dentro de la pieza
separada de calificación, con un Ministerio Fiscal situado en la posición activa tanto para el
juicio de responsabilidad como en el proceso instrumental o cautelar. En el expediente de
suspensión de pagos no alega hechos de propio impulso ni aporta pruebas. Pero aun sin
ejercitar propias pretensiones, tampoco es un simple dictaminador a quien deba oírse en
puntos concretos, sino que como se ha apuntado por algún sector doctrinal, es interviniente por
vía de acción accesoria. Es más que dictaminador, aunque no alcance la posición de parte
plena en sentido técnico; si bien ni en el artículo 23 ni en ningún otro lugar de la Ley se fijan las
atribuciones del Ministerio Fiscal durante el proceso, lo cierto es que no se limita a emitir
dictámenes cuando el Juez de la suspensión lo solicite, sino que en la realidad cuenta con
ciertas iniciativas procesales con independencia de cuál sea la posición más ajustada para
calificar ese protagonismo.
Tampoco fue muy explícito sobre la materia el Estatuto del Ministerio Fiscal de 21 de junio de
1926, en cuyo artículo 2.4 referido conjuntamente a las cuestiones de estado civil de las
personas, títulos nobiliarios y suspensiones de pagos, se expresaba de modo genérico que el
Ministerio Fiscal debe «intervenir ejercitando las acciones y formulando las instancias
procedentes». Las disposiciones en vigor sobre títulos de nobleza y cuestiones de estado eran
algo menos imprecisas sobre las funciones del Ministerio Fiscal en los respectivos procesos.
Para las primeras, títulos nobiliarios, el Real Decreto de 13 de noviembre de 1922 había
señalado el criterio a seguir por el Ministerio Fiscal, disponiendo que será parte en ellos
(artículo 1), e interpondrá cuando lo considere procedente, todos los recursos que las leyes
procesales autorizan contra las resoluciones dictadas por Jueces y Tribunales (artículo 7),
aclarando la Circular del Fiscal del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 1922 que el Fiscal
en esos pleitos en realidad no es demandante ni demandado, sino encargado de velar por el
cumplimiento de las leyes y disposiciones dictadas en relación con la clase nobiliaria; y
admitiendo la construcción procesal francesa entonces por muchos defendida, agregaba que el
Ministerio Fiscal tiene la consideración de parte adjunta, interviniendo por vía de requerimiento.
La intervención del Ministerio Fiscal en las cuestiones de estado civil para la época de la
publicación del Estatuto de 1926, en el orden sustantivo estaban recogidas en el Código Civil,
conforme al cual podía actuar como verdadera parte o como informante.
Volvamos a las suspensiones de pagos. Con el artículo 2.4.º del Estatuto anterior la posición
del Ministerio Fiscal en estos procesos sigue siendo indefinida. Como en ellos no ejercita
acciones, tan sólo «formulará las instancias procedentes», expresión que ni siquiera es
legalmente determinable porque partiendo incluso de una remisión implícita a la Ley de
Suspensión de Pagos, ésta silencia cualquier tipo de iniciativas o instancias del Fiscal.
b) Pero antes del Estatuto e inmediatamente después de la publicación de la Ley de 26 de julio
de 1922 (que lo fue el 14 de septiembre siguiente), el Fiscal del Tribunal Supremo dictó la
Circular de 16 de noviembre de 1922 sobre «La intervención del Ministerio Fiscal en los
expedientes de suspensión de pagos», a la que siguieron otras de menor entidad, aclaratorias

de algunos puntos. Son las de 13 de diciembre de 1922, 24 de enero de 1926 y 31 de mayo de
1926.
En la Circular de 16 de noviembre de 1922 se reconoce que hasta ahora ha sido manifiesta la
«ausencia del Ministerio Fiscal en todos los trámites del proceso de suspensión de pagos», por
lo que al amparo de lo prevenido en el artículo 23 de la Ley propone unas reglas orientativas
para la interpretación de determinados preceptos. Una de ellas, la séptima trata del carácter y
límites de la intervención del Ministerio Fiscal. Expresa, en primer término, que «el mismo
procedimiento fijado en los artículos 1 a 19 de la Ley nos revela que la actitud del Ministerio
Fiscal, a pesar de su carácter de parte, no ha de ser igualmente activa en todos los períodos y
actuaciones de este juicio universal». Agrega, a continuación, que el Ministerio Fiscal en estos
procedimientos «por regla general observará una prudente abstención», y, al efecto, se refiere
a diversas cuestiones sujetas a ese principio que ocupan buena parte de los preceptos de la
Ley. Si unas veces la no intervención se justifica por tratarse de facultades reconocidas a los
acreedores y al suspenso, sin que se mencione en la particular norma al Ministerio Fiscal (así
en el nombramiento de interventores del artículo 4, y en la impugnación del auto de insolvencia
definitiva del artículo 8), en otras ocasiones la abstención del Ministerio Fiscal se fundamenta
en la concurrencia de intereses exclusivamente privados, como sucede en la impugnación de
créditos por los acreedores (artículo 11), en la reserva para promover en ciertos casos juicio
declarativo (artículo 12), en la asistencia a las juntas de acreedores y también en las
reclamaciones y oposición a los convenios (artículos 10, 13, 14, 16, 17 y 18) y en la pieza de
retroacción (artículo 21) y las tercerías de dominio promovidas (artículo 22). Y en fin, la aludida
regla séptima concluye pasando de la «prudente abstención» a la incondicionada «no
intervención del Ministerio Fiscal en aquellas cuestiones particulares extrañas al interés
público», pensando quizás en la declaración del artículo 763 de la LOPJ de 1870, a cuyo tenor
el Ministerio Fiscal «promoverá la acción de la justicia en cuanto concierne al interés público».
El carácter positivo o de la intervención, se destaca en otras reglas de la Circular. Con carácter
general, los Fiscales «exigirán celo extremado en todo cuanto afecte a la pureza y normalidad
del procedimiento, por lo que llamarán cuantas veces sea necesaria, la atención del Juez por
medio de sus escritos a fin de que se subsanen las infracciones que adviertan» (regla 8.ª). Y al
considerar singulares supuestos destaca como objeto de esa «llamada de atención», las
providencias que tienen por solicitadas las suspensiones de pagos sin que se hayan
acompañado los documentos exigidos en los artículos 2 y 3; las declaraciones de insolvencia
provisional cuando proceda la insolvencia definitiva, o bien dejar de proveer respecto a alguno
de los extremos fijados en el artículo 4; al propio tiempo coadyuvarán los Fiscales a la
impugnación que se formule por los acreedores al nombramiento de interventores a fin de
combatir ciertas prácticas abusivas, debiendo informar, asimismo, sobre el incumplimiento por
los interventores de lo dispuesto en los artículos 5, 8 y 12 (reglas 9.ª y 10.ª) e intervenir en las
autorizaciones que el Juez pueda conceder al deudor para continuar las operaciones del
negocio o para privar de la administración y gestión al suspenso, o proceder caso de
incumplimiento como dispone el artículo 6, párrafo penúltimo (reglas 9.ª y 10.ª).
2. La intervención del Ministerio Fiscal en la actualidad.
Si en el Estatuto de 1926 (artículo 2.4.º), se confirma la intervención del Ministerio Fiscal en las
suspensiones de pagos, aunque con terminología distinta a la de la Ley reguladora, en el léxico
del vigente Estatuto no figura, en la actualización que hizo de las funciones del Ministerio
Fiscal, su intervención en procesos de aquella naturaleza. Ahora el precepto más próximo a
aquél es el del artículo 3.6.º Ya con la única cita de las cuestiones de estado civil, dispone que
es misión del Ministerio Fiscal «tomar parte en defensa de la legalidad y del interés público o
social, en los procesos ... que establezca la Ley». Al suprimirse en el texto actual las
suspensiones de pagos, puede pensarse que la idea de la intervención está latente en las
frases remisorias al interés público o social. De aceptarse este criterio lo que debe plantearse
es si, por regla general, en todos los expedientes de suspensión de pagos subyace un patente
interés público o social necesitado de protección y por el que esté obligado a velar el Ministerio
Fiscal, o si, al contrario, no siempre trascienden en todos ellos claramente intereses de tal
naturaleza que justifiquen la actuación del Ministerio Fiscal. Habría entonces que partir de una
intervención variable, más o menos intensa según se tratara de suspensión de pagos de
comerciantes individuales con pocos afectados y deudas no relevantes, o de grandes
empresas en forma de sociedades con múltiples acreedores y déficit cuantiosos.

De cualquiera de las maneras, el giro «tomar parte» con que se inicia el artículo 3.6, es menos
expresivo aún que el acogido en el artículo 2.4 del Estatuto de 1926. No equivale a ser
realmente parte sino a participar o intervenir de algún modo en los procesos. Virtualmente es
locución paralela a intervenir, por lo que en su radio cabe tanto la actuación de un Ministerio
Fiscal dictaminador como el Ministerio Fiscal parte al modo previsto en el artículo 23 de la Ley
de Suspensión de Pagos. Dos cuestiones no ofrecen dudas: que, legalmente, continúa siendo
imprecisa la posición del Ministerio Fiscal en el procedimiento de suspensión de pagos y que
debe calificarse de sustanciación irregular la que haya prescindido de la intervención del
Ministerio Fiscal. Si el quebrantamiento de esta formalidad determina la ineficacia de todos los
actos procesales ya realizados desde la solicitud de la declaración de suspensión de pagos, o
si es posible la subsanación con la intervención posterior (normalmente en trámite de
instrucción de las apelaciones, en la pieza principal o en los incidentes interpuestos por el
suspenso o los acreedores) es tema que no está debidamente resuelto. Una Sentencia de la
Sala Primera del Tribunal Supremo, ya citada, de 20 de diciembre de 1949, obiter dicta, dijo
que la finalidad de garantizar el crédito en general en aras del interés público, queda satisfecha
con la intervención del Ministerio Fiscal, que debe ser parte en el expediente, de lo cual se
infiere que su falta de emplazamiento originaría forzosamente una contravención del orden
público. Sin embargo, la falta de intervención del Ministerio Fiscal en juicios sobre estado civil,
con tratamiento procesal semejante al de las suspensiones de pagos, se ha considerado
irregularidad o defecto convalidable automáticamente desde el momento en que el Ministerio
Fiscal haya intervenido, ya lo fuere en el recurso de casación (Sentencias de 5 de diciembre de
1964, 25 de mayo de 1988 y 23 de junio de 1994, o en la comparecencia del artículo 691 de la
LECiv (Sentencia de 6 de febrero de 1991). Criterio este último extendido por Tribunales de
apelación a las suspensiones de pagos (Sentencias de la Audiencia Territorial de Barcelona de
21 de abril de 1980 y 24 de noviembre de 1982).
Aunque puede decirse que están superadas buena parte de las normas orientativas de las
Circulares de 1922 y 1926, técnica y prácticamente están vigentes en el orden procesal, no en
el orgánico. A la interpretación restrictiva que dieron a la condición de parte en la Ley pudieron
contribuir variadas causas. El olvido virtual de una intervención extensa pudo justificarse
porque en la práctica desde que las suspensiones de pagos dejaron de ser una clase de
quiebra con el Código de Comercio de 1885 y su modificación por la Ley de 10 de junio de
1897, el Ministerio Fiscal era ajeno totalmente a las suspensiones de pagos, ya que
tramitándose como la quita y espera del concurso en ellas no informaba el Ministerio Fiscal; y
más aún si se anota que los representantes del Ministerio Fiscal en los procedimientos
concursales de esta naturaleza eran los llamados Promotores Fiscales extinguidos al año
siguiente de publicarse la LECiv. Es necesario añadir las especiales circunstancias que
concurrían en la Ley de 26 de julio de 1922, dictada por razones de inmediata e individual
oportunidad -se aplicó a los procesos en trámite- y prevista como ley temporal, pues el
Gobierno estaba autorizado para dejarla sin efecto transcurridos cuatro años dando cuenta a
las Cortes (disposición adicional segunda). En tal sentido, al tiempo de dictarse las Circulares
sus disposiciones, como las de la Ley, tenían en principio carácter provisional y transitorio.
Dada esta naturaleza no era trascendente el hecho de que para algunos momentos del
procedimiento se dijera que el Ministerio Fiscal debería «observar una prudente abstención», y
que para otras fases del mismo cuando el interés público exija actuar, «llamarán la atención del
Juzgado», sin perjuicio todo ello de «velar por la pureza y normalidad del procedimiento». Más
es lo cierto que con el transcurso de los años el recuerdo exclusivo se ha centrado en la frase
«prudente abstención», con lo que se ha coartado o inducido a desistir a quienes trataron de
actuar como parte, y también ha servido -no siempre, es cierto, ni en todas las Fiscalías- para
que se dé cumplimiento al artículo 23 de la Ley con la firma de las notificaciones de actos
acaecidos en el procedimiento de suspensión de pagos o en sus incidencias.
Las frecuentes crisis empresariales que llevan a graves situaciones de insolvencia por miles de
millones con repercusión en intereses supraindividuales, son circunstancias alejadas del
fundamento de las antiguas Circulares, por lo que en buena medida sus orientaciones sobre la
conducta procesal a observar por el Ministerio Fiscal en los expedientes de suspensión de
pagos no se ajustan a las funciones asignadas en la Constitución y el Estatuto Orgánico, entre
las cuales la defensa incondicionada de la legalidad y el interés público aparecen como
esenciales (artículos 124 CE y 1.º del Estatuto) y a desarrollar con total imparcialidad (artículo 7
del Estatuto). La intervención en suspensiones de pagos que afectan directamente al orden
socioeconómico y a la seguridad del crédito mercantil, de modo especial cuando sea elevado el
número de acreedores titulares de créditos ordinarios o el quantum económico, hay que

replantearla con otras perspectivas. Ya no puede ser para el Ministerio Fiscal una ocupación
marginal; a fin de no debilitar su creciente prestigio, su actividad debe potenciarse, sin
inhibiciones ni abstenciones voluntarias, con una atención diligente en las diversas fases del
procedimiento, porque el artículo 23, aún sin especificar, ni pone límites ni le excluye de
ninguna de ellas. Sobre todo en los puntos claves del procedimiento, que se analizan más
adelante, es indispensable preterir las actuaciones formalistas, sustituyéndolas por otras
activas, críticas y analíticas, labor menos difícil ahora con nuevas generaciones de Fiscales
que se están especializando en temas de auditoría y contabilidad, situándose por sus propios
méritos y conocimientos en el campo de los expertos.
3. Los distintos planos de la intervención del Ministerio Fiscal.
La finalidad de la Ley de 26 de julio de 1922 fue la de ordenar un procedimiento para la
declaración de suspensión de pagos, Ley procesal especial anunciada ya en el artículo 873 del
Código de Comercio redactado por la Ley de 10 de junio de 1897. Como se ha visto, la
presencia en él del Ministerio Fiscal estaba imaginada para intervenir como parte en el peculiar
procedimiento que introduce. Más durante su iter pueden aparecer ex novo hechos penales ya
sean anteriores, coetáneos o posteriores a la iniciación del expediente, supuestos en que la
función de vigilancia del procedimiento no se contraerá a pedir la subsanación de las
irregularidades que advierta, sino que se extenderá a la persecución de tales conductas. De
igual modo, pueden concurrir en su tramitación suspensiones de pagos y procedimientos
penales iniciados autónomamente contra personas vinculadas a la dirección y gestión de
empresas declaradas en suspensión, por presuntos fraudes. El ejercicio de la acción penal
contra comerciantes que después de ese momento solicitan suspensión de pagos, no es
obstáculo a la iniciación ni al curso normal del expediente. Tampoco es impeditivo de la
continuación del procedimiento de suspensión de pagos el ejercicio de acciones penales contra
los declarados en estado de suspensión o contra los interventores por los específicos delitos
derivados del incumplimiento de ciertas obligaciones (artículos 6 y 8). No hay aquí preferencia
de la jurisdicción penal en los términos expresados en los artículos 114 de la LECrim y 514 de
la LECiv. Lo mismo cabe decir -no interrupción del procedimiento de suspensión de pagospara los demás delitos que puedan cometerse en el expediente o en la pieza de calificación.
Así, la intervención del Ministerio Fiscal se desenvuelve sobre dos planos distintos. Uno es el
de la dimensión procesal-mercantil, y otro el de su proyección penal, pues aunque las
insolvencias definitivas sean atípicas, han de investigarse los hechos eventualmente
constitutivos de delitos originados en comportamientos del empresario que solicitó la
suspensión de pagos, en connivencia o no con otras personas.
a) PROYECCION EN EL ORDEN PENAL
a') Siempre que el Ministerio Fiscal advierta la existencia de hechos delictivos cualquiera sea el
estado en que se halle la tramitación del expediente, procederá, en su momento, al ejercicio de
las acciones para depurar las responsabilidades. Las fuentes de esas infracciones penales
pueden ser variadas, lo mismo que la naturaleza jurídica de éstas. La Circular de 16 de
noviembre de 1922 al tratar de la inaplicabilidad para el procedimiento de suspensión de pagos
de lo dispuesto en los artículos 514 de la LECiv y 114 de la LECrim, expresa que pueden nacer
contra el suspenso acciones penales conforme al artículo 6, párrafo último, y contra los
interventores a tenor del artículo 8, y como expresaba la Consulta 7/1976, de 15 de noviembre,
en ningún caso los procesos penales al carecer de precedencia pueden paralizar el expediente
de suspensión de pagos. La Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 13 de
febrero de 1957, luego de establecer que la insolvencia definitiva calificada como fraudulenta
por la jurisdicción civil no encaja en el artículo 520 del Código Penal, señala que en la Ley de
Suspensión de Pagos está el camino abierto y expedito para perseguir y sancionar los delitos
individualizados que se hubieren cometido para llegar a aquellas situaciones.
El Código Penal que siguió inmediatamente a la Ley de Suspensión de Pagos, el de 1928,
incluyó delitos especiales relacionados con las suspensiones de pagos en el capítulo de las
defraudaciones, junto al alzamiento y las quiebras punibles. Su artículo 715 tipificaba la
presentación de relaciones inexactas de bienes para conseguir la declaración del estado de
suspensión de pagos o la aprobación del convenio; sujeto activo era el comerciante individual o
los representantes del social (artículo 723) que para lograr aquellas finalidades presentare en
los órganos jurisdiccionales competentes relación de su activo y su pasivo que no esté

conforme con la realidad de sus operaciones; si como consecuencia de esas inexactitudes
consiguiera ser declarado en suspensión de pagos la pena se imponía en el grado máximo. Por
su parte, el artículo 716 elevó a la categoría de delito los conciertos o pactos del comerciante
con algunos acreedores en fraude de los demás con el fin de obtener la aprobación del
convenio. El círculo de los sujetos activos se amplía al responder tanto el comerciante como los
acreedores que hubieren aceptado inteligencias con el deudor a fin de favorecer el convenio.
En ningún caso hay ya en nuestro derecho positivo para las suspensiones de pagos
singularidades o concreción de figuras de delitos especiales (delicta propria), o que exijan una
cualidad en el autor, sino que son los mismos incriminados en los epígrafes comunes del
Código Penal. En efecto, pueden cometerse muy variadas modalidades de fraudes y
falsedades documentales, como la inclusión o exclusión indebida de créditos, reconocimientos
de deudas ficticias, daciones en pago o ventas simuladas, hipervaloración de activos y
documentos o balances amañados para conseguir la insolvencia provisional y enervar la
formación de la pieza de calificación.
De todas maneras en el propio texto de la Ley de 26 de julio de 1922 hallamos algunos de los
delitos que pueden cometerse durante la tramitación del expediente de suspensión de pagos.
Es desconocida para el declarado en suspensión de pagos cualquier tipo de estricta capitis
deminutio que conlleve privación de derechos civiles patrimoniales, pero sí existe alguna
restricción de esta naturaleza. Es lo que ocurre en el artículo 6 de la Ley, porque siendo cierto
que el suspenso conserva la administración de sus bienes y la gerencia de sus negocios, lo es
con limitaciones, ya que precisa el concurso o acuerdo de los interventores para continuar las
operaciones ordinarias de su tráfico, realizar cobros, verificar pagos, contratos o llevar a cabo
aceptaciones, endosos o protestos de efectos comerciales; y si los interventores no hubiesen
tomado aún posesión del cargo es indispensable la autorización judicial para cualquier pago.
La falta del consentimiento o de la autorización judicial, en su caso, para aquellos actos de
administración y de disposición no sólo produce la ineficacia sino que puede generar
responsabilidad criminal, por cuanto el penúltimo párrafo del artículo 6 reenvía al artículo 548
del Código Penal (que concuerda con el artículo 529 anterior a la reforma de la Ley Orgánica
8/1983) y que ahora lo será al artículo 528. A destacar que no se trata de una infracción formal
o que nazca de modo automático una vez acreditada la ausencia de los complementos de
capacidad del suspenso, dado que para que los actos que enumera la norma realizados sobre
el propio patrimonio constituyan estafa, como anotara la Sentencia de 2 de julio de 1947, ha de
mediar el propósito de sustraer a la Administración del negocio bienes afectos a los pagos
debidos a la masa de acreedores de la suspensión. La interpretación restrictiva del artículo 6 es
doctrina mantenida en la Sentencia de 22 de abril de 1981, al establecer que lo único vedado
es la posibilidad de verificar las operaciones que menciona, pero no el formular reclamaciones
extrajudiciales o judiciales por parte del suspenso encaminadas al reconocimiento de un
crédito.
El reenvío que hace el artículo 6, penúltimo párrafo, de la Ley de Suspensión de Pagos al
precepto que definía la estafa en el Código Penal de 1870, ha dado lugar a que se identifiquen,
incluso en la doctrina jurisprudencial, las conductas comprendidas en aquella norma con el
delito de estafa genérico. Sin embargo existen objeciones serias a ese encuadre. Unas derivan
de la literalidad de la remisión contenida en la norma, pues el artículo 6 no dice que los actos
de incumplimiento que enumera sean constitutivos de estafa, sino que el suspenso «incurrirá
en la responsabilidad definida en el artículo» correspondiente a la estafa. De igual modo,
atendiendo al elemento descriptivo no convienen a esas conductas las diversas tipicidades de
estafa, sino que crea una nueva figura delictiva a sancionar como la estafa, por lo que sin el
artículo 6 los hechos que engloba serían atípicos. En su estructura se parte siempre de bienes
propios que se han sustraído al cumplimiento de las obligaciones frente a todos los acreedores,
pues el único titular de esos bienes, aunque con límites legales para la administración y
disposición, sigue siendo el suspenso. Se trata de sancionar actividades prohibidas al
suspenso, pero sobre su propio patrimonio, lo que no se conforma con la estafa cuya finalidad
es incorporar al patrimonio propio bienes ajenos mediante engaño. Si esto es así puede
examinarse la posibilidad de exigir responsabilidad criminal por título distinto a la estafa.
Determinadas resoluciones judiciales de órganos inferiores se han inclinado por el alzamiento
de bienes a la hora de tipificar la conducta del suspenso consistente en disponer durante la
suspensión de pagos de bienes contraviniendo lo establecido en el artículo 6. Y a ello no es
ajena la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así, la Sentencia de 7 de junio de 1993 incluyó

en el artículo 519 del Código Penal un hecho que no se separa de los incumplimientos que el
artículo 6 remite su sanción a la estafa: admitida a trámite una suspensión de pagos, la
administradora única de la sociedad anónima declarada en tal estado, ante la evidencia de que
el informe de los interventores se pronunciaría por la insolvencia como definitiva, solicitó el
desistimiento, dictándose auto por el que se dejaba sin efecto la intervención de las
operaciones del suspenso una vez que aquél adquiriera la cualidad de firme; pero al siguiente
día, y sin esperar a la firmeza, la administradora vendió los bienes inmuebles de la sociedad a
algunos acreedores en perjuicio de los demás. Partiendo de esta tipicidad, porque por el
suspenso se han realizado actos dispositivos de «sus bienes», el círculo de los sujetos activos
no se limita a los ya declarados en suspensión de pagos, sino que se extiende a todos los
deudores comerciantes cuya solicitud de suspensión haya sido admitida a trámite, pues la
autorización judicial es necesaria cuando no hayan tomado posesión los interventores y el
nombramiento de éstos se hace en la providencia de admisión (artículo 4, párrafo segundo). La
prohibición de actos dispositivos permanece mientras se halle en tramitación el expediente. Al
configurarse como un delito especial propio, que no subsume en la acción típica el
comportamiento de un extraneus, se plantearán los problemas de participación característicos
de estos delitos.
Si el convenio aprobado es incumplido por el deudor, los acreedores, sin quorum alguno,
pueden instar su resolución y la declaración de quiebra consecutiva. Pero el convenio
aprobado permanece y despliega sus efectos aun cuando se pronunciaren sentencias
condenatorias contra el suspenso por delitos anteriores o concurrentes con la sustanciación de
la suspensión de pagos. Hay, sin embargo, un supuesto en el que las sentencias penales
firmes afectan esencialmente al convenio, extinguiéndole ex tunc. Está previsto en el artículo
20. Si en un principio en él se afirma que las acciones penales contra el suspenso son
compatibles con la subsistencia del convenio, después agrega «a no ser que el delito se
hubiera cometido en el concierto del convenio mismo y hubiera tenido influjo decisivo en éste,
en cuyo caso la sentencia de lo criminal producirá respecto del expresado convenio los mismos
efectos de revisión y por iguales trámites establecidos para las sentencias firmes de lo civil».
Esta revisión exigiría una sentencia penal firme construida sobre hechos contemporáneos al
concierto del convenio a incardinar en una de las subcausas del artículo 1796.4.º de la LECiv:
utilización de maquinaciones fraudulentas. Para el artículo 20 de la Ley las maquinaciones no
serían simplemente procesales o las propias de aquel motivo de revisión, sino maquinaciones o
actividades engañosas, realizadas personalmente por el suspenso con la cooperación de
terceros, hábiles para formar estructuras punibles consumadas durante los actos procesales
que condujeron a la aprobación del convenio. Ahora bien ¿cuáles serán los delitos cometidos
en el concierto del convenio que a través de la posterior revisión determinen la invalidez del
auto que lo aprobó? Los convenios irregulares y delictivos pueden presentar variadas causas
ilícitas, sobre todo fraudes y falsedades procedentes sólo del declarado en suspensión de
pagos o en connivencia con acreedores. Precisamente a ellos se refería el tipo penal inserto en
el artículo 716 del Código Penal de 1928: pactos particulares en la concertación del convenio
entre el deudor y algunos acreedores con fraude de los demás o inteligencias fraudulentas
entre ellos. Estas conductas, atentatorias a la igualdad de condición de todos los acreedores
sin derecho de abstención, realizadas durante la tramitación del convenio de las suspensiones
de pagos, carecen de autonomía delictiva. La conservan, sin embargo, para algunos tipos de
quiebras y concursos. Para la quiebra, porque el artículo 522 al sancionar la complicidad remite
al artículo 893 del CCom, cuyo número 8.º reputa cómplices a los acreedores que en perjuicio y
fraude de la masa hicieren con el quebrado convenios particulares y secretos. Norma paralela
en el concurso es la del artículo 525.4.º del Código Penal. En las suspensiones de pagos las
inteligencias fraudulentas entre deudor y uno o más acreedores para votar a favor del
convenio, sólo constituye motivo de oposición a su aprobación (artículo 16.3), pues aunque el
artículo 20, inciso segundo, dispone que a la calificación de la insolvencia definitiva es aplicable
lo que respecto a la quiebra expresan los artículos 886 a 894 del CCom y el artículo 893
ordena las causas de complicidad en las quiebras fraudulentas que tipifica el artículo 522, al
ser atípicas las insolvencias definitivas fraudulentas en las suspensiones de pagos,
inequívocamente también lo serán las conductas de cooperación. En cualquier caso las
conductas descritas al no poder subsumirse en suspensiones de pagos punibles, sí pueden
constituir falsedades mercantiles ideológicas.
Pero los delitos no sólo han de cometerse en el concierto del convenio, sino que, además, han
de ejercer influjo definitivo en éste. Una sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) se ha
pronunciado sobre este punto. Es de 30 de noviembre de 1955. Se había interpuesto recurso

de revisión civil contra el auto que aprobó un convenio, alegando que el suspenso, confabulado
con un acreedor, no había incluido en él una deuda existente y cuyo dinero procedía de un
delito de malversación por el que fue condenado el acreedor como autor y el deudor en
concepto de cómplice. El Tribunal Supremo no dio lugar a la revisión porque el artículo 20 de la
Ley de Suspensión de Pagos parte del principio de la integridad o subsistencia del convenio
pese a recaer sentencias penales contra el suspenso, siendo única excepción la de que el
delito se cometiera en el concierto del convenio y además que tenga influjo decisivo en éste,
circunstancias que han de concurrir conjuntamente, y en el caso de autos es evidente que no
se da la primera de las condiciones exigidas o delito cometido en el concierto del convenio,
«concierto que consiste en las inteligencias fraudulentas o confabulaciones entre el deudor
suspenso y uno o varios de sus acreedores, como puede verse en el artículo 16.3 de la Ley y
en el artículo 903 del CCom relativos a la oposición al convenio, ya que no se ha ejercitado
acción criminal para perseguir la simulación y confabulación, ni recaído sentencia que para
todos los efectos las declarase».
Indicar por último que la demanda de revisión autorizada por el artículo 20 es muy peculiar,
porque se extiende a los autos aprobatorios de un convenio cuando según la LECiv (artículos
1796 y 1797) su objeto son exclusivamente las sentencias firmes. El título para estas revisiones
es la sentencia penal condenatoria y su efecto inmediato es rescindir el auto en la forma y
según los trámites de la LECiv, pero su posterior efecto rescisorio nunca será la obtención de
un nuevo auto sustituyendo al que aprobó el convenio, sino la iniciación de un procedimiento
de quiebra por analogía con el artículo 17, último inciso, en donde a la rescisión del convenio
por incumplimiento sigue la declaración de quiebra.
Obligación esencial de los interventores es la de emitir dentro del plazo legal un dictamen cuyo
contenido se halla en los dos primeros párrafos del artículo 8. Ese informe es fundamental para
declarar el estado de suspensión de pagos y para calificar la insolvencia como provisional o
como definitiva. Dada su trascendencia, junto a sanciones civiles para el interventor-acreedor
(pérdida de su crédito) y los interventores-auditores (inhabilitación temporal), ese mismo
artículo expresa que su incumplimiento «dará lugar a la responsabilidad penal que les
corresponda». La concreción de esa responsabilidad penal por delito, dependerá de la
naturaleza de los interventores de la suspensión de pagos. Son interventores judiciales, en
cuanto nombrados por el Juez en la misma providencia en que se tiene por solicitada la
suspensión de pagos (artículo 4), y destaca en ellos su condición de auxiliares o colaboradores
del titular del órgano jurisdiccional; aun así el incumplimiento en la emisión del informe no
encaja en la denegación de auxilio sino en el delito de desobediencia común a la autoridad.
b') El otro tema a considerar en el marco de la proyección penal, es el de los efectos de la
eventual concurrencia de procesos penales iniciados contra administradores y gestores y
apertura de expedientes de suspensión de pagos. Su coexistencia real en la tramitación es
legalmente posible al no quedar afectada por la prejudicialidad penal del artículo 10.2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Simultaneidad que es reconocida, además, tanto en la Circular de
16 de noviembre de 1922 como en la Consulta 7/1976, de 15 de noviembre, sobre proceso
penal y suspensión de pagos, por cuanto, se afirma, no existe precedencia del proceso penal
respecto al expediente de suspensión de pagos, pero tampoco subordinación a éste -como no
sea en la efectividad de las medidas cautelares-, al no ser aplicables los artículos 114 de la
LECrim y 514 de la LECiv, idea a la que contribuye también el artículo 9 de la Ley de
Suspensión de Pagos al impedir que estos expedientes sean suspendidos o interrumpidos por
incidentes o reclamaciones de cualquier índole. Tal compatibilidad en la sustanciación conlleva
necesariamente interrelaciones entre ambos procesos, como serían, de un lado, la extinción de
la responsabilidad civil nacida del delito si se llega a un convenio en la suspensión de pagos
(artículo 117 del Código Penal y Sentencia de 2 de abril de 1982 de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo), y de otro, el levantamiento de las medidas cautelares reales en el proceso
penal si se ha reservado el ejercicio de las acciones civiles por el perjudicado (artículo 113 de
la LECrim), pero sin que falten, sobre todo, unos especiales efectos limitados en los embargos
penales, que se analizan por separado.
Si se pueden decretar medidas cautelares durante la fase de instrucción de los procedimientos
penales desde que resulten indicios de responsabilidad civil para el imputado o terceros
(artículos 589, 615 y 785.8.b], de la LECrim) nada se opone a la posibilidad de que el embargo,
en el orden penal, se extienda a las pertenencias de los gestores presuntos responsables
penales, y si ni la fianza ni el embargo se hicieren efectivos, recaerán sobre el patrimonio de la

sociedad en suspensión de pagos declarada responsable civil, ya lo sea en forma directa o
subsidiaria, pero con la particularidad de que si tal empresa se hallare en actividad no es
ineludible su paralización sino que se sujetaría a administración judicial (Decreto-ley de 20 de
octubre de 1969) en beneficio de los perjudicados por el delito.
Otra cuestión a ponderar es la de los efectos en el expediente de suspensión de pagos de los
embargos decretados en procesos penales. Cabe decir que se encuentran limitados, tanto en
la forma de su adopción como en su ejecución, por particulares normas de la Ley de 1922. En
el embargo posterior acordado en el proceso penal no serán precisas medidas de
aseguramiento superpuestas para hacerlo efectivo. Durante la tramitación de un expediente de
suspensión de pagos es obligado quedar en suspenso los otros embargos y administraciones
judiciales que hayan podido constituirse sobre bienes del declarado en suspensión,
sustituyéndose por la actuación de los interventores judiciales (artículo 9, párrafo último), lo que
es trasladable a los embargos trabados en procesos penales; sólo cuando concluya la
suspensión de pagos sin convenio recupera su eficacia el embargo de los procesos penales
paralelos. De igual modo, si queda en estado de suspensión hasta la terminación del
expediente, la ejecución de las sentencias recaídas en determinados juicios que se hallaren en
curso al declararse la suspensión de pagos (artículo 9, párrafo cuarto), también se suspenderá,
en los mismos términos, la ejecución de las condenas civiles procedentes del orden
jurisdiccional penal.
b) INTERVENCION EN EL AMBITO MERCANTIL-PROCESAL
Si, procesalmente, los confines del circulo sobre el que desenvuelve el Ministerio Fiscal su
actividad, no están marcados con exactitud, atendido el orden temporal, el radio de su
intervención carece de límites: comprende todas las fases del procedimiento, al extenderse
desde el comienzo hasta la conclusión del expediente. El día inicial o dies a quo se adelanta
hasta hacerle coincidir con la presentación de la solicitud ante el Juzgado competente, y no con
el momento más tardío de la providencia del Juez teniendo por solicitada la suspensión de
pagos, que sólo se pondera para establecer la preferencia entre quiebra y suspensión, pues
como sostuvo la Sentencia de 7 de marzo de 1986, a estos efectos, el expediente de
suspensión de pagos se halla en trámite desde la providencia en que la misma se tiene por
solicitada, siendo éste el instante a partir del cual opera la prohibición para los acreedores de
instar la quiebra. Y el dies ad quem no es el del auto aprobando el convenio, que puede
dilatarse hasta la sentencia firme desestimatoria en la impugnación, sino otro posterior, el del
cumplimiento.
Las actuaciones del Ministerio Fiscal en los distintos trámites no tiene siempre igual intensidad;
destaca de modo especial en la fase de declaración de la suspensión sin olvidar el convenio
cuestiones de las que nos ocupamos tratando de solucionar los puntos más conflictivos.
a') Presentación de la solicitud de suspensión de pagos.
Como ya se decía en la Circular de 16 de noviembre de 1922, el precepto imperativo de que el
Ministerio Fiscal sea parte desde su incoación en los expedientes de suspensión de pagos,
requiere el cumplimiento respecto al mismo de los artículos 260 y 271 de la LECiv, de forma
que el emplazamiento se verificará en cuanto se presente el escrito inicial del procedimiento.
La notificación de todos los actos y resoluciones, así como los emplazamientos constituyen
presupuestos de la intervención del Ministerio Fiscal opportuno loco et tempore. Si la
colaboración de los Juzgados en este sentido no fue plena en épocas pretéritas, en la
actualidad se halla en el plano de la normalidad el cumplimiento de los actos de comunicación,
a lo que puede contribuir, en su caso, el uso de la facultad atribuida al Ministerio Fiscal por el
artículo 4.1.º del Estatuto.
Presentada la solicitud de suspensión, existen presupuestos previos al examen de la
documentación que el Ministerio Fiscal tendrá en cuenta. Uno es la competencia y otro la
cualidad de comerciante. La acumulación de solicitudes se presenta como posible.
a'') Competencia.
No hay cuestión para las competencias objetiva y funcional. Desde siempre se ha atribuido a
los Juzgados de Primera Instancia (artículo 870 del CCom). Puede haberla en la competencia
territorial, y no porque para la determinación del domicilio de los solicitantes existan dificultades

legales, sino porque en ocasiones las solicitudes se presentan ante Jueces territorialmente no
competentes y alejados de la residencia de los acreedores para dificultar su actuación, o bien
porque el domicilio comercial que se hace figurar no se corresponde con el de las actividades
mercantiles.
El Juzgado del domicilio del deudor es el competente. Así se desprende del artículo 63.8 de la
LECiv porque aunque en su dicción sólo constan «los concursos y las quiebras voluntarias», es
de recordar que para la LECiv la suspensión de pagos no es figura jurídica independiente, sino
una clase de quiebra. Al Juez del domicilio del deudor comerciante se refiere el artículo 870 del
CCom, siendo su domicilio legal el del lugar en que se hallare el centro de sus operaciones
comerciales (artículo 65 de la LECiv). Para las compañías mercantiles en general, el que figura
en la escritura de constitución o en los estatutos por los que se rijan (artículo 66 de la LEC). En
la Ley de Sociedades Anónimas de 1951 (artículo 5), es domicilio «el lugar en que se halle
establecida su representación legal o en donde radique alguna de sus explotaciones o ejerza
las actividades propias de su objeto». La vigente Ley de Sociedades Anónimas de 22 de
diciembre de 1989, en su artículo 6.º da preferencia al domicilio real, al ser «el lugar en que se
halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en que radique su principal
establecimiento o explotación». La fijación dolosa en la solicitud de un domicilio social diferente
al real, si no constituyera un fraude de ley (artículo 6, párrafo cuarto, del CC), está tan próximo
a él que puede dar lugar a la inadmisión, incluso de oficio, cuando el Juez examine la solicitud
(artículo 4 de la Ley de Suspensión de Pagos). Jurídicamente es discutible la posibilidad de
que el Ministerio Fiscal plantee cuestiones de competencia cuando apreciare el cambio o la
alteración del domicilio en circunstancias tales que hagan presumir un fraude para los
acreedores y tenga repercusiones en la competencia territorial. Hay que destacar como
argumento para su rechazo, que tanto la declinatoria como la inhibitoria (artículo 79 LECiv)
contempladas en el marco de las peculiaridades del procedimiento de la Ley de 1922, tendrían
carácter incidental, y que el artículo 9, párrafo primero, de esta Ley, establece que desde que
se tenga por solicitada la suspensión de pagos no se admitirá por el Juzgado pretensión alguna
incidental que tienda en forma directa o indirecta a aplazar la inmediata efectividad de la
declaración judicial. Razón que legitima estas conclusiones. En primer lugar, que las
cuestiones de competencia territorial, en cuanto cuestiones incidentales no son admisibles en
el expediente de suspensión de pagos. En segundo término, que cuando el Juez aprecie que la
solicitud se deduce, de manera fraudulenta, y en perjuicio de los acreedores, en lugar distinto al
que correspondería según las normas de competencia territorial, no puede, tampoco de oficio,
apreciar este tipo de incompetencia, lo que sólo se prevé para la incompetencia ratione
materiae (artículo 74 LECiv), pero con base en el artículo 11.2 de la LOPJ podrá inadmitir la
solicitud reservando al deudor comerciante su reproducción ante el Juzgado territorialmente
competente. Y, por último, si concurriendo las circunstancias reflejadas, el Juez hubiese
admitido a trámite la suspensión de pagos, podrá el Ministerio Fiscal utilizar los medios
impugnatorios oportunos.
b'') La cualidad de comerciante.
Aunque el término comerciante se viene sustituyendo, incluso en el Código de Comercio
(nueva redacción dada a los artículos 16 a 49 por la Ley de 25 de julio de 1989), por el de
empresario (empresario mercantil individual, empresario mercantil social), las suspensiones de
pagos constituyen un privilegio que se concede a los deudores que tengan la consideración
legal de «comerciantes o entidades mercantiles» (artículo 2 de la Ley); los demás deudores en
las mismas circunstancias deberán acudir al procedimiento de quita y espera. Dado que la
cualidad de comerciante es esencial habrá que acudir al artículo 1 del CCom. Son
comerciantes individuales o sociales quienes realizan de modo habitual o profesionalmente una
actividad comercial, industrial o de servicios con ánimo de lucro y en nombre propio. Sin este
último requisito serían comerciantes los factores y representantes legales (Sentencia del TS de
17 de febrero de 1987, declarativa de que la condición de comerciante o empresario requiere
no sólo la actividad profesional con habitualidad, exteriorización y ánimo de lucro, sino también
un dato de significación jurídica no exigido en el artículo 1.º del CCom consistente en el
ejercicio del comercio en nombre propio y en la atracción hacia el titular de la empresa de las
consecuencias jurídicas de la actividad empresarial, y esto hace que el administrador sólo sea
comerciante en sentido vulgar o puramente económico por no actuar en su propio nombre sino
en el de la sociedad). Teóricamente y con fundamento en el artículo 1.º del CCom y en la
jurisprudencia interpretativa la cualidad de comerciante no es difícil configurarla. Los supuestos
de hecho documentales son decisivos para la apreciación: contenido de la Memoria, relación

nominal de los acreedores y procedencia de la deuda (naturaleza de las obligaciones
pendientes de cumplimiento), libros de contabilidad. Con base en esos antecedentes el
Ministerio Fiscal está en condiciones de informar con seguridad sobre el requisito de la
cualidad de comerciante en quien ha solicitado la suspensión de pagos.
No es pacífico sin embargo, el tratamiento que deba darse a las solicitudes de suspensión de
pagos instadas por sociedades irregulares. Como las sociedades mercantiles sólo pueden
adoptar alguna de las formas establecidas (principio de tipicidad que consagra el artículo 122
del CCom) y su constitución y adquisición de personalidad jurídica tiene lugar con el
cumplimiento de ciertos presupuestos solemnes (escritura e inscripción, según los artículos 116
y 119 del CCom), si en ellas faltare cualesquiera de esos requisitos formales, su naturaleza
será la de sociedades irregulares, hábiles para la producción de efectos internos o inter partes,
pero no para establecer relaciones jurídicas con terceros. Siendo esto así parece claro que si la
cualidad de comerciante no puede atribuirse a las sociedades mercantiles irregulares, tampoco
pueden ser declaradas en suspensión de pagos. La sentencia, ya citada, de 19 de noviembre
de 1982, admitió, si bien de modo implícito, que las sociedades irregulares al carecer de
personalidad jurídica independiente no están en condiciones de ser declaradas en suspensión
de pagos, y como la responsabilidad de cada uno de sus socios componentes es separada e
individual, la solicitud de suspensión de pagos deberá hacerse a nombre de ellos si fueren
comerciantes individuales que giren bajo la denominación de sociedad irregular. En definitiva,
estas sociedades, irregulares normalmente en cuanto no insertas, aun teniendo por objeto la
realización de actividades mercantiles, no están en condiciones de acceder a la declaración de
suspensión de pagos, porque constituyendo este estado un beneficio legal debe partirse de la
legalidad en la constitución y funcionamiento de la entidad solicitante, lo que presupone, entre
otras cosas, la legalización de los libros de comercio, acto que sólo es posible para las
sociedades previamente inscritas (artículo 294.3.º RRM). No obstante, en la práctica reciente,
sobre todo la posterior a la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989 y el
Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto de 29 de diciembre de 1989,
han surgido dudas sobre la concurrencia de la cualidad de comerciantes para las sociedades
irregulares en general, dado que el artículo 16.2 de la Ley de Sociedades Anónimas considera
a las no inscritas como sociedades en formación a las que, en determinadas circunstancias, se
aplicarán las normas de las sociedades colectivas, y que según el artículo 286.2.º del
Reglamento del Registro Mercantil, ante suspensiones de pagos de empresario no inscrito,
expresa que en los casos de sociedades mercantiles irregulares se procederá a la inscripción
de las mismas. Y esas dudas se han acentuado para algunos tipos de sociedades irregulares
que ofrecen las siguientes características: estar formadas en fechas cercanas a la solicitud de
suspensión de pagos creando la apariencia de ejercicio del comercio, en todo caso con
denominación identificativa provisional, sin contabilidad legalizada y con cuya creación se ha
pretendido conciliar los intereses de una verdadera sociedad mercantil anterior (una sociedad
anónima por lo general) con los intereses particulares de algunos caracterizados accionistas de
ellas (a menudo administradores) gravados con avales prestados a título personal a la
sociedad anónima.
La conclusión más segura es que la constitución irregular de las sociedades al carecer de
personalidad jurídica y de patrimonio privativo, supone un obstáculo para acceder al expediente
de suspensión de pagos, y que tampoco está previsto para los dirigentes societarios, a no ser
que se justifique, como en los hechos de la Sentencia de 19 de noviembre de 1982, que
realmente han realizado actos de comercio en nombre propio o común profesión, excedentes,
por supuesto, de operaciones de afianzamiento mercantil.
c'') Acumulación de solicitudes de suspensiones de pagos.
No faltan en la práctica las solicitudes de suspensiones de pagos simultáneas, o sucesivas
pero con breve intervalo, procedentes de grupos de empresas que tienen distribuidas las
actividades de fabricación y comercialización, e incluso la titularidad de los inmuebles del
establecimiento, por lo que son evidentes los vínculos de intereses comunes (por ejemplo,
titularidad unitaria de acciones, reciprocidad de créditos y deudas, otorgamiento de garantías
recíprocas). Solicitudes que exigen un tratamiento único y por el mismo órgano jurisdiccional,
de las insolvencias respectivas, pero al que no puede llegarse siempre por el reparto de
asuntos civiles. De todas maneras, el procedimiento de la Ley de 1922 no parece pensado para
tramitar solicitudes conjuntas de empresarios con personalidad jurídica propia dado el concepto
individualista de la solvencia patrimonial, por lo que en su marco es problemática la posibilidad

de acumular solicitudes o expedientes ya iniciados; situación resuelta positivamente en la
Sentencia de 19 de noviembre de 1982 al no considerar anómala la tramitación de una
suspensión de pagos solicitada conjuntamente por tres comerciantes individuales que habían
sido socios de una sociedad irregular «quienes aportaron a la masa del activo la totalidad de
sus respectivos patrimonios, lo que justifica la tramitación en un expediente conjunto afectante
a todos los que estaban y actuaban en un negocio común, con independencia de la indudable
razón de la economía procesal».
Aun cuando un adecuado planteamiento técnico llevaría a la distinción entre acumulación de
autos (expedientes) -dándose los presupuestos de existencia de procedimientos pendientes
acumulables (artículos 161-163 de la LECiv)- y acumulación de acciones (solicitudes), tratamos
aquí únicamente de esta última situación, que procederá siempre que medie conexión s
subjetiva (artículo 153 de la LECiv) o causal (artículo 156 de la LECiv) y con la consecuencia
(artículo 159 de la LECiv) de que todas las pretensiones se examinen en un mismo proceso y
sean objeto de una decisión conjunta. Si bien esta terminología no es trasladable íntegramente
a las suspensiones de pagos, cuando en peticiones acumuladas no haya identidad de sujetos
activo y pasivo entendida como plena identidad jurídica en cada uno de los sujetos, sino que se
observe diversidad en solicitantes del beneficio de suspensión y heterogeneidad en los
acreedores, ello supondría un obstáculo para la acumulación en razón a la inexistencia de
conexión subjetiva; y para que pudieran tener cabida en la conexidad causal del artículo 156 de
la LECiv (acciones con identidad de título o de causa de pedir) las pretensiones dirigidas por
varios individuos contra una pluralidad de personas, habría que partir de una interpretación
extensiva de aquella norma; aun así, la diversidad de la causa de pedir, en aquellas
pretensiones de acumulación sería patente, ya que al ser presupuestos de la suspensión de
pagos la cualidad de comerciante en el deudor, la pluralidad de acreedores y la insolvencia de
aquél, cuando se trate de personas físicas distintas, titular cada una de ellas de un patrimonio
propio, sus respectivas insolvencias han de referirse a su incapacidad específica de disponer
de bienes para el pago de las obligaciones exigibles, siendo insuficiente el hecho de que éstas
sean las mismas para todos si a ello no se añade el que también existe una comunidad
patrimonial.
En conclusión, atendidas las ventajas e inconvenientes que pudieran derivarse de la
acumulación de solicitudes de suspensión de pagos de diversos comerciantes (normalmente
empresarios sociales) el Ministerio Fiscal interesará la acumulación sólo cuando advierta entre
ellas elementos de conexidad subjetiva o causal tales que conforme a la LECiv exijan su
tramitación conjunta, y en este caso, con independencia de la calificación separada de las
diferentes insolvencias, debería propiciar la afectación del patrimonio de los que eventualmente
fueren solventes, a la satisfacción de las deudas de los que fueren declarados en insolvencia
definitiva, dejando a salvo las preferencias crediticias que sean declaradas.
b') Los documentos a acompañar con la solicitud.
En tono imperativo dice el artículo 2, inciso inicial, que a la solicitud deberán acompañarse
determinados documentos, así como los libros de contabilidad (artículo 3). Unos y otros son, en
principio, indispensables para tener por solicitada la suspensión de pagos (artículo 4). Para
esta declaración basta con la existencia de los documentos revestidos de las formalidades
extrínsecas requeridas, sin perjuicio de que si en la tramitación del expediente -actuando ya los
interventores- se pusieren de manifiesto irregularidades internas (falseamiento de balances,
defectos en la contabilidad) la insolvencia se califique de definitiva y fraudulenta o el convenio
pueda ser impugnado.
Los documentos, con la misma procedencia, van referidos unos a la condición del deudor, su
situación patrimonial y las causas de la suspensión, y otros a los acreedores y al convenio que
se propone. Así como la omisión total de cualesquiera de ellos hace improsperable la
pretensión del solicitante, incorporaciones ex post pueden ser hábiles para la prosecución del
procedimiento. Sobre este punto y algún otro merece reflexionarse porque no es infrecuente
que el Ministerio Fiscal deba pronunciarse sobre ellos.
A la solicitud debe acompañarse el balance (inventario de los bienes y derechos), y si no fuere
posible, un estado de situación que refleje la relación en que se hallan los bienes del solicitante
y el conjunto de sus obligaciones (artículo 2.1.º), pero con eficacia, según el precepto, limitada
a treinta días, sustituyéndose entonces por el balance definitivo. Los efectos del incumplimiento

de esta obligación en el plazo señalado, carecen de expresión legal. No parece, sin embargo,
que sea necesaria la confección de ese balance en aquel término esencial, ni que su falta
origine, sin más, el sobreseimiento dando por concluido el expediente, porque el artículo 8,
párrafo segundo, establece que con el informe de los interventores se presentará el balance
definitivo «si antes no se hubieren aportado tales documentos». La consecuencia es que se
puede tener por solicitada la suspensión de pagos acompañando sólo el estado de la situación,
y que el incumplimiento por el peticionario de acompañar el balance definitivo, en el breve
plazo legal, es subsanable, por cuanto puede presentarse con el informe de los interventores
que es muy posterior en el tiempo, pues su nombramiento sigue a la admisión de la solicitud de
suspensión de pagos. En conclusión, la falta de balance definitivo no impide la admisión
provisional de la solicitud de suspensión de pagos, ni su posterior tramitación hasta la emisión
del informe por los interventores, momento en el que se resolverá aquella situación provisoria si
el balance no es aportado.
Debe adjuntarse también relación nominal de acreedores con la cuantía de los créditos
(artículo 2.2.º), pero si aquéllos pasaren de mil o si por la índole de las operaciones de que
deriven los créditos no fuere posible precisar su cuantía, es suficiente el número aproximado de
aquéllos y el importe global de los créditos. Así, de igual modo que la aportación del balance
con el escrito originario no es esencial, siendo sustituido de modo transitorio por el estado de la
situación, la lista del número exacto de acreedores es sustituible provisionalmente por otra
indeterminada relativamente, y el quantum individualizado de los créditos por su importe
conjunto. Pero tanto un dato como otro deben constar ya con certeza en el informe de los
interventores (artículo 8, párrafo segundo) para después formar la lista definitiva de acreedores
(artículo 12, inciso primero).
Han de constar la totalidad de los créditos con independencia de su naturaleza jurídica, esto es
tanto los comunes como los que atribuyen un derecho de abstención, pues la asistencia o no
de sus titulares a la junta para deliberar sobre la propuesta de convenio y su vinculación o no al
convenio es una facultad de los acreedores.
La solicitud de suspensión de pagos es un acto voluntario y exclusivo del deudor empresario
individual. Cuando proceda de una sociedad anónima la voluntad es colectiva, la del órgano de
administración ratificada por la junta general (artículo 2.5), lo que implica necesariamente la
aportación de los respectivos documentos. Uno es la certificación del acuerdo del Consejo de
Administración autorizando la solicitud de suspensión de pagos, que deberá presentarse con
este escrito; y otro, el que justifique la convocatoria de la junta de accionistas para someter a
ratificación el acuerdo. Con ellos puede recaer providencia de admisión de la solicitud, pero son
tan esenciales la celebración de la junta y las decisiones tomadas en ella, que el expediente de
suspensión de pagos concluye o se sobresee, cualesquiera sea el trámite en que se hallare, si
aquélla no tuviere lugar en los plazos marcados en los estatutos o si el órgano soberano de la
sociedad no confirma el acuerdo del Consejo de Administración, en cuyo caso quedan los
acreedores en libertad para el ejercicio de sus acciones. Ratificado el acuerdo por la junta
general (artículo 2.5, segundo inciso) se adoptará otro expresivo de las personas u órganos
que representarán a la sociedad en el expediente con facultades para modificar la proposición
del convenio e intervenir en todas las cuestiones que se susciten.
A la ratificación del acuerdo en la junta celebrada ad hoc, puede seguir la impugnación por
algunos accionistas y sentencia que declare la nulidad absoluta de la junta o del acuerdo,
supuesto que debe equipararse al sobreseimiento plasmado en la falta de convalidación del
acuerdo.
Con la petición de suspensión de pagos serán presentados también los libros de contabilidad
obligatorios (artículos 25-26 del CCom) y los que se hubieren adoptado voluntariamente
(artículo 3) con los requisitos formales y de orden temporal establecidos (artículo 27 del CCom).
La no disposición por el solicitante de los libros obligatorios, produce el rechazo de la
pretensión deducida. Las posibles irregularidades en los libros de contabilidad relativas a la
forma o al contenido no son impeditivas de la admisión a trámite, en cuanto constituyen uno de
los extremos sobre los que deben pronunciarse los interventores (artículo 8, inciso primero, 2),
que el Juez podrá valorar para declarar definitiva la insolvencia, para iniciar la pieza de
calificación y para calificar de fraudulenta la insolvencia definitiva (artículo 20, segundo párrafo
en relación con el artículo 890.3, 4 y 5 del CCom).

La indisponibilidad de los libros contables preceptivos se interpreta en sentido absoluto, y no
sólo es motivo de inadmisión o rechazo de la solicitud de suspensión de pagos sino que puede
integrar una de las causas de quiebra fraudulenta, la definida en el artículo 890.3 del CCom. Y
por disponibilidad de los libros se entiende la de aquellos que sean exigidos por la normativa
jurídico-mercantil vigente, que ha variado con el tiempo. En su versión originaria el Código de
Comercio consideraba libros de contabilidad obligatorios junto a los libros diario, mayor y
copiadores, el de inventarios y balances (artículos 33 y siguientes), a los que sin duda se está
remitiendo el artículo 3 de la Ley de Suspensión de Pagos con el término «libros de
contabilidad» a presentar por el deudor comerciante, y que no sólo deben ser objeto de
inspección por los interventores (artículo 5.1) sino que éstos informarán sobre el estado de esa
contabilidad en el dictamen previo al auto en que se declare la suspensión (artículo 8, párrafo
segundo). Mas el Código de Comercio fue modificado parcialmente por Ley de 21 de julio de
1973 (artículos 33-49), y después en esta misma materia por la Ley 19/1989, de 25 de julio,
que regula de otro modo todo lo relativo a libros de contabilidad, estableciendo que el
empresario (individual o social), deberá llevar, además de una contabilidad ordenada que
permita un seguimiento cronológico de las operaciones de la empresa, los libros estrictamente
obligatorios comunes a todos los empresarios, que son (artículo 25.1), un libro de inventarios y
cuentas anuales, que se abre con el balance inicial detallado de la empresa (artículo 28.1), y
otro diario (artículo 28.2); al cierre del ejercicio es cuando se formulan las cuentas anuales, que
comprende (artículo 34.1 y 2) el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria,
cuyos contenidos respectivos se especifica (artículo 35), documentos contables que tienen
como finalidad mostrar la imagen fiel del patrimonio, la de la situación financiera y de los
resultados de la empresa.
El artículo 3 de la Ley de 1922, en su inciso inicial dispone que se presentarán por el solicitante
los libros de contabilidad «que deba llevar con sujeción al Código de Comercio o de leyes
especiales», términos lingüísticos suficientemente claros que permiten la inclusión de la
totalidad de los libros que por obligación legal se exijan en un momento histórico determinado
por la legislación comercial común o por la especial. En el ámbito de esta última se halla la
normativa contable de las Sociedades Anónimas de la Ley de 22 de diciembre de 1989, que
armonizándose con la establecida con carácter general por la Ley de 25 de julio de 1989,
impone a los administradores la obligación de formular las cuentas anuales (artículos 171-172),
integradas por el balance (artículos 175-188), la cuenta de pérdidas y ganancias (artículos 189198) y la memoria (artículos 199-201), documentos representativos de la situación financiera,
que una vez revisados por auditores de cuentas y aprobados por la Junta general se depositan
en el Registro Mercantil (artículo 218 del RRM de 29 de diciembre de 1989), dándose
publicidad al cumplimiento de esta obligación (artículo 220), en la forma prescrita (artículos
329-335).
Como el artículo 3 de la Ley de Suspensión de Pagos, con su remisión al derecho común y al
especial, no sólo no impide sino que obliga a los empresarios, y de modo particular a las
Sociedades Anónimas que soliciten suspensión de pagos, a la presentación de los documentos
contables cuya llevanza sea obligada y en la forma establecida, todas las suspensiones de
pagos deben ajustarse a la estricta legalidad con la aportación de los libros de contabilidad
reputados esenciales u obligatorios. Si las solicitudes no fueren acompañadas por esa
documentación contable, el Ministerio Fiscal informará en sentido negativo.
El balance anual de ejercicio es uno de los documentos constitutivos del libro obligatorio de
cuentas anuales (artículos 25.1 CCom y 171 y 172 Ley de Sociedades Anónimas), con el que
puede seguirse la actividad de la empresa, conocerse su patrimonio y los resultados de su
ejercicio; el balance como documento autónomo a presentar con la solicitud de suspensión
(artículo 2.1), que debe señalar el estado actual del patrimonio y sus eventuales variaciones, no
se separará mucho del balance que forma parte de los libros de contabilidad (el de cuentas
anuales), cuya aportación es también esencial (artículo 3, párrafo primero), por lo que resulta
evidente que la confección del balance definitivo sea por el deudor comerciante o por los
interventores en un término esencial pierde parte de su importancia.
¿Subsiste el requisito de que en el balance figuren bienes suficientes? Si del auto declarativo
del estado de suspensión de pagos resulta acreditado, tras el análisis del dictamen de los
interventores, que el pasivo excede del activo, la insolvencia definitiva fijada en él puede
permanecer, y es compatible con la continuación del expediente y su conclusión por convenio.
Pero si del examen de la solicitud de suspensión y de los preceptivos antecedentes

documentales se constata ya con claridad la situación de déficit patrimonial, nada dice la Ley
especial sobre la procedencia o no de su admisión a trámite. No es fácil que la insolvencia o
insuficiencia de bienes, se reconozca por el solicitante al tiempo de instar la iniciación del
proceso, siendo, por el contrario, práctica común la situación inversa, que consiste en reflejar
un activo muy superior al pasivo sobrevalorando el activo o disminuyendo el pasivo ¿Si el
balance inicial o su sustitutivo, el estado de la situación, arroja directamente un activo inferior al
pasivo el Ministerio Fiscal debe pedir que se rechace de plano la solicitud del deudor? En la
redacción del Código de Comercio vigente al publicarse la Ley de Suspensión de Pagos,
figuraba como requisito para solicitar la suspensión de pagos la solvencia del comerciante o
suficiencia de bienes para cubrir todas sus deudas (artículo 870) o pasivo (artículo 871), que
debía tener reflejo en el balance a acompañar a la solicitud (artículo 872). En la Ley de 1922,
de exclusivo carácter procesal según la previsión legislativa (artículo 873), en contradicción con
la Ley Sustantiva, ha desaparecido este presupuesto objetivo, por lo que se presenta como
dudoso que el Juez haya de atender o no a la suficiencia de bienes para admitir a trámite la
suspensión de pagos, que sí influye sin embargo en la calificación de la insolvencia declarada.
Entendemos que deben equipararse la insolvencia manifestada por el solicitante en su escrito
originario y la declarada judicialmente con apoyo en el balance presentado por el deudor o en
el balance definitivo confeccionado por los interventores. En conclusión, del propio modo que la
ausencia del presupuesto objetivo de la situación de suficiencia patrimonial no es obstáculo
para declarar la suspensión de pagos, tampoco el déficit expresado y advertido con la
presentación de la documentación tendrá relevancia para impedir su admisión a trámite. Sólo el
incumplimiento del deber de aportar la documentación obligatoria determina que el Juez
proceda incluso de oficio a rechazar las solicitudes, sin perjuicio de la obligación de oponerse a
admisiones indebidas que pesa sobre el Ministerio Fiscal.
c') La providencia resolviendo la solicitud de suspensión de pagos: recursos.
Así como la declaración de suspensión de pagos tiene lugar por medio de auto, por providencia
se resuelve el pronunciamiento sobre la admisión a trámite de la solicitud, y si ésta «se hubiere
producido en forma y la acompañaren los documentos y libros indicados en los artículos
anteriores, se tendrá por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos» (artículo
4, inciso primero). Si la admisión se condiciona a que la petición se hiciere cumpliendo los
requisitos formales y procesales ya vistos, en caso contrario procederá la denegación. Para
ambas hipótesis, la de providencia estimatoria dando curso al expediente y la de providencia
que desestima la petición, se ha planteado la recurribilidad o no de las mismas a la vista de que
el artículo 9, párrafo primero, no admite impugnaciones dilatorias del fin del expediente desde
que se tenga por solicitada la suspensión de pagos. Las Circulares del Fiscal del Tribunal
Supremo de 13 de diciembre de 1922 y 31 de mayo de 1926 decidieron las dudas que sobre
este punto se plantearon en sentido afirmativo. En la primera de ellas se sostuvo que contra la
providencia que admitió la solicitud a pesar de no acompañarse libros de contabilidad, procedía
el recurso de reposición. En la segunda, ante providencia que denegó la solicitud con infracción
de los artículos 2 y 3 de la Ley, se resuelve que el Ministerio Fiscal recurrirá en reposición o se
adherirá al promovido por el instante de la suspensión de pagos. Doctrina que ha de reputarse
vigente. Según la reforma operada por la Ley de 6 de agosto de 1984 en la LECiv, en el
artículo 376 los recursos contra las providencias que dicten los Jueces de 1.ª Instancia se
reducen al de reposición, sin perjuicio del cual se llevará a efecto la providencia, de donde se
deduce la firmeza de la resolución impugnada. Ahora está más claro que los recursos contra
las providencias referidas no se oponen a lo dispuesto en el artículo 9, primer párrafo de la Ley,
porque el régimen de esas impugnaciones no contribuye a indebidas dilaciones de los
expedientes. Esto es así, de un lado, porque el recurso de reposición contra las providencias
no es obstáculo para la eficacia de la resolución al carecer aquél de efectos suspensivos; y de
otro, porque ya no hay apelaciones contra providencias, sino sólo contra la resolución de la
reposición de autos, a diferencia de la LECiv en su redacción anterior que las preveía para las
que no fueran de mera tramitación (artículos 377 y 380) al estar equiparadas a los autos.
d') La declaración judicial del estado de suspensión de pagos, el informe de los
interventores, la impugnación del auto y la calificación de la insolvencia.
Con la Ley de 1922, que introdujo la providencia para decidir sobre la admisión a trámite, la
declaración de suspensión de pagos se pospone hasta más allá del nombramiento y posesión
de los interventores, al ser el informe o dictamen de éstos acto preparatorio de tal declaración.
Está claro que la declaración del estado de suspensión de pagos no subsigue inmediatamente

a la petición formulada por el deudor comerciante, pero no es tan diáfano que la declaración
sea un acto automático, lo que significaría que, una vez admitido a trámite el expediente, la
única solución judicial posible es el auto declarativo de la suspensión de pagos, o un acto no
automático, hipótesis en que para decidir sobre ella habrán de examinarse de nuevo los
antecedentes documentales aportados, así como el informe de los interventores, posterior en
cualquier caso a la providencia, y el Juez, a la vista de ellos, resolverá la única alternativa que
es declarar la suspensión de pagos o rechazarla, acordando el archivo. Debe aceptarse la
naturaleza no imperativa de la declaración de suspensión de pagos, a lo que contribuye el
hecho de que el informe de los interventores deviene en este punto como esencial, porque el
Juez en trances de dictar el auto, valora la generalidad de las actuaciones, pero debe tener «en
especial consideración» el dictamen de los interventores (artículo 8, párrafo cinco). Ciertamente
el informe de los interventores no vincula al Juez, pero al emanar de expertos en la materia y
estrechos colaboradores del órgano jurisdiccional, puede suministrar nuevos datos técnicos y
contables capaces de dar a conocer con exactitud la situación real del deudor, y, al mismo
tiempo, de influir, cuando rectifiquen algún presupuesto condicionante (inexistencia de la
cualidad de comerciante, documentos esenciales aparentes) en el sentido total del auto hasta
el punto de rechazar la declaración de suspensión de pagos; en otras ocasiones el informe, de
efectos más limitados, contribuirá a la calificación de la naturaleza de la insolvencia como
definitiva o provisional, lo que sucederá cuando del estado de la situación o del balance inicial
se desprenda que el activo es igual o superior al pasivo y en el informe se aprecie claramente
que el activo es superado por el pasivo, situación que si no justifica el sobreseimiento del
expediente, ni impide, por tanto, la declaración de suspensión de pagos, sí incidirá en la
calificación de la insolvencia como definitiva.
Si atendida, la normativa de la Ley de Suspensión de Pagos, el Juez debe tomar en «especial
consideración» el dictamen de los interventores y lo requerido en ella para ser nombrados
interventores no acreedores era ser «peritos mercantiles o prácticos» (artículo 4, párrafo
segundo), ahora los informes se presentan como sigularmente cualificados dado que sólo
pueden desempeñar las funciones de interventores de las suspensiones de pagos los auditores
de cuentas (disposición adicional cuarta de la Ley de Auditoría de Cuentas de 12 de julio de
1988), cualidad que pueden ostentar los titulados universitarios que superen un examen de
aptitud profesional organizado y reconocido por el Estado (artículo 7.2 de la Ley) con una
formación práctica por un mínimo de tres años en trabajos realizados en el ámbito financiero y
contable (artículo 7.3) e inscritos en el Registro oficial de auditoría de cuentas (artículo 6).
Los interventores auditores de cuentas, junto al interventor acreedor, en los expedientes de
suspensiones de pagos realizan actuaciones relacionadas con aspectos contables que no son
actividades de auditoría, sino algo diferente (así, inspección en la elaboración del balance
conforme al artículo 2.1 que después será objeto de revisión, diligenciado formal de los libros
contables según el artículo 3) pero desarrollan otras de verificación contable que encajan en el
concepto de auditoría de cuentas, tal y como está definida en el artículo 1 de la Ley de 12 de
julio de 1988, cuando emiten el dictamen con el contenido del artículo 8 de la Ley de 1922, en
el que tienen proyección los documentos y libros citados en los artículos 2 y 3 de esta misma
Ley, porque si el fin de la auditoría de cuentas es la revisión y verificación de documentos
contables al emitir informes que puedan tener efectos frente a terceros (artículos 1.1 Ley de
1988), precisando si dichas cuentas expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera de una empresa (artículo 1.2), los criterios seguidos al emitirse por los interventores
el dictamen que prevé el artículo 8 vienen a coincidir con el específico de un informe de
auditoría, puesto que debe centrarse no sólo sobre el estado e informalidades de la
contabilidad sino de modo primordial sobre la existencia y exactitud o imagen fiel de los
elementos patrimoniales relacionados en el balance según la normativa actual, que identifica
los balances como uno de los documentos integradores de las cuentas anuales (artículo 34. 1
del CCom).
El auto declarando la suspensión, conditio iuris del estado, es inmediatamente ejecutivo
(artículo 8, párrafo último). Pero no todo él, porque en cuanto de su contenido forma parte la
determinación del grado de insolvencia del deudor, las facultades del Juez se extienden a
calificar en ese mismo auto la insolvencia, y si inicialmente lo hubiere sido como definitiva,
como la consignación o la fianza por el pasivo excedente modifica el auto se elimina tal
calificación (artículo 8, inciso penúltimo); y si no hubiere cobertura ni prestación de garantía la
cualidad de definitiva para la insolvencia se adquiere en un momento posterior.

Por lo demás, el auto es ejecutivo «sin perjuicio de que celebrada la junta de acreedores se
pueda impugnar por cualquiera de éstos o por el suspenso en el modo y tiempo fijados en los
artículos 16 y 17 de esta Ley» (artículo 8, último inciso). Los artículos remitidos se refieren a la
oposición a la aprobación del convenio y sus causas (artículo 16), y al procedimiento incidental
que deberá seguirse (artículo 17), con lo que el auto puede ser impugnado bastante tiempo
después de dictado (artículo 16, párrafo primero) y anulado total o parcialmente tras agotarse
los recursos de apelación y súplica (artículo 17, párrafo tercero), siendo de resaltar que las
causas de impugnabilidad del artículo 16 no tienen relación con la declaración de estado de
suspensión de pagos, sino con la calificación de la insolvencia (inexactitud fraudulenta del
balance, exageración de los créditos, error en la estimación del pasivo).
Otro tema de interés. Las dos únicas formas legales de revocar la insolvencia definitiva,
recalificando la insolvencia provisional, son la consignación y el afianzamiento hecho por
terceros en el quantum suficiente para eliminar el desbalance. Por virtud de la prestación de la
garantía o de la cobertura del déficit se impide la apertura de la pieza separada de calificación y
la eventual declaración de quiebra a instancia del deudor suspenso o de los acreedores que
representen dos quintos del pasivo. Han de hacerse siempre por cuenta del deudor; la
consignación se concreta (artículos 1176 y siguientes del CC), en la entrega a título gratuito y a
disposición del Juez de la suspensión, de la cantidad en que el pasivo supere al activo, y el
afianzamiento, en el gravamen sobre inmuebles con anotación registral, o con el depósito en
establecimiento público designado por el Juez de muebles, metálico o valores. Tanto la
cobertura como la garantía suponen incremento del activo, y su validez se condiciona a la
identificación del tercero y a que se realicen «a satisfacción del Juez» (artículo 8, párrafo
sexto). Se ha cuestionado la eficacia de formas atípicas, por representar reducción o
modificación del pasivo y por ser distintas a la consignación y el afianzamiento, como sería la
renuncia por algunos acreedores a créditos reconocidos que forman parte del pasivo con el fin
de restablecer el equilibrio patrimonial. No está prevista esta posible modalidad de
recalificación de la insolvencia como provisional en la Ley de Suspensión de Pagos, pero el
Código Civil regula como causa de extinción de las obligaciones con el nombre de condonación
o remisión de la deuda (artículos 1156 y 1187), la renuncia al derecho de crédito por su titular.
En apoyo de su admisibilidad hay que destacar que si están permitidos en la Ley de 1922
convenios remisorios, de condonación o de quita (paralelos a la quita como acuerdo previo del
concurso de los artículos 1912 y 1918 del CC), de origen multilateral, en una etapa procesal
posterior, también una vez abierta la fase para una posible revocación de la insolvencia
definitiva, será eficaz un acto unilateral, o sin pacto ni convenio, de remisión o quitamiento
(remisión y quita se emplean como sinónimos en el artículo 1146 del CC). Es un acto que se
perfecciona unilateralmente, sin contraprestación alguna, que debe llegar a conocimiento del
deudor y del órgano jurisdiccional; la voluntad del deudor no perfecciona la renuncia y en
cuanto favorece al suspenso no requiere tampoco su aceptación formal en virtud del principio
invito beneficia non conferuntur. Parece, sin embargo, necesario, como ocurre con la
consignación y la fianza, que la renuncia a los créditos lo sea «a satisfacción del Juez».
Así como la insolvencia calificada de definitiva en el auto que declara la suspensión de pagos
puede ser recalificada de provisional si en el plazo fijado se cumplen las obligaciones de
cobertura o de garantía (artículo 8, párrafo cuarto), no prevé la Ley expresamente la situación
contraria o de conversión de la provisional en definitiva. Pero tal modificación es posible y debe
dictarse un auto en ese sentido cuando prosperen ante el Juez de la suspensión o ante el que
resuelva el posterior juicio declarativo las reclamaciones cuyo petitum sea la inclusión de un
crédito excluido o el aumento del incluido (artículos 11, párrafo tercero y 12 inciso segundo), o
cuando se dé lugar a la oposición a la aprobación judicial del convenio por error en la
estimación del activo o del pasivo si hubiere influido en la calificación de la insolvencia (artículo
16.5).
Analizamos aquí la posibilidad de que durante la tramitación del expediente se concluyan
eficazmente negocios dispositivos o de enajenación sobre bienes y traslativos de créditos de la
titularidad del suspenso. Se trataría siempre de actos excedentes de la ordinaria administración
que exigen en el declarante como requisito legal de eficacia (conditio iuris) la plena capacidad
de obrar o de ejercitar por sí los derechos y someterse a las obligaciones, requisitos que no se
dan en el declarado en suspensión de pagos. Es cierto que como ha reconocido el Tribunal
Supremo en interpretación de las oportunas normas (Sentencias, entre otras, de 28 de octubre
de 1985, 11 de febrero de 1986, 22 de abril de 1987 y 18 de noviembre de 1988), que el
suspenso conserva la administración de sus bienes y la gerencia de sus negocios, con las

limitaciones que el Juez estime convenientes, siempre contando con el concurso de los
interventores para determinadas operaciones, por lo que no se trata como ocurre en la quiebra
(artículo 878 del CCom), de una inhabilitación equiparable a la incapacidad, sino de una
actuación similar a la auctoritas interpositio semejante a la del tutor. Pero aunque en la
declaración del estado de suspensión de pagos no se produce la inhabilitación total del deudor
en la esfera patrimonial, sí estamos ante una incapacidad parcial de obrar que restringe la
aptitud para realizar actos de atribución patrimonial o de gravamen de inmuebles, puesto que
requieren para su validez un complemento de capacidad (consentimiento de los interventores,
autorización judicial). En efecto, en la Ley de 1922, una vez iniciada la suspensión de pagos, la
capacidad de obrar del deudor comerciante ya no es plena, sino que para determinados
negocios son imprescindibles actos complementarios que se erigen en requisitos constitutivos
para la eficacia. En unas ocasiones (antes de la declaración del estado de suspensión y de la
calificación como definitiva de la insolvencia), los límites a la capacidad de disposición pueden
ser legales o bien impuestos expresamente por el Juez (artículo 6). Otras veces (tras la
calificación y permanencia de la insolvencia definitiva), los límites no tienen más fuente que la
judicial (artículo 8, párrafo sexto, último inciso).
Para la primera de las fases aludidas, e incluso hasta que el convenio obtenga la aprobación
de los acreedores, es principio general que el suspenso conserva la administración de los
bienes y la gerencia de sus negocios, pero con las limitaciones, sin restricción alguna, que, en
cada caso, fije el Juzgado previo informe especial de los interventores (artículo 6, inciso
primero), por lo que si el acto a realizar se hallare en el área de los límites la capacidad habrá
de completarse, pero sin que aquí el precepto diga cómo ni por quién. Por el contrario, si el
Juez no se ha pronunciado sobre la graduación de la capacidad, regirán de modo directo las
limitaciones ope legis a las que acomodará el suspenso la realización de los actos negociales
(artículo 6, párrafo primero, números 1, 2 y 3), figurando entre ellas la necesidad del acuerdo o
consentimiento de los interventores «para celebrar todo contrato» y para «la venta de bienes
que sea necesario enajenar».
Para la segunda fase no existen límites ex lege, por lo que será obligatorio un explícito
pronunciamiento judicial sobre los actos que puede concluir el suspenso y los que se
condicionan a la autorización, al disponer el artículo 8, párrafo sexto, último inciso, que en el
auto en que se declare la insolvencia definitiva, el Juez «fijará los límites de la actuación
gestora del suspenso mientras permanezca en este estado». En este caso no es necesario que
preceda informe especial de los interventores para concretar la extensión de los límites a la
capacidad de obrar, por lo que es libre la facultad del Juez para mantener los que pudiera
haber acordado en la anterior etapa, reducirlos o ampliarlos.
No habrá, en consecuencia, impedimentos prácticos para la realización de determinados
activos del suspenso siempre que se hayan situado excepcionalmente por el Juez en el círculo
de su capacidad, o que concurran los elementos formales que completan la capacidad de obrar
del suspenso. Tampoco hay cuestión en orden a que los requisitos particulares de validez
(autorización judicial, acuerdo de los interventores), han de ser anteriores al acto dispositivo,
sin que quepa la ratificación posterior en armonía con el principio de no convalidación de los
actos nulos, por lo que si, eventualmente, hubieren subseguido, no pueden actuar
retroactivamente, dándoles eficacia. Lo no resuelto es si en alguna ocasión la concurrencia de
aquellos requisitos será cumulativa o conjunta; en particular, cuando el Juez no haya
establecido límites, y entre los legales, como sucede en el artículo 6, se halle el acuerdo o
concurso de los interventores para actos de disposición, ¿es necesaria, además, la
autorización judicial? Interpretando restrictivamente los límites, el penúltimo párrafo de esa
norma conduce a la solución negativa, porque según su tenor los actos que enumera
«realizados sin el concurso o acuerdo de los interventores... serán nulos e ineficaces», y sólo
es necesaria la autorización del Juez para los que puedan tener lugar «antes de que los
interventores tomen posesión de su cargo». Así, son considerados el acuerdo de los
interventores y la autorización judicial aisladamente, conduciendo su falta a la invalidez textual.
Mas la solución parece extraña, dado que los interventores son delegados o auxiliares del Juez
para todos los actos en que está previsto su concurso, por lo que más acorde con su
naturaleza sería imponerles el deber de informar al Juez, e incluso a las partes, sobre causas y
fundamentos de la enajenación de activos, y con oposición o sin ella el Juez podría confirmar o
no el acto de disposición en proyecto.
e') El convenio: desde la proposición al cumplimiento total.

Las normas de la Ley de 1922 ordenan, con exclusión de cualesquiera otras, el procedimiento
de suspensión de pagos (artículo 1), cuya conclusión más frecuente coincide con la aprobación
por el Juez del convenio propuesto por el deudor, que tiene fuerza vinculante para todos si es
aceptado por la mayoría legal de acreedores. Antes del refrendo judicial el convenio es
impugnable por determinados acreedores (los discordantes, los no asistentes a la junta y los
eliminados de la lista definitiva, según puede verse en el artículo 16); el incumplimiento por el
deudor del convenio aprobado, no lleva aparejada la facultad resolutoria propia de los negocios
jurídicos bilaterales, sino su rescisión y la declaración de quiebra; efecto del cumplimiento en el
orden sustantivo es la extinción de las obligaciones preexistentes en los términos estipulados, y
en el orden procesal representa el dies ad quem de la intervención del Ministerio Fiscal en el
procedimiento.
Entre los presupuestos formales requeridos para la apertura del expediente de suspensión de
pagos, uno de los cuales es la propuesta de convenio, y el cumplimiento del convenio, que le
pone fin, existen variados actos, contractuales unos y otros procesales, y distintas formalidades
que conducen a la homologación judicial. Algunas de ellas, en el marco de las relaciones
privadas entre acreedor y deudor, extrañas a las funciones del Ministerio Fiscal. La exposición
sucinta de su cronología muestra esas diferenciadas facetas.
La propuesta de convenio se acompaña a la solicitud (artículo 2.4), quedando a disposición de
los acreedores hasta el día señalado para la celebración de la junta (artículo 10, último
párrafo), a la que tienen derecho a asistir, y el deudor obligación, pues su falta da lugar a la
conclusión del expediente (artículo 13, párrafos primero y segundo); constituida la junta la
propuesta de convenio se lee por el Secretario, abriéndose debate sobre el mismo, sin límites
porque se reconoce el ius variandi a acreedores y deudor, pudiendo concluir la oferta con la
aceptación o aprobación por los acreedores si concurrieren los quorum exigidos (artículo 14), o
con su rechazo si no se reuniere esa mayoría (artículo 15, segundo inciso), declarándose
terminado en este supuesto el expediente (artículo 13, párrafo cuarto); el Juez proclama el
resultado de la votación favorable al convenio (artículo 15. uno), y transcurridos ocho días
desde la celebración de la junta sin que los legitimados hubieren formulado oposición (artículo
16, párrafo inicial), el Juez dicta auto aprobando el convenio y mandando a los interesados
estar y pasar por él (artículo 17, primer inciso).
A este convenio aprobado en junta por los acreedores, o con adhesión oral al proyecto del
deudor, se equipara el convenio mediante tramitación escrita o con la adhesión formal (notarial
o judicial), prestada por los acreedores a la proposición del deudor, regulado en los artículos 18
y 19, si bien con algunas variantes en los trámites que llevan a la homologación del convenio o
al sobreseimiento del expediente.
La fase contractual que se inicia con la oferta que hace el deudor para el pago de los créditos,
y que se mantiene durante el perfeccionamiento por la adhesión mayoritaria de los acreedores,
constituye un espacio jurídico sin funciones para el Ministerio Fiscal. Pero las recupera en
etapas subsiguientes en las que la tramitación rebasa la expresión de voluntades de
acreedores y deudor, que están formadas por la oposición a la aprobación y por la rescisión del
convenio aprobado cuando fuere incumplido. En efecto, antes de la aprobación judicial, el
convenio aceptado por mayoría de los acreedores no titulares del derecho de abstención, es
impugnable (la llamada oposición al convenio prevista en los artículos 16 y 19), por causas que
van desde irregularidades formales al fraude; después del auto de homologación judicial, el
incumplimiento puede hacer perder su eficacia al convenio (artículo 17, párrafo último).
En la Ley (artículo 16, inciso primero), figuran como legitimados para instar la nulidad del
convenio aún no aprobado sólo algunos acreedores, y para promover su rescisión y la
declaración consecutiva de quiebra cualquiera de los acreedores (artículo 17, inciso final). No
extraña la exclusión de los interventores judiciales porque cesaron en sus funciones cuando el
Juez proclama el resultado de la votación favorable al convenio (artículo 15. uno), si bien los
acreedores, ya a título particular, pueden conferirles su representación para ejercitar las
acciones procedentes (artículo 15, párrafos primero y segundo). No se menciona tampoco al
Ministerio Fiscal para su eventual intervención en el proceso incidental de oposición ni en el
juicio declarativo a seguir en el supuesto de convenio incumplido. De nuevo habrá que acudir a
la formulación general del artículo 23 sobre el Ministerio Fiscal parte «hasta el total
cumplimiento del convenio», expresión comprensiva tanto de la fase procesal de la aprobaciónoposición al convenio como de la del cumplimiento-incumplimiento. Interpretación que, aunque

por vía indirecta, no es ajena a la jurisprudencia (Sentencias de 21 de octubre de 1973, 28 de
abril de 1987) pues habiéndose alegado la anómala constitución de la relación jurídica procesal
al no haber intervenido en el procedimiento el Ministerio Fiscal, el Tribunal Supremo lo rechazó
porque el artículo 23 lo que ordena es que el Ministerio Fiscal sea parte en el expediente de
suspensión de pagos, pero el precepto no es aplicable a las reclamaciones judiciales contra
quienes se hallen declarados en estado de suspensión de pagos, conforme a esta ajustada
tesis, cumplimiento excesivo de la intervención del Ministerio Fiscal tanto en instancia como en
casación, fue la que se desprende de los antecedentes de la Sentencia de 19 de noviembre de
1982, que trae su causa de demanda promovida por acreedores antes de formular oposición al
convenio, en la que ejercitándose una acción declarativa se solicitó la nulidad del expediente
de suspensión de pagos planteada al margen de este proceso ante la prohibición legal (artículo
9, primero y segundo inciso), de solicitar dentro de él la nulidad, o la revocación del auto que
declara la suspensión de pagos.
En el proceso incidental de oposición al convenio es necesaria la participación del Ministerio
Fiscal. La razón es doble. Porque algunos de los motivos que lo autorizan se concretan en
inobservancia de formalidades en el procedimiento (artículo 16.7), en falta de personalidad
(artículo 16.2) o en errores de la estimación del pasivo o en la declaración del derecho de
abstención (artículo 16.5 y 6), todos configurados como causas de nulidad formal que afectan
al procedimiento y a la eficacia del convenio. Y, sobre todo, porque entre los denominados
motivos de oposición, hay causas de nulidad sustancial relacionadas con el fraude en muy
diversas manifestaciones (inteligencias fraudulentas entre deudor y acreedores o de éstos
entre sí con vulneración del principio de pars conditio creditorum, exageración de créditos, de
inexactitudes, también fraudulentas en el balance, artículo 16.3, 4 y 7), que no sólo repercuten
en la formación de las mayorías o en el concierto y aprobación del convenio, sino que integran
figuras delictivas comunes cuyas consecuencias civiles serían la invalidación del convenio.
A pesar de que la Jurisprudencia configura el convenio como institución de carácter contractual
que ha de cumplirse como los demás contratos (Sentencia de 15 de febrero de 1962) o como
negocio jurídico sui generis (Sentencia de 30 de mayo de 1959) o complejo (Sentencia de 4 de
julio de 1966) su incumplimiento por el deudor se sanciona de forma distinta a la prevenida
para los contratos bilaterales, pues para la eventualidad del incumplimiento el artículo 17,
último párrafo, sólo concede acción para instar un tipo de invalidez que, a pesar de no fundarse
en la lesión o perjuicio, llama rescisión, y una vez obtenida la declaración de ineficacia del
convenio en el correspondiente juicio declarativo (Sentencia de 8 de octubre de 1975) puede
pretenderse la quiebra (Sentencia de 30 de abril de 1968). De esta manera resulta que los
efectos del incumplimiento del convenio en la suspensión de pagos son paralelos a los del
incumplimiento de los convenios en el concurso y en la quiebra; en el concurso de acreedores
(artículo 1919 del CC), con el incumplimiento total o parcial renace el crédito primitivo y puede
pedirse la declaración o la continuación del concurso, lo mismo que ocurre en los convenios de
quita o espera (artículo 1155 de la LECiv). La falta de cumplimiento del convenio en la quiebra
legitima a cualquiera de los acreedores para pedir la rescisión y la continuación de la quiebra
que ya había sido declarada (artículo 906 del CCom).
Los efectos del incumplimiento del convenio en la suspensión de pagos están relacionados con
la legitimación del Ministerio Fiscal para actuar en los procesos que los declaren. El Ministerio
Fiscal es parte hasta el cumplimiento (artículo 23) y como el incumplimiento es situación
anterior a la satisfacción por el deudor de las prestaciones acordadas, en principio parece que
se halla en el ámbito de la intervención del Ministerio Fiscal. Pero sucede que, presupuesto el
incumplimiento, la acción cuyo ejercicio reconoce el artículo 17 no se dirige al cumplimiento del
convenio sino a su extinción e ineficacia. Luego si el Ministerio Fiscal interviene sólo hasta el
cumplimiento, ha de entenderse hasta el cumplimiento normal o voluntario del convenio,
porque frente al incumplimiento no existe en el artículo 17 la opción entre el ejercicio de la
acción de resolución y la de cumplimiento forzoso sobre el patrimonio del deudor.
C) PUBLICIDAD REGISTRAL DE LAS RESOLUCIONES
EXPEDIENTES DE SUSPENSION DE PAGOS.

RECAIDAS

EN

LOS

En íntima relación con la protección de los derechos de los acreedores y con el principio de
seguridad jurídica, hay que colocar la publicidad registral de la declaración del estado de
suspensión de pagos y la de otras resoluciones dictadas en el procedimiento, porque al
imponer ciertas limitaciones a la facultad de libre disposición del suspenso, influyen en la

validez de negocios jurídicos a concluir permaneciendo aquellas situaciones. De ahí la
necesidad del acceso a los asientos registrales de los actos del Juez que por disposición legal
deben ser objeto de anotación o de inscripción. Materia esta que tampoco debe ser ajena a las
funciones a desarrollar por el Ministerio Fiscal en las suspensiones de pagos.
En orden a la capacidad de obrar del suspenso y de su aptitud para realizar negocios o actos
de enajenación de bienes cuya titularidad le corresponde, ya se ha advertido que la
intervención de las operaciones del deudor aunque aparentemente se presenta como medio de
fiscalización y control de la administración y gestión, en realidad produce una limitación de la
capacidad, al reputarse ineficaces en el artículo 6 de la Ley, los actos realizados por el
suspenso sin que se hayan observado las formalidades que constituyen el complemento de
capacidad. De modo que si la declaración de suspensión de pagos no supone incapacidad
para el deudor o para los representantes o gestores de la sociedad, sí constituye una limitación
a la disposición de los bienes; uno y otros conservan intacta su capacidad de obrar general,
pero no son absolutamente libres para perfeccionar válidamente actos de disposición sobre
bienes propios o que tienen en administración en calidad de gestores o representantes de la
sociedad declarada en estado de suspensión. Aunque la actividad encomendada a los
interventores no esté en función de la restricción de la capacidad de obrar del deudor y los
gestores, sí es representativa de una prohibición que limita la libertad de disposición, de
entidad tal que es susceptible de acceder al Registro de la Propiedad, al Registro Mercantil y
para el empresario individual también al Registro Civil, todo ello por razones de seguridad del
tráfico jurídico y de los derechos de los acreedores o de terceros. En este sentido, dicen las
Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1991, 20 de octubre de 1991, y 19 de abril
de 1993, que la declaración de suspensión de pagos sólo tiene eficacia, respecto a la actividad
patrimonial del deudor, desde el momento en que la declaración judicial de tal situación
irregular para el normal tráfico jurídico impone la fiscalización de todas las operaciones del
deudor con la consiguiente designación de interventores, y por tanto el deudor conserva intacta
su capacidad, pero no es plenamente libre sino que tiene su operatividad controlada a fin de
procurar su propio interés y de los acreedores mientras se halle sujeto al procedimiento.
Como con el sistema de publicidad ordenado legalmente para las declaraciones de suspensión
de pagos y demás actos esenciales, no sólo se trata de proteger a los acreedores y a los
terceros que puedan contratar con el deudor comerciante suspenso, sino también de afirmar el
principio de seguridad jurídica de todo tipo de relaciones jurídico-privadas consagrado en el
artículo 9 de la Constitución, es preciso que el Ministerio Fiscal cuide también la faceta registral
del procedimiento de suspensión de pagos a fin de que por el titular del órgano jurisdiccional se
cursen sin dilaciones los mandamientos prevenidos para que se inscriban o anoten, en su
caso, las resoluciones que deban constar en los Registros respectivos; pues no en vano, como
ha quedado expuesto, desde que la suspensión de pagos es admitida a trámite, y en mayor
medida cuando es declarada, aunque no dé lugar a una restricción general de la capacidad, sí
produce una modificación jurídica en la esfera patrimonial del suspenso por disposición de la
ley semejante a la que pueda derivarse de las prohibiciones de disponer.
Este tema de la publicidad registral de las resoluciones recaídas en expedientes de
suspensiones de pagos no se halla armónicamente regulado en las distintas normas que se
ocupan de ella. Una exposición analítica resumida de las mismas nos muestra las siguientes
particularidades.
El acceso al Registro de la Propiedad de los autos declarando la suspensión de pagos y fijando
la calificación de la insolvencia, tiene su amparo en el artículo 2.4 de la Ley Hipotecaria, al
declarar inscribibles las resoluciones judiciales «por las que se modifique la capacidad civil de
las personas en cuanto a la libre disposición de sus bienes», y que está desarrollado por el
artículo 10 del Reglamento Hipotecario, en el que se aclara que las resoluciones judiciales
inscribibles en el Registro no son sólo las que expresamente declaren la incapacidad de alguna
persona para administrar sus bienes o modifiquen con igual expresión su capacidad civil en
cuanto a la libre disposición de su caudal, «sino también todas aquellas que produzcan
legalmente una u otra incapacidad, aunque no la declaren de un modo terminante». Si bien es
cierto, como se ha dicho, que la limitación de disponer que representa la declaración de
suspensión de pagos no constituye incapacitación, la inscripción se hará en el Libro de
incapacitados (artículo 386 del RH), y la cancelación se hará por nota marginal (artículo 386,
inciso segundo, del RH). Mediante esta inscripción se da publicidad registral a la limitación
impuesta a la libertad de disposición a fin de que pueda ser conocida por los eventuales

adquirentes de bienes inmuebles pertenecientes al suspenso, al tiempo que facilita al
Registrador el dato de esa limitación en el desempeño de la función calificadora; en otro caso
podrían acceder al Registro actos nulos o anulables, no convalidables ciertamente por la
inscripción según el artículo 33 de la Ley Hipotecaria, pero esa nulidad había de mantenerse en
relación al tercer adquirente protegido por la fe pública registral consagrada en el artículo 34 de
dicha Ley Hipotecaria.
Reconociendo que la solicitud de suspensión de pagos no presenta los caracteres, la forma ni
la estructura de una verdadera demanda, a efectos de la posible anotación preventiva pueden
identificarse. Y en tal sentido es procedente la anotación preventiva de la providencia que
admite a trámite la solicitud de suspensión de pagos, porque si en el artículo 42.5.º de la Ley
Hipotecaria, sólo se faculta para, pedirla al que propusiere la demanda con objeto de obtener
alguna de las resoluciones judiciales expresadas en el artículo 2.4, conforme al artículo 43,
párrafo tercero, de la propia Ley Hipotecaria podrá hacerse también esa anotación preventiva
de oficio en virtud de providencia judicial, a lo que debe añadirse que el artículo 142 del RH,
establece, de modo muy genérico, que procede la anotación preventiva de que trata el artículo
42.5.º de la Ley Hipotecaria «en los casos de suspensión de pagos ... previos los trámites
establecidos en las Leyes».
Si en la legislación hipotecaria la exigencia de publicidad derivada de la inscripción y la
anotación preventiva para el auto que declare la suspensión de pagos y para la providencia de
admisión a trámite de la solicitud, se obtiene de modo implícito e indirecto, en las normas
reguladoras del Registro Mercantil (Reglamento aprobado por Real Decreto de 29 de diciembre
de 1989), la obligación de la publicidad registral para determinados actos procesales del Juez
dictados en el expediente de suspensión de pagos, aparece de forma expresa y directa,
aunque con algunas imprecisiones. Se prevén en el Reglamento del Registro Mercantil tanto la
inscripción como la anotación preventiva, procediendo una u otra según que la resolución
remitida en virtud de mandamiento judicial sea o no firme (artículo 287.1). Conforme a lo que
dispone el artículo 284, en la hoja abierta a cada empresario individual, sociedad o entidad
inscribible, se inscribirán los siguientes actos: la providencia de admisión a trámite de la
solicitud de declaración del estado de suspensión de pagos; el acuerdo del Juez declarando
legalmente concluido el expediente por no haber concurrido a la junta el número de acreedores
previsto en el artículo 13 de la Ley de Suspensión de Pagos (y aunque no se diga los demás
supuestos de terminación anormal del expediente); el auto de aprobación del convenio del
suspenso con sus acreedores, y cuantas resoluciones se dicten en el procedimiento de
suspensión de pagos que afecten a la limitación de las facultades patrimoniales del deudor, así
como el nombramiento y la sustitución de los interventores. Es de notar que a tenor del artículo
9.1.º del Reglamento, que sólo desde la publicación en el «Boletín Oficial del Registro
Mercantil» los actos sujetos a inscripción son oponibles a terceros de buena fe, con lo que la
inscripción no es constitutiva sino un mero instrumento de publicidad de los actos inscritos.
Los asientos antes referidos se cancelan en virtud de mandamiento judicial, transcribiendo la
parte dispositiva de la resolución judicial firme por la que se sobresea la suspensión de pagos o
se declare el íntegro cumplimiento del convenio aprobado (artículo 289).
Las suspensiones de pagos tampoco permanecen al margen del Registro Civil, obviamente
cuando los afectados por ellas sean empresarios individuales. Si la Ley del Registro Civil
(artículo 46) dice muy genéricamente que se inscribirán al margen de la inscripción de
nacimiento «las declaraciones de suspensión de pagos», el Reglamento, muy especificativo,
declara inscribibles (artículo 178) la providencia por la que se tiene por solicitada la declaración
del estado de suspensión de pagos, el auto declarando este estado -inscripción en la que se
precisará si la insolvencia es provisional o definitiva y los límites que el Juez fije a la capacidad
del suspenso- y el hecho de haberse aprobado judicialmente el convenio.
La publicidad registral no aparece suficientemente regulada en la Ley de Suspensión de Pagos.
Por lo pronto, no todas las resoluciones que imponen límites a la capacidad figuran en el marco
legal, y están omitidos parte de los supuestos que concluyen de modo anormal el expediente.
Sin que haya referencias a la publicidad con causa en resoluciones producidas en el juicio de
responsabilidad o en el instrumental cautelar.
Se anotarán en el Registro Mercantil y en el de la Propiedad en que se hallen inscritos los
inmuebles del suspenso, la providencia de admisión a trámite de la solicitud de suspensión de

pagos (artículo 4, inciso uno), en la que se ha ordenado la intervención de las operaciones del
deudor (artículo 4, párrafo segundo), con la amplitud que se detalla en el artículo 6.
Sin embargo, para el auto que declara la suspensión de pagos y califica la insolvencia, el
artículo 8, último párrafo, contempla sólo la publicidad extrarregistral, que queda a la
discrecionalidad del Juez; a tal auto, en efecto, «se le dará la publicidad que el Juez estime
conveniente según la importancia del pasivo y el número de acreedores». Pero como en ese
auto el Juez debe fijar «los límites de la actuación gestora del suspenso» (artículo 8, inciso
penúltimo), que afectan a su capacidad de disposición, su acceso al Registro de la Propiedad
está justificado por el artículo 2.4.º de la Ley Hipotecaria, y al Registro Mercantil por el artículo
284 de su Reglamento.
La publicidad para la conclusión normal del expediente que conlleva el fin de los límites de las
facultades patrimoniales, sí está prevista, pues del auto aprobando el convenio el Juez librará
los correspondientes mandamientos a los Registros Mercantil y de la Propiedad (artículo 17,
primer inciso). Al auto aprobatorio del convenio cumplido ha de seguir la providencia ejecutoria,
ya que conforme al artículo 83 de la LH tal resolución es indispensable para la efectividad de la
cancelación de las inscripciones o anotaciones hechas en virtud de mandamiento judicial. Si las
cancelaciones no son automáticas, sólo con la notificación a los Registros de la providencia se
extinguirá la situación jurídica creada consiguiendo el asiento de cancelación de las
anotaciones o inscripciones.
En la Ley de suspensión de pagos, la publicidad registral para la terminación del expediente en
forma distinta a la del convenio, se reduce a la del acuerdo por el cual el Juez lo concluye
cuando a la Junta no concurriesen acreedores cuyos créditos no alcanzaren el quantum del
pasivo del deudor determinado ex lege (artículo 13, párrafos cuarto y quinto). Mas nada se dice
para los demás casos de archivo o sobreseimiento del expediente, seguidos o no de la
declaración de quiebra, debidos unas veces a conductas de los acreedores o del deudor
(artículo 10, párrafo primero) y otras a las del deudor (artículo 13, segundo inciso), o a la de los
acreedores (artículo 15. dos). También en estos supuestos se cancelará la anotada denegación
de acceso al Registro de cualquier acto dispositivo a concluir por el solicitante de la suspensión
admitida o por el declarado en ese estado.
De conformidad con las normas generales relativas a las anotaciones preventivas contenidas
en el artículo 42 de la Ley Hipotecaria, que resultan aplicables aunque se parta de un numerus
clausus para ellas, tendrán acceso al Registro de la Propiedad las medidas cautelares que
hayan podido adoptarse durante la tramitación del juicio de responsabilidad (artículo 20, párrafo
cuarto de la Ley de Suspensión de Pagos), así como las sentencias firmes recaídas.

CONCLUSIONES
1.ª En las suspensiones de pagos el Ministerio Fiscal es parte, según terminología de la Ley
reguladora, siendo obligada su intervención tanto en la pieza separada que se forma para
calificar las insolvencias definitivas y exigir responsabilidades (artículo 20, inciso segundo),
como en el procedimiento principal de suspensión desde su apertura hasta que concluye con el
cumplimiento del convenio aprobado (artículo 23); pero es cuestionado aun el sentido y su
naturaleza jurídica, así como las atribuciones que conlleva su intervención en estos procesos,
indefinición a la que han podido contribuir los términos poco explícitos de los Estatutos del
Ministerio Fiscal sucesivamente vigentes.
2.ª En la práctica de las suspensiones de pagos, siendo, por supuesto, el Ministerio Fiscal más
que un mero dictaminador, el modo de manifestarse su actividad no se sujeta siempre a unos
mismos criterios tanto si se atiende a la forma como a la intensidad de sus iniciativas
procesales; estas heterogéneas actitudes deben conciliarse buscando una interpretación
unificadora que armonice con el principio estatutario de unidad de actuación. La consecución
de un exclusivo esquema de actuación capaz de eliminar la disparidad, es el objetivo
pretendido por esta Circular.
3.ª Sobre la apuntada disparidad interpretativa respecto a las funciones que realmente ha de
cumplir el Ministerio Fiscal en las suspensiones de pagos han podido influir dos factores. Uno
sería la evolución histórica de la intervención del Ministerio Fiscal, que nos muestra
oscilaciones situadas o en la intervención de grado mínimo, cuando la suspensión de pagos
era una clase de quiebra, o en la inexistencia de cualquier intervención, cuando la suspensión
de pagos adquiere el carácter de figura jurídica autónoma sin prever para ella una eventual
calificación. El otro factor podría estar constituido por alguna de las orientaciones contenidas en
las Circulares del Fiscal del Tribunal Supremo de 1922 sobre interpretación de la Ley
recientemente promulgada, en donde tras afirmarse que hasta ahora ha sido manifiesta la
ausencia del Ministerio Fiscal en todos los trámites de las suspensiones de pagos, se expresa,
sobre determinadas fases y momentos del procedimiento, que el Ministerio Fiscal deberá
observar una prudente abstención. Tan singular doctrina restrictiva, inadmisible hoy, pudo ser
ajustada a las circunstancias de la época, con escasas suspensiones de pagos y de poca
entidad, e incluso a la propia naturaleza de la Ley que analizaba, que fue prevista como norma
temporal, razón por la cual también los criterios de la Fiscalía del Tribunal Supremo serían
transitorios, sin perspectivas de permanencia absoluta e incondicionada en el futuro.
4.ª La apertura de la pieza para depurar responsabilidades al suspenso cuya insolvencia se
declarare como definitiva es decisión del Juez, pero el Ministerio Fiscal interviene sin
limitaciones en ella, calificando la insolvencia definitiva, instando medidas cautelares e
iniciando por demanda el llamado juicio de responsabilidad. Más a propósito de esta
intervención hay que aclarar algunos puntos a fin de que quede definida la posición del
Ministerio Fiscal sobre la continuación o no de la pieza de calificación abierta.
a) Si tras haberse iniciado la tramitación de la pieza para exigir responsabilidades, el otro
procedimiento, el de suspensión de pagos, se sobreseyere por alguna de las causas legales,
tal conclusión extiende sus efectos extintivos a la pieza separada, por lo que cuando el
Ministerio Fiscal conociere que el expediente de suspensión de pagos ha sido sobreseído,
dictaminará en la pieza en el sentido de que procede tenerla por concluida, absteniéndose de
formular demanda, y si el sobreseimiento se produjere en tramitación ya el juicio de
responsabilidad, desistirá de él.
b) Si al auto que declara la insolvencia definitiva sigue no el sobreseimiento sino la aprobación
del convenio, esta situación es compatible con la prosecución de la pieza y con la calificación
de culpable o fraudulenta para la suspensión de pagos, así como con la formulación de
demanda por el Ministerio Fiscal.
c) Aun cuando no esté previsto en la Ley el desistimiento, a iniciativa del suspenso, hay que
partir de su admisibilidad dado el carácter voluntario y de privilegio procesal de la suspensión
de pagos, pero con límites de distinta naturaleza; por virtud de los temporales, el ejercicio de la
facultad ha de ser anterior a la iniciación de la pieza de responsabilidad, y por razón de los
límites formales sus efectos no son automáticos, sino que es exigible la comunicación del acto

unilateral del desistimiento a las demás partes para que tengan la oportunidad de solicitar la
continuación del procedimiento.
5.ª Si la calificación de la quiebra lleva aparejada consecuencias penales cuando se repute
fraudulenta o culpable (artículos 520-521 del Código Penal), y media el requisito legal de
procedibilidad, las insolvencias definitivas en las suspensiones de pagos, aun calificadas de
culpables o fraudulentas, no constituyen, en ningún caso, el antecedente necesario para exigir
responsabilidad criminal, por cuanto no existen tipos penales que prevean suspensiones de
pagos punibles, por lo que el Ministerio Fiscal en las demandas de responsabilidad fundadas
en insolvencias fraudulentas o culpables, no solicitará deducción de testimonio alguno de
particulares para proceder criminalmente contra el suspenso.
6.ª Si en el derecho dado está excluida de modo incondicionado la petición de eventuales
responsabilidades criminales derivadas de la calificación de las insolvencias definitivas como
culpables o fraudulentas, y a pesar de ello la Ley de Suspensión de Pagos (artículos 8 y 20),
ordena para esos casos la iniciación de un juicio civil -el declarativo de mayor cuantía- para la
determinación y efectividad de las responsabilidades del suspenso, parece inobjetable la
naturaleza civil patrimonial de la responsabilidad a exigir, pero acontece que como con el
convenio aprobado, cumplido o en vías de cumplimiento, que normalmente precede al juicio de
responsabilidad se han extinguido las preexistentes obligaciones de cuyo incumplimiento
hubiera podido dimanar responsabilidad, el Ministerio Fiscal se hallará en la duda, si se decide
a formular demanda en el juicio de responsabilidad por existir activos objeto del futuro fallo
favorable, sobre quiénes deberán ser demandados y por qué circunstancias de hecho y
jurídicas. Procedería deducir la demanda ejercitando la acción civil de responsabilidad o la
acción, también civil, para la ejecución forzosa del convenio, con estas particularidades.
a) Dirigirla no contra el suspenso, porque con un convenio aprobado e incluso ejecutado, no
tiene responsabilidades civiles pendientes, sino que como demandados podrían figurar
consejeros o gerentes de sociedades, que son también destinatarios de la acción para depurar
responsabilidades (artículo 20, párrafo primero). La responsabilidad se hará derivar de alguna
de las causas de culpabilidad o fraudulencia o cuando el perjuicio de los acreedores provenga
de otros actos imputables al demandado.
b) Demandar al declarado en suspensión de pagos cuando haya incumplido el convenio
judicialmente homologado, y los acreedores no hayan ejercitado su rescisión y la consecutiva
declaración de quiebra, supuesto en que el petitum de la demanda sería el cumplimiento
coactivo de las obligaciones asumidas en el concierto del convenio, si tal forma de ejecución no
se considera ajena a la suspensión de pagos.
7.ª Situados ya en el marco del procedimiento principal, el expediente de suspensión de pagos,
la intervención del Ministerio Fiscal se extiende tanto a las fases procesales de declaración
como a las del convenio (artículo 23), pero su actividad ofrece variedad de fines, pues si es
cierto que la Ley lo considera primordialmente en su faceta de parte en los procesos de esa
naturaleza, no puede olvidarse al Ministerio Fiscal como titular de la acción penal que ha de
iniciar o continuar durante la sustanciación del expediente para la persecución de infracciones
punibles.
a) Concretos preceptos de la Ley describen conductas antijurídicas de los interventores
(artículo 8), y del suspenso (artículo 6), derivadas del incumplimiento de obligaciones legales;
en el primer caso de la obligación de emitir dictamen, y para los suspensos, de la inobservancia
de la obligación de completar su capacidad -limitada para actos de administración y disposición
patrimonial- que, por remisión de la norma se suelen incardinar en la estafa genérica, pero
dado que la acción recae sobre actos negociales o bienes propios, su tipicidad puede hallar un
mejor encaje en la figura del alzamiento de bienes.
b) El ejercicio de acciones por cualesquiera otros delitos de cuya comisión puedan
desprenderse indicios en los datos que resulten del expediente concursal, es conciliable con la
prosecución de éste, compatibilidad que se extiende a los procesos por delitos iniciados antes
de la suspensión de pagos; sin embargo, con esa tramitación paralela y concurrente de
procesos concursales y penales, siempre que de éstos derive responsabilidad civil directa y
subsidiaria, surgen problemas de no fácil solución relativos al modo en que las medidas
cautelares adoptadas en el proceso penal pueden afectar a la tramitación de un procedimiento
de suspensión de pagos.

c) Aun cuando el artículo 20 de la Ley parte de la integridad y subsistencia del convenio no
obstante la prosperabilidad de las acciones penales, cuando se trate de delitos cometidos
durante el concierto del convenio, y con influencia decisiva en éste, por el deudor y algunos de
los acreedores (fraudes, falsedades, inteligencias fraudulentas), el convenio puede quedar sin
efecto, pero para ello es indispensable promover demanda de revisión civil con base en la
sentencia penal condenatoria.
8.ª Como el dies a quo del expediente de suspensión de pagos coincide con la presentación de
la solicitud, y el Ministerio Fiscal interviene en él desde su iniciación, al dársele traslado de
aquélla junto a la documentación preceptiva, tendrá especialmente en cuenta para construir su
dictamen los presupuestos procesales y sustantivos cuya inexistencia puede dar lugar a la
inadmisión a trámite de la solicitud.
a) La fijación dolosa por el deudor de un domicilio distinto al que corresponda con arreglo a las
normas de competencia territorial dará lugar a la inadmisión de la suspensión de pagos; la
referida alteración fraudulenta no es causa válida para fundamentar cuestiones de competencia
territorial, al presentarse éstas como inconciliables con la regulación del expediente de
suspensión de pagos.
b) Aun cuando en el procedimiento que establece la Ley es problemática la posibilidad de una
tramitación conjunta o acumulación de solicitudes de suspensiones de pagos procedentes de
empresarios con personalidad jurídica propia, en la práctica no faltan solicitudes simultáneas o
sucesivas, pero con corto intervalo, procedentes de grupos de empresas con intereses
comunes que tienen distribuidas las actividades de fabricación y comercialización, supuestos
estos y otros análogos, en que el Ministerio Fiscal interesará la acumulación cuando advierta
entre ellas elementos de conexidad subjetiva o causal tales que conforme a la LECiv exijan una
tramitación conjunta.
c) No es normal que la insolvencia (pasivo superior al activo), y sí sólo la iliquidez, se
reconozca en las solicitudes de suspensión de pagos, pero si así ocurriera excepcionalmente y
tras el examen de los antecedentes documentales se constatara la situación de déficit
patrimonial, ello no sería obstáculo decisivo para que el Ministerio Fiscal informe
favorablemente la admisión a trámite, pues la suficiencia de bienes como requisito objetivo
exigido por el Código de Comercio para solicitar la suspensión (artículos 870 y 871), se
desconoce en la Ley de 1922, con lo que la insuficiencia patrimonial inicial sólo es productora
de efectos en la calificación de la insolvencia de las suspensiones de pagos admitidas y
declaradas.
d) Como el artículo 3 de la Ley de Suspensión de Pagos remitiéndose al derecho común y al
especial, obliga a los empresarios solicitantes de suspensiones de pagos a la presentación de
documentos contables cuya llevanza es preceptiva, y en la forma prevista, el ministerio Fiscal
se cerciorará de si con las solicitudes se aportaron materialmente los libros reputados
esenciales u obligatorios para todos los empresarios (artículo 25 del CCom), y para las
Sociedades Anónimas (artículos 171-172 de la Ley de Sociedades Anónimas), y de que
cumplen las formalidades extrínsecas exigidas, por lo que la omisión de cualesquiera de ellas o
la constancia de graves irregularidades, determinará la emisión de dictamen interesando la
improcedencia de las pretensiones del solicitante; y si en los casos de indisponibilidad de libros
obligatorios o de su aportación pero con anomalías esenciales, recayere providencia
admitiendo a trámite la suspensión de pagos, recurrirá el Ministerio Fiscal en reposición
autorizado por el artículo 376 de la LECiv.
e) En circunstancias ordinarias el requisito de la cualidad de comerciante para el empresario
individual no es difícil constatarlo por el contenido de la memoria, libros de contabilidad,
relación nominal de los acreedores y naturaleza de las obligaciones pendientes de
cumplimiento. Pero no es pacífico si concurre este presupuesto subjetivo de la cualidad de
comerciante en las sociedades llamadas irregulares o en que falten requisitos formales
esenciales, pareciendo lo más ajustado entender que suponen un obstáculo para acceder al
expediente de suspensión de pagos y que tampoco es posible para los dirigentes societarios, a
no ser que se justifique, como ocurrió en los hechos de la Sentencia de 19 noviembre de 1982,
que realmente han realizado actos de comercio en nombre propio.
9.ª Aunque la Ley establece que el auto declarando la suspensión de pagos es inmediatamente
ejecutivo (artículo 8, último párrafo), y que no se admitirá pretensión alguna que tienda a

impugnar la procedencia de la declaración judicial (artículo 9, inciso primero), hay que matizar
por qué, de un lado, del contenido de aquel auto forman parte también las calificaciones de la
insolvencia que sí son modificables en los estrictos términos legales, y de otro lado, el auto es
impugnable, si no inmediatamente sí muy a posteriori, una vez celebrada la junta de
acreedores y por las mismas causas que legitiman la oposición a la aprobación del convenio
(artículo 8, inciso final), todas ellas relacionadas con la calificación de la insolvencia.
10.ª Atendidas las normas de la Ley, ha de tomarse en consideración por el Juez el preceptivo
dictamen de los interventores al declarar el estado de suspensión de pagos, y ahora de modo
especial dada su cualidad de auditores de cuentas, expertos en actuaciones de verificación de
documentos contables; del propio modo, el contenido del informe contribuirá esencialmente a la
calificación de la naturaleza de la insolvencia como definitiva o como provisional, si bien para
pronunciarse sobre la modificación o recalificación de las respectivas insolvencias, el Juez de
la suspensión tiene total autonomía, en cuanto los elementos a valorar sobre la corrección y
suficiencia de la cobertura y las garantías son estrictamente jurídicos.
11.ª Las dos únicas formas legales de conversión de la insolvencia definitiva en provisional son
la consignación o cobertura del déficit y el afianzamiento hechos por terceros en la cuantía
necesaria para eliminar el desbalance; en la práctica se ha planteado la eficacia de formas
atípicas de recalificación que no suponen incremento del activo como sucede en aquéllas, sino
reducción del pasivo, siendo una de las más representativas y frecuentes, la renuncia por parte
de acreedores a los créditos ya reconocidos o a parte de ellos. La solución afirmativa debe
aceptarse para esta modalidad de recalificación; de un lado, porque en el Código Civil se prevé
como causa de extinción de las obligaciones la renuncia al derecho de crédito por su titular
(condonación o remisión), y de otro, porque al reconocerse por la jurisprudencia la eficacia de
los convenios o pactos remisorios entre el suspenso y los acreedores, también serán
productores de efectos los actos unilaterales de condonación perfeccionados tras la apertura
del plazo hábil para la recalificación.
12.ª Se cuestiona la posibilidad de si, dándose determinadas circunstancias, durante la
tramitación de los expedientes, producen la plenitud de sus efectos normales la conclusión de
actos excedentes de la ordinaria administración (enajenación de activos, actos traslativos de
créditos) sobre bienes de la titularidad del suspenso. Es principio general que con la admisión
de la suspensión de pagos, el deudor, intervenidas sus operaciones, se halla inhabilitado para
realizar actos de disposición patrimonial, por lo que es obligado un complemento de capacidad
para celebrar válidamente actos contractuales y de enajenación (artículo 6), y que en el auto
declarativo del estado de suspensión, el Juez fijará los límites de la capacidad de obrar de
aquél o de su actuación gestora (artículo 8, sexto párrafo), modificando o no la situación
anterior. No existen, pues, especiales impedimentos técnico-jurídicos para la realización de
activos siempre que con anterioridad a la conclusión del negocio dispositivo se hayan cumplido
los requisitos particulares de validez complementarios de la capacidad.
13.ª Entre la proposición del convenio y su cumplimiento existen variadas etapas. Unas
propiamente procesales y otras que no desbordan el área de las relaciones contractuales con
intereses particulares en juego resueltos con la oferta y aceptación. La expresión última de
éstas se halla en la junta de acreedores en la que éstos y el deudor discuten libremente y
acuerdan pactos sobre la cuantía futura o el aplazamiento de los créditos, materia que,
obviamente, debe ser extraña al Ministerio Fiscal. Es, sin embargo, fase procesal la que se
inicia con el acto de oposición que sigue a la aceptación del convenio por la mayoría de
acreedores y que suspende la aprobación judicial del mismo. Con independencia de que no se
mencione al Ministerio Fiscal como interviniente en el proceso incidental de oposición, participa
en el mismo tanto porque aún no se ha cumplido el convenio, día final de su presencia en el
proceso, como porque alguno de los motivos de nulidad formal afectan directamente a la
regularidad del procedimiento y a la eficacia del convenio, y otras causas de nulidad no sólo
están vinculadas con el fraude sino que integran figuras delictivas.
14.ª La capacidad de disposición patrimonial de los empresarios individuales y sociales titulares
de bienes, puede quedar limitada por algunas de las resoluciones recaídas en los expedientes
de suspensión de pagos (providencia de admisión a trámite de la solicitud, auto de declaración
del estado y de calificación de la insolvencia), y como resulta obligado constatarlos en forma de
anotación o de inscripción, por medio de mandamiento judicial dirigido a los correspondientes
Registros, el Ministerio Fiscal atenderá de modo especial a su efectividad por razones de

seguridad del tráfico jurídico y de los derechos de acreedores y terceros. De igual modo,
vigilará el cumplimiento de la obligación de instar la cancelación de los asientos practicados,
que tendrá lugar por la comunicación a los Registros de los actos de conclusión normal
(aprobación y cumplimiento del convenio), y anormal (sobreseimiento o archivo), de los
expedientes de suspensión de pagos, en cuanto ellos ponen fin a la prohibición judicial de
enajenar que había privado al suspenso de la facultad de disponer.

CÓDIGO DE COMERCIO DE 1829 – LIBRO IV
LIBRO IV - De las quiebras
TITULO I - Del estado de quiebra y sus diferentes especies
1.001. Se considera en estado de quiebra a todo comerciante que sobresee en el pago
corriente de sus obligaciones.
1.002. Se distinguen para los efectos legales cinco clases de quiebras:
1ª Suspensión de pagos.
2ª Insolvencia fortuita.
3ª Insolvencia culpable.
4ª Insolvencia fraudulenta.
5ª Alzamiento.
1.003. Entiéndese quebrado de primera clase el comerciante que manifestando bienes
suficientes para cubrir todas sus deudas, suspende temporalmente los pagos, y pide a sus
acreedores un plazo en que pueda realizar sus mercaderías o créditos para satisfacerles.
1.004. Es quiebra de segunda clase la del comerciante a quien sobrevienen infortunios
casuales e inevitables en el orden regular y prudente de una buena administración mercantil
que reduce su capital al punto de no poder satisfacer el todo o parte de sus deudas
1.005. Se reputan quebrados de tercera clase los que se hallen en alguno de los casos
siguientes:
1º Cuando los gastos domésticos y personales del quebrado hubieren sido excesivos y
descompasados con relación a su haber líquido, atendidas las circunstancias de su rango y
familia.
2º Si hubiere hecho pérdidas en cualquier especie de juego que excedan de lo que por vía de
recreo aventura en entretenimientos de esta clase un padre de familia arreglado.
3º Si las pérdidas le hubieren sobrevenido de apuestas cuantiosas, de compras y ventas
simuladas u otras operaciones de agiotaje, cuyo éxito dependa absolutamente del azar.
4º Si hubiese revendido a pérdida, o por menos precio del corriente, efectos comprados al fiado
en los seis meses precedentes a la declaración de la quiebra, que todavía estuviese debiendo.
5º Si constare que en el período transcurrido desde el último inventario hasta la declaración de
quiebra hubo época en que el quebrado estuviese en débito por sus obligaciones directas de
una cantidad doble del haber líquido que le resultaba según el mismo inventario.
1.006. Serán también tratados en el juicio como quebrados de tercera clase, salvas las
excepciones que propongan y prueben para destruir este concepto y demostrar la
inculpabilidad de la quiebra:
1º Los que no hubiesen llevado los libros de contabilidad en la forma y con todos los requisitos
que se prescriben en la Sección 2ª, Título II, Libro 1 de este Código, aunque de sus defectos y
omisiones no haya resultado perjuicio a tercero.
2º Los que no hubiesen hecho su manifestación de quiebra en el término y forma que se
prescriben en el artículo 1.017, Título 11 de este Libro.

3º Los que habiéndose ausentado al tiempo de la declaración de la quiebra o durante el
progreso del juicio dejaren de presentarse personalmente en los casos que la Ley impone esta
obligación, a menos de tener impedimento legítimo para hacerlo.
1.007. Pertenecen a la cuarta clase los quebrados en quiénes concurran algunas de las
circunstancias siguientes:
lº Si en el balance, Memoria, libros u otros documentos relativos a su giro y negociaciones
incluyese el quebrado gastos, pérdidas o deudas supuestas.
2ª Si no hubiese llevado libros, o si habiéndolos llevado, los ocultare o introdujere en ellos
partidas que no se hubiesen sentado en el lugar y tiempo oportuno.
3ª Si de propósito rasgase, borrase o alterase en otra cualquiera manera el contenido de los
libros.
4ª Si de su contabilidad comercial no resultare la salida o existencia del activo de su último
inventario, y del dinero, valores, muebles y efectos de cualquiera especie que sean, que
constare o se justificare haber entrado posteriormente en poder del quebrado.
5ª Si hubiese ocultado en el balance alguna cantidad de dinero, créditos, géneros u otra
especie de bienes o derechos.
6ª Sí hubiese consumido y aplicado para sus negocios propios fondos o efectos ajenos que le
estuviesen encomendados en depósito, administración o comisión.
7ª Si sin autorización del propietario hubiere negociado letras de cuenta ajena que obrasen en
su poder para su cobranza, remisión u otro uso distinto del de la negociación, y no le hubiese
hecho remesa de su producto.
8ª Si hallándose comisionado para la venta de algunos géneros o para negociar créditos o
valores de comercio hubiese ocultado la enajenación al propietario por cualquier espacio de
tiempo.
9ª Si supusiere enajenaciones simuladas de cualquiera clase que éstas sean.
10ª Si hubiese otorgado, consentido, firmado o reconocido deudas supuestas, presumiéndose
tales, salva la prueba en contrario, todas las que no tengan causa de deber o valor
determinado.
11ª Si hubiese comprado bienes inmuebles, efectos o créditos en nombre de tercera persona.
12ª Si en perjuicio de los acreedores hubiese anticipado pagos que no eran exigibles sino en
época posterior a la declaración de la quiebra.
13ª Si después del último balance hubiese negociado el quebrado letras de su propio giro a
cargo de persona en cuyo poder no tuviera fondos, ni crédito abierto sobre ella, o autorización
para hacerlo.
14ª Si después de haber hecho la declaración de quiebra hubiese percibido y aplicado a sus
usos personales dinero, efectos o créditos de la masa, o por cualquier medio hubiese distraído
de ésta alguna de sus pertenencias.
1.008. Se presume de derecho quiebra fraudulenta o de cuarta clase, sin perjuicio de las
excepciones que se prueben en contrario, en el comerciante, de cuyos libros no pueda
deducirse, en razón de su informalidad, cuál sea su verdadera situación activa y pasiva, e
igualmente en el que gozando de salvoconducto no se presente ante el Tribunal que conoce de
la quiebra, siempre que por éste se le mande verificarlo.
1.009. Las quiebras de los corredores se reputan siempre fraudulentas, sin admitirse
excepciones en contrario al corredor quebrado a quien se justifique que hizo por su cuenta en
nombre propio o ajeno alguna operación de tráfico o giro, o que se constituyó garante de las
operaciones en que intervino como corredor, aun cuando no proceda de estos hechos el motivo
de la quiebra.

1.010. Son cómplices de las quiebras fraudulentas:
1º Los que habiéndose confabulado con el quebrado para suponer créditos contra él, o
aumentar el valor de los que efectivamente tengan sobre sus bienes, sostengan esta
suposición en el juicio de examen y calificación de los créditos, o en cualquier junta de los
acreedores de la quiebra.
2º Los que de acuerdo con el mismo quebrado alterasen la naturaleza o fecha del crédito para
anteponerse en la graduación, con perjuicio de otros acreedores, aun cuando esto se verificase
antes de hacerse la declaración de quiebra.
3º Los que de ánimo deliberado hubiesen auxiliado al quebrado para ocultar o sustraer
después que cesó en sus pagos alguna parte de sus bienes o créditos.
4º Los que siendo tenedores de alguna pertenencia del quebrado al tiempo de hacerse notoria
la declaración de quiebra por el Tribunal que de ella conozca, la entregasen a éste y no a los
administradores legítimos de la masa, a menos que siendo de reino o provincia diferente de la
del domicilio del quebrado, prueben que en el pueblo de su residencia no se tenía noticia de la
quiebra.
Esta excepción no será admisible con respecto a los que habiten la misma provincia que el
quebrado.
5º Todos los que negaren a los administradores de la quiebra la existencia de los efectos que
obrasen en su poder pertenecientes al quebrado.
6º Los que después de publicada la declaración de la quiebra admitiesen endosos del
quebrado.
7º Los acreedores legítimos que hiciesen conciertos privados y secretos con el quebrado, en
enjuicio y fraude de la masa.
8° Los corredores que interviniesen en operación alguna de tráfico o giro que hiciere el que
estuviese declarado en quiebra.
1.011. Los cómplices de los quebrados fraudulentos serán condenados civilmente y sin
perjuicio de las penas en que incurran con arreglo a las leyes criminales:
1º A perder cualquier derecho que tengan en la masa de la quiebra en que sean declarados
cómplices.
2º A reintegrar a la misma masa los bienes, derechos y acciones sobre cuya sustracción
hubiese recaído su
complicidad.
3º A la pena de doble tanto de la sustracción, aun cuando no se llegara a verificar, aplicada por
mitad al fisco y a la masa de la quiebra.
1.012. Las disposiciones de los artículos 1.010 y 1.011 sobre los hechos que constituyen
complicidad en las quiebras fraudulentas y responsabilidad que de ella resulta, son aplicables a
los cómplices de los alzados, quedando sujetos además a las penas que prescriban las leyes
criminales contra los que a sabiendas auxilien la sustracción de bienes del alzado.
1.013. Los que simplemente y sin cometer fraude alguno en perjuicio de los acreedores del
alzado le facilitasen medios de evasión, no son cómplices del alzamiento ni contraen la
responsabilidad civil, pero sí incurrirán en las penas impuestas por el derecho común a los que
favorecen a sabiendas la fuga de los criminales.
1.014. El que no tenga la calidad de comerciante no puede constituirse ni ser declarado en
quiebra.

1.015. Todo procedimiento sobre quiebra se ha de fundar en obligaciones y deudas contraídas
en el comercio cuyo pago se haya cesado o suspendido, sin perjuicio de acumularse a él las
deudas que en otro concepto tenga el quebrado.

TITULO II - De la declaración de quiebra
1.016. La declaración formal del estado de quiebra se hace por providencia judicial a solicitud
del mismo quebrado, o a instancia de acreedor legítimo, cuyo derecho proceda de obligaciones
mercantiles.
1.017. Es obligación de todo comerciante que se encuentre en estado de quiebra ponerlo en
conocimiento del Tribunal o Juez de comercio de su domicilio dentro de los tres días siguientes
al en que hubiere cesado en el pago corriente de sus obligaciones, entregando al efecto en la
Escribanía del mismo Tribunal una exposición en que se manifieste en quiebra y designe su
habitación y todos los escritorios, almacenes y otros cualesquiera establecimientos de su
comercio
1.018. Con la exposición en que se manifieste en quiebra acompañará el quebrado:
1º El balance general de sus negocios.
2º Una Memoria o relación que exprese las causas directas e inmediatas de su quiebra.
1.019. En el balance general hará el quebrado la descripción valorada en todas sus
pertenencias en bienes, muebles o inmuebles, efectos y géneros de comercio, créditos y
derechos de cualquiera especie que sean, así como igualmente de todas sus deudas y
obligaciones pendientes.
1.020. Con la relación de las causas de la quiebra podrá el quebrado acompañar todos los
documentos de comprobación que tenga por conveniente.
1.021. Tanto la exposición de quiebra como el balance y la relación prevenidos en el artículo
1.018 llevarán la firma del quebrado o de persona autorizada bajo su responsabilidad para
firmar estos documentos, con poder especial, de que se acompañará copia fehaciente, sin cuyo
requisito no se les dará curso.
1.022. Cuando la quiebra sea de una Compañía en que haya socios colectivos, se expresará
en la exposición el nombre y domicilio de cada uno de ellos; firmándola, así como también los
demás documentos que deban acompañarla, todos los socios que residan en el pueblo al
tiempo de hacerse la declaración de quiebra.
1.023. El escribano que reciba la manifestación de quiebra pondrá a su pie certificación del día
y hora de su presentación, librando en el caso al portador, si lo pidiere, un testimonio de esta
diligencia.
1.024. En la primera audiencia declarará el Tribunal de Comercio el estado de quiebra, fijando
en la misma providencia, con calidad de por ahora y sin perjuicio de tercero, la época a que
deban retrotraerse los efectos de la declaración por el día que resultare haber cesado el
quebrado en el pago corriente de sus obligaciones.
1.025. Para providenciarse la declaración de quiebra a instancia de acreedor legítimo, sin que
preceda la manifestación espontánea del quebrado, es indispensable que conste previamente
en debida forma la cesación de pagos del deudor por haberse denegado generalmente a
satisfacer sus obligaciones vencidas, o bien por su fuga u ocultación, acompañada del
cerramiento de sus escritorios y almacenes, sin haber dejado persona que en su
representación dirija su dependencia, y dé evasión a sus obligaciones.
1.026. No será suficiente para declarar en quiebra a un comerciante a instancia de sus
acreedores que haya ejecuciones pendientes contra sus bienes, mientras él manifieste o se le
hallen bienes disponibles sobre qué trabarlas.

1.027. En el caso de fuga notoria de un comerciante con las circunstancias que prefija el
artículo 1.025, procederá de oficio la jurisdicción de comercio a la ocupación de los
establecimientos del fugado, y prescribirán las medidas que exija su conservación, entre tanto
que los acreedores usan de su derecho sobre la declaración de quiebra.
1.028. El comerciante a quien se declare en estado de quiebra sin que haya precedido su
manifestación, será admitido a pedir la reposición de dicha declaración dentro de los ocho días
siguientes a su publicación, sin perjuicio de llevarse a efecto provisionalmente por providencias
acordadas sobre la persona y bienes del quebrado.
1.029. Para que recaiga la reposición del auto de declaración de quiebra, ha de probar el
quebrado la falsedad o insuficiencia legal de los hechos que se dieron por fundamento de ella,
y que se halla corriente de sus pagos.
1.030. El artículo de reposición se sustanciará con audiencia del acreedor que promovió la
quiebra, y de cualquier otro acreedor del quebrado que se oponga a su solicitud.
1.031. La sustanciación de dicho artículo no podrá exceder de veinte días, dentro de los cuales
se recibirán por vía de justificación las pruebas que se hagan por ambas partes, y a su
vencimiento se resolverá según los méritos de lo obrado, admitiéndose solamente en el efecto
devolutivo las apelaciones que se interpongan de la providencia que se dé.
1.032. La reposición podrá también proveerse antes de vencer el expresado término de veinte
días, si el acreedor que promovió la quiebra conviene en ella, o si por parte de él o de otro
acreedor legítimo no se hiciere contradicción en los ocho días siguientes a la notificación del
traslado que se confiera de la instancia del quebrado.
1.033. La reclamación del quebrado contra el auto de declaración de quiebra no impedirá ni
suspenderá la ejecución de las providencias prevenidas en el Título IV de este Libro hasta que
conste la revocación de aquél.
1.034. Revocada la declaración de quiebra por el auto de reposición, se tiene por no hecha, y
no produce efecto alguno legal. E1 comerciante contra quien se dio podrá usar de su derecho
en indemnización de daños y perjuicios, si se hubiese procedido en ella con dolo, falsedad o
injusticia manifiesta.
TITULO III - De los efectos y retroacción de la declaración de quiebra
1.035. El quebrado queda de derecho separado e inhibido de la administración de todos sus
bienes desde que se constituye en estado de quiebra.
1.036. Todo acto de dominio y administración que haga el quebrado sobre cualquier especie y
porción de sus bienes después de la declaración de quiebra, y los que haya hecho
posteriormente a la época a que retrotraigan los efectos de dicha declaración, son nulos.
1.037. En las disposiciones de los dos artículos precedentes se comprenden los bienes que por
cualquier título adquiera el quebrado hasta finalizarse la quiebra por el pago de los acreedores
o por convenio con los mismos.
1.038. Las cantidades que el quebrado haya satisfecho en dinero, efectos o valores de crédito
en los quince días precedentes a la declaración de quiebra por deudas y obligaciones directas,
cuyo vencimiento fuese posterior a ésta, se devolverán a la masa por los que las percibieron.
1.039. Se reputan fraudulentos, y quedarán ineficaces de derecho con respecto a los
acreedores del quebrado, los contratos celebrados por éste en los treinta días precedentes a
su quiebra que sean de las especies siguientes:
1º Todas las enajenaciones de bienes inmuebles hechas a título gratuito.
2º Las constituciones dotales hechas de bienes propios a sus hijos.
3º Las cesiones y traspasos de bienes inmuebles hechos en pago de deudas, no vencidas al
tiempo de declararse la quiebra.

4º Las hipotecas convencionales establecidas sobre obligaciones de fecha anterior que no
tuviesen esta calidad, o sobre préstamos de dinero o mercaderías, cuya entrega no se
verificase de presente al tiempo de otorgarse la obligación ante el escribano y testigos que
intervinieron en ella.
1.040. También se comprenden en las disposiciones del artículo anterior las donaciones entre
vivos que no tengan el carácter de remuneratorias, otorgadas después del último balance, si de
éste resultaba ser inferior el pasivo del quebrado a su activo.
1.041. Podrán anularse a instancia de los acreedores, mediante la prueba de haberse obrado
en fraude de sus derechos:
lº Las enajenaciones a título oneroso de bienes raíces hechas en el mes precedente a la
declaración de quiebra.
2º Las constituciones dotales o reconocimiento de capitales hechos por un cónyuge
comerciante en favor del otro cónyuge en los seis meses precedentes a la quiebra, sobre
bienes que no fueren inmuebles del abolengo, o los hubiere adquirido y poseído de antemano
el cónyuge, en cuyo favor se haga el reconocimiento de dote o de capital.
3º Toda confesión de recibo de dinero o de efectos a título de préstamo que hecha seis meses
antes de la quiebra en escritura pública no se acreditare por la fe de entrega del escribano; o
habiéndose hecho por documento privado, no constare uniformemente de los libros de los
contrayentes.
4º Todos los contratos, obligaciones y operaciones mercantiles del quebrado que no sean
anteriores de más de diez días a la declaración de la quiebra.
1.042. Todo contrato hecho por el quebrado en los cuatro años anteriores a la quiebra, en que
se pruebe cualquiera especie de suposición o simulación hecha en fraude de sus acreedores,
se podrá revocar a instancia de éstos.
1.043. En virtud de la declaración de quiebra se tienen por vencidas todas las deudas
pendientes del quebrado bajo descuento del rédito mercantil por la anticipación del pago, si
éste llegase a verificarse antes del tiempo prefijado en la obligación.

TITULO IV - De las disposiciones consiguientes a la declaración de quiebra
1.044. En el acto de hacerse por el Juzgado la declaración de quiebra, se proveerán también
las disposiciones siguientes:
1ª El nombramiento de comisario de la quiebra en un comerciante matriculado si le hubiere.
2ª El arresto del quebrado en su casa, si diere en el acto fianza de cárcel segura; y en defecto
de darla, en la cárcel.
3ª La ocupación judicial de todas las pertenencias del quebrado y de los libros, papeles y
documentos de su giro.
4ª El nombramiento de depositario en persona de la confianza del Tribunal, a cuyo cargo se
pondrá la conservación de todos los bienes ocupados al deudor hasta que se nombren los
síndicos.
5ª La publicación de la quiebra por edictos en el pueblo del domicilio del quebrado y demás
donde tenga establecimientos mercantiles; y su inserción en el periódico de la plaza o de la
provincia, si lo hubiere.
6ª La detención de la correspondencia del quebrado para los fines y en los términos que se
expresan en el artículo 1.058.
7ª La convocatoria de los acreedores del quebrado a la primera Junta general.
1.045. Corresponde al Comisario de la quiebra:

1º Autorizar todos los actos de ocupación de los bienes y papeles relativos al giro y tráfico del
quebrado.
2° Dar las providencias interinas que sean urgentes para tener en seguridad y buena
conservación los bienes de la masa mientras que dándose cuenta al Tribunal resuelve lo
conveniente.
3º Presidir las Juntas de los acreedores del quebrado que se acuerden por el Tribunal.
4º Hacer el examen de todos los libros, documentos y papeles concernientes al tráfico del
quebrado para dar los informes que el Tribunal le exija.
5º Inspeccionar todas las operaciones del depositario y de los síndicos de la quiebra; celar el
buen manejo y administración de sus pertenencias; activar las diligencias relativas a la
liquidación y calificación de los créditos, y dar cuenta al Tribunal de los abusos que advierta
sobre todo ello.
6º Las demás funciones que especialmente se le designan en las disposiciones de este
Código.
1.046. La ocupación de los bienes y papeles del comercio del quebrado tendrá efecto en la
forma siguiente:
lº Todos los almacenes y depósitos de mercaderías y efectos del quebrado quedarán cerrados
bajo dos llaves, de las cuales tendrá una el Comisario, y la otra se entregará al depositario.
2º Igual diligencia se practicará en el escritorio o despacho del quebrado, haciéndose constar
en el acto por diligencia el número, clases y estado de los libros de comercio que se
encuentren, y poniéndose en cada uno de ellos a continuación de la última partida una nota de
las hojas escritas que tengan, la cual se firmará por el Juez y el Escribano. Si los libros no
tuvieren las formalidades prescritas por este Código, se rubricarán también por aquéllos todas
sus hojas.
El quebrado u otra persona en su nombre y con poder suyo podrá asistir a estas diligencias, y
si lo solicitare se le dará una tercera llave y firmará y rubricará en este caso los libros con el
Juez y el Escribano.
3º En el mismo acto de la ocupación del escritorio se formará inventario del dinero, letras,
pagarés y demás documentos de crédito pertenecientes a la masa; se pondrán en un arca con
dos llaves, tomándose las precauciones convenientes para su seguridad y buena custodia.
4º Los bienes muebles del quebrado que no se hallen en almacenes en que puedan ponerse
sobrellaves, y los semovientes, se entregarán al depositario bajo inventario, dejándole al mismo
quebrado la parte de ajuar y ropas de uso diario, que el comisario estime prudentemente que le
son necesarias.
5.° Los bienes raíces se pondrán bajo la administración interina del depositario, quien
recaudará sus frutos y productos, y dará las disposiciones convenientes para evitar cualquier
malversación.
6º Con respecto a los bienes que se hallen fuera del pueblo del domicilio del quebrado, se
practicarán iguales diligencias en los pueblos donde se encuentren, despachándose a este fin
los oficios convenientes a sus respectivos Jueces.
Silos tenedores de estos bienes fueren personas abonadas y de notoria responsabilidad,
atendido su valor, se constituirá en ellos el depósito, excusándose los gastos de la traslación a
poder de otros sujetos.
1.047. Cuando la quiebra sea de una Sociedad colectiva se extenderá la ocupación de bienes
en los términos que prescribe el artículo anterior a todos los socios que en el contrato de
sociedad resulten responsables a las resultas de sus negociaciones.

1.048. El Comisario con asistencia del depositario podrá examinar a su voluntad todos los
libros y papeles de la quiebra, sin extraerlos del escritorio, para tomar las instrucciones y
apuntes que necesite para el desempeño de las atribuciones que le corresponden.
El quebrado podrá asistir por sí o por su apoderado a esta diligencia, para cuyo fin se le citará
previamente con señalamiento de día y hora.
1.049. El nombramiento de depositario recaerá en un comerciante de notorio abono y buen
crédito, sea o no acreedor a la quiebra, el cual antes de dar principio a sus funciones prestará
juramento de ejercer bien y fielmente su encargo.
1.050. Las letras, pagarés o cualquiera otro documento de crédito vencido, se cobrarán por el
depositario; y las que fueren pagaderas en domicilio diferente, se remitirán por el mismo para
su cobro a persona abonada, con previa autorización del Comisario.
1.051. Será de cargo y responsabilidad del depositario practicar las diligencias necesarias con
las letras que deban presentarse a la aceptación, o protestarse por falta de ésta o de pago.
1.052. Para practicar oportunamente las diligencias prevenidas en los dos artículos
precedentes, se extraerán del arca de depósito, con la debida anticipación, los documentos de
crédito que hayan de presentarse al pago o a la aceptación.
1.053. Todas las cantidades que se recauden pertenecientes a la quiebra serán puestas en el
arca del depósito de dinero y valores de la misma.
1.054. Los endosos, recibos y cualquier otro documento de obligación o de descargo que
formalice el depositario de la quiebra, han de estar autorizados con el visto bueno del
Comisario.
1.055. El depositario no podrá hacer ventas de los efectos de la quiebra, como no sea de
aquellos que no pueden conservarse sin que se deterioren o corrompan.
Tampoco podrá hacer otros gastos que los que absolutamente sean indispensables para la
custodia y conservación de los efectos que tenga en depósito.
Tanto para lo uno como para lo otro ha de obrar con permiso del Comisario.
1.056. El depositario de la quiebra tendrá derecho a una dieta que prudencialmente señalará el
Tribunal guardando consideración a la entidad de los bienes que componen el depósito sin que
pueda exceder de sesenta reales diarios. Además se le abonará un medio por ciento sobre las
cantidades que recaude, y el importe de los gastos necesarios que haga en el desempeño de
su encargo.
1.057. En los mismos edictos en que se haga notoria la quiebra, se incluirá la prohibición de
que nadie haga pagos ni entregas de efectos al quebrado, sino al depositario nombrado, bajo la
pena de no quedar descargados en virtud de dichos pagos ni entregas de las obligaciones que
tengan pendientes en favor de la masa.
Asimismo se prevendrá a todas las personas en cuyo poder existan pertenencias del quebrado,
que hagan manifestación de ellas por notas que entregarán al Comisario, so pena de ser
tenidos por ocultadores de bienes y cómplices en la quiebra.
Últimamente se anunciará el día y hora para la primera Junta general de acreedores,
convocándolos a su asistencia, bajo apercibimiento de pararles el perjuicio que haya lugar.
1.058. La correspondencia del quebrado se pondrá en poder del Comisario, quien la abrirá a
presencia de aquél o de su Apoderado, entregando al depositario las cartas que tengan
relación con las dependencias de la quiebra y al quebrado las que sean de otros asuntos.
Después de hecho el nombramiento de síndicos serán éstos los que reciban la
correspondencia, llamando siempre al quebrado o su Apoderado, para abrir las cartas que
vayan dirigidas al mismo, y entregarle las que no pertenezcan a los intereses de la masa.

1.059. No resultando méritos del examen que haga el Comisario del balance y Memoria
presentados por el quebrado, y del estado de sus libros y dependencias para graduar la
quiebra de culpable, podrá el Juzgado mandar, a solicitar del mismo quebrado, y previo informe
motivado del Comisario que se le expida salvoconducto, o se le alce el arresto, si lo estuviere
sufriendo, bajo caución juratoria de presentarse siempre que fuese llamado.
1.060. Si el quebrado no hubiere presentado al manifestarse en quiebra el balance general de
sus negocios según se previene en el artículo 1.018, o cuando se hubiere hecho la declaración
de quiebra a instancia de sus acreedores, se le mandará que lo forme en el término más breve
que se considere suficiente, el cual no podrá exceder de diez días, poniéndole de manifiesto al
efecto, en presencia del Comisario, los libros y papeles de la quiebra que necesitare, sin
extraerlos del escritorio.
1.061. En el caso de que por ausencia, incapacidad o negligencia del quebrado no se formare
por éste el balance general de sus negocios, se nombrará inmediatamente por el Juzgado un
comerciante experto que lo forme con señalamiento de un término breve y perentorio, que no
podrá ser mayor de quince días, y para ello se le facilitarán los libros y papeles del quebrado a
presencia del Comisario y en el mismo escritorio .
1.062. El día para la celebración de la primera Junta de acreedores, se fijará con respecto al
tiempo que sea absolutamente preciso para que los acreedores que se hallen en el Reino
reciban la noticia de la quiebra y puedan nombrar personas que las representen en las Juntas.
En ningún caso podrá diferirse la celebración de ésta más de treinta días desde que se hizo la
declaración judicial de quiebra.
Si la Junta no pudiese celebrarse por cualquier motivo en el día señalado, se designará el más
inmediato posible dentro de los quince días siguientes, anunciándolo por simple edicto que se
fijará en los estrados del Juzgado para que llegue a conocimiento de los acreedores,
produciendo el mismo efecto que si la citación fuese personal.
En el caso de que no bastara una sola cesión para el objeto de la Junta, se continuará ésta en
los días sucesivos.
1.063. El Comisario cuidará de formar en los tres días siguientes a la declaración de quiebra el
estado de los acreedores del quebrado por lo que resulte del balance, y los convocará a la
Junta general por circular expedida al efecto que se repartirá a domicilio en cuanto a los
acreedores que residan en la misma población; y a los ausentes se dirigirá por el primer correo,
anotándose una y otra diligencia en el expediente.
Si el quebrado no hubiere presentado el balance, se formará la lista de los acreedores que
deban convocarse individualmente por lo que resulte del libro mayor; y en el caso de no
hacerlo, por los demás libros y papeles del quebrado, y las noticias que dieren éste o sus
dependientes.
1.064. Los acreedores que sin constar que lo sean por el balance y libros del quebrado
presenten al Comisario documentos que prueben créditos líquidos contra aquél, serán
admitidos a la Junta haciendo su gestión antes de la celebración de ésta, bajo la
responsabilidad que previene el artículo 1.010 en el caso de suposición fraudulenta de créditos.
1.065. El quebrado no alzado será citado para esta primera Junta de acreedores y las demás
que se celebren en el progreso del procedimiento, para que si le conviniere concurra a ellas por
sí, estando en libertad, o por medio de apoderado.
1.066. No será admitida en la Junta persona alguna en representación ajena si no se halla
autorizada con poder bastante, que estará obligada a presentar en el acto al Comisario.
1.067. Constituida la Junta en el día y lugar señalados para su celebración, se dará
conocimiento a los acreedores del balance y Memoria presentados por el quebrado,
haciéndose en el acto, por el Comisario, de oficio o a instancia de cualquiera de los
acreedores, todas las comprobaciones que crea convenientes con los libros y documentos de
la quiebra que se tendrán a la vista. El depositario presentará también a la Junta un informe
circunstanciado sobre el estado de las dependencias de quiebra y el juicio que pueda formarse

sobre sus resultados. Asimismo formará y presentará una nota de las recaudaciones y gastos
hechos hasta aquel día.
Cumplidas las precedentes formalidades, se procederá al nombramiento de síndicos.

TITULO V - Del nombramiento de síndicos y sus funciones
1.068. Para toda quiebra se nombrarán tres síndicos, sin que se pueda disminuir ni aumentar
este número.
1.069. El nombramiento del primero y segundo síndico se verificará en una misma votación por
los acreedores que concurran a la Junta general, quedando elegidos los que hubiesen obtenido
a su favor votos que representen la mayor suma del capital.
El nombramiento del tercer síndico tendrá lugar por sólo los acreedores cuyos votos no hayan
servido para resultar nombrados los dos primeros, quedando elegido aquel que mayor número
de votos obtuviere.
Las votaciones serán nominales, y se harán así constar en el acta de la junta.
1.070. Puede recaer el nombramiento de síndico en cualquier acreedor del quebrado, ya lo sea
por su propio derecho, o ya en representación ajena, y con preferencia en quien ejerciere o
hubiere ejercido el comercio, debiendo tener los elegidos las cualidades de ser mayores de
veinticinco años y la residencia habitual en el pueblo en que la quiebra tenga lugar.
El nombramiento de síndico se ha de hacer en persona determinada, y no colectivamente en
Sociedad alguna de comercio.
1.071. Aceptando los síndicos nombrados este encargo, jurarán antes de entrar en ejercicio
desempeñarlo bien y fielmente con arreglo a las leyes.
1.072. A todos los acreedores no concurrentes a la Junta en que se hubiere hecho el
nombramiento de síndico, se hará éste saber por circular que expedirá el Comisario.
1.073. Son atribuciones de los síndicos:
1º La administración de todos los bienes y pertenencias
de la quiebra a uso de buen comerciante.
2º La recaudación y cobranza de todos los créditos de la masa y el pago de los gastos de
administración de sus bienes, que sean de absoluta necesidad para su conservación y
beneficio.
3º El cotejo y rectificación del balance general hecho anteriormente del estado del quebrado,
formando el que deberá regir como resultado exacto de la verdadera situación de los negocios
y dependencias de la quiebra.
4º El examen de los documentos justificativos de todos los acreedores de la quiebra para
extender sobre cada uno de ellos el informe que deban presentar en la Junta de acreedores.
5º La defensa de todos los derechos de la quiebra, y el ejercicio de las acciones y excepciones
que la competen.
6º Promover la convocación y celebración de las Juntas de acreedores en los casos y para los
objetos que se determinan en este Código, y por los motivos extraordinarios que se consideren
suficientes.
7º Procurar la venta de los bienes de la quiebra cuando ésta deba ejecutarse con sujeción a las
formalidades de derecho.

1.074. El nombramiento de los síndicos se ratificará por los acreedores reconocidos en la Junta
de calificación de créditos, o bien se hará un nuevo nombramiento si no se acordare su
confirmación.
1.075. A solicitud fundada y justificada de cualquier acreedor, o en virtud de informe del
Comisario sobre abusos de los síndicos en el desempeño de sus funciones, podrá el Juzgado
decretar su separación, y que la Junta de acreedores haga nuevo nombramiento.
También podrá éste tener lugar siempre que la misma Junta estime conveniente acordarlo,
aunque no se exprese motivo alguno para remover los anteriores.
1.076. El síndico cuyo crédito no fuese reconocido como legítimo por la Junta de acreedores en
la sesión celebrada para calificarlos, o que por cualquier motivo dedujese alguna acción contra
la masa, queda de derecho separado de la sindicatura.
1.077. Los síndicos son responsables a la masa de cuantos daños y perjuicios le causen por
abusos en el desempeño de sus funciones, o por falta del cuidado y diligencia que usa un
comerciante solícito en el manejo de sus negocios.
1.078. El ejercicio de la sindicatura de una quiebra da derecho a los que la sirvan a una
retribución del medio por ciento sobre todas las cobranzas que hagan de créditos y derechos
de la quiebra, del 2 por 100 en los productos de las ventas de mercaderías pertenecientes a
ella, y del 1 por 100 en las ventas y adjudicaciones de bienes inmuebles o pertenencias de
cualquier otro género que no sean del giro y negocio del quebrado.

TITULO VI - De la administración de la quiebra

1.079. Nombrados que sean los síndicos y puestos en ejercicio de sus funciones, procederán al
inventario formal y general de todos los bienes, efectos, libros, documentos y papeles de la
quiebra, que autorizará con su asistencia el Comisario.
Los bienes y efectos que estén en manos de consignatarios, o que por cualquier otra razón se
halle en pueblo distinto de donde esté radicada la quiebra, se comprenderán en el inventario
por lo que resulta del balance, libros y papeles del quebrado, con las notas que correspondan
según las contestaciones que se hayan recibido de sus tenedores o depositarios.
1.080. El quebrado será citado para la formación del inventario, y podrá asistir a ella por sí o
por medio de apoderado.
1.081. Formalizado el inventario se hará la entrega a los síndicos de todos los bienes, efectos y
papeles comprendidos en él bajo recibo, expendiéndose por el Comisario los oficios
convenientes para que se pongan a disposición de los mismos síndicos los bienes y efectos
que se hallen en otros pueblos.
1.082. El depositario de la quiebra rendirá cuenta formal y justificada de su gestión a los
síndicos en los tres días siguientes al nombramiento de éstos; y con su audiencia, y el informe
del Comisario, proveerá el Juzgado lo que corresponda sobre su aprobación o la reparación de
los cargos que resulten al depositario.
1.083. Fuera de los gastos de conservación y beneficio de los efectos y bienes de la quiebra,
no podrá hacerse otro alguno de ninguna especie, sino en virtud de providencia judicial.
1.084. Los síndicos, atendida la naturaleza de los efectos mercantiles de la quiebra, y
consultando la mayor ventaja posible a los intereses de ésta, propondrá al Comisario la venta
que convenga hacer de ellos en los tiempos oportunos, y el Juez determinará lo conveniente,
fijando el mínimum de los precios a que podrá verificarse, sobre los que no podrá hacerse
alteración sin causa fundada a juicio del mismo Comisario.
1.085. En la venta de los efectos de comercio pertenecientes a la quiebra intervendrá
necesariamente un Corredor; y donde no lo haya, se ejecutará en subasta pública,

anunciándose con tres días a lo menos de anticipación por edictos y avisos, que se publicarán
en el periódico, si lo hubiere en el pueblo.
1.086. Para la regulación de los precios a que se hayan de vender los efectos mercantiles de la
quiebra, atenderá el Comisario a su coste, según las facturas de compras y los gastos
ocasionados posteriormente, procurando los aumentos que permita el precio corriente de
géneros de igual especie y calidad en las mismas plazas de comercio.
Si hubiere de hacerse rebaja en el precio de su coste, incluso los gastos, para la enajenación
de aquellos efectos, se habrá de verificar necesariamente la venta en subasta pública.
1.087. Los síndicos promoverán el justiprecio de los bienes muebles del quebrado que no sean
efectos de comercio y el de los raíces, para lo cual se nombrarán peritos por su parte, y por la
del quebrado, o por el Comisario en defecto de hacerlo éste. En caso de discordia se hará por
el Juzgado el nombramiento de tercer perito.
1.088. La venta de los bienes raíces y la de los muebles, a excepción de los del comercio del
quebrado, se harán en pública subasta con todas las solemnidades de derecho; y en otra forma
serán de ningún valor.
1.089. No pueden los síndicos comprar para sí ni para otra persona bienes de la quiebra de
cualquier especie que sean; y si lo hicieren en su nombre o bajo el de algún otro, se
confiscarán a beneficio de la misma quiebra los efectos que hubieren adquirido de ella,
quedando obligados a satisfacer su precio, si no lo hubiesen hecho.
1.090. Las demandas civiles contra el quebrado que se hallaren pendientes al tiempo de
hacerse la declaración de quiebra, y las que posteriormente se intenten contra sus bienes, se
seguirán y sustanciarán con los síndicos.
1.091. También continuarán los síndicos las acciones civiles que el quebrado hubiere deducido
en juicio antes de caer en quiebra, y promoverán las demandas ejecutivas que correspondan
contra los deudores de ella; pero no podrán intentar ningún otro género de procedimiento
judicial por negocios o intereses de la quiebra, sin previo conocimiento y autorización del
Comisario.
1.092. El quebrado suministrará a los síndicos cuantas noticias y conocimientos le reclamaren
y él tuviere concernientes a las operaciones de la quiebra; y estando en libertad le podrán
emplear los mismos síndicos en los trabajos de administración y liquidación bajo su
dependencia y responsabilidad.
1.093. Tiene derecho el quebrado a exigir de los síndicos por conducto del Comisario las
noticias que pueden convenirle sobre el estado de las dependencias de la quiebra, y de
hacerles por el mismo medio las observaciones que crea oportunas para el arreglo y mejora de
la administración, y para la liquidación de los créditos activos y pasivos de la misma quiebra.
1.094. No permitirá el Comisario que los síndicos retengan en su poder los fondos en efectivo
pertenecientes a la quiebra, sino que les obligará a hacer entrega semanalmente en el arca de
depósito de todo lo que hayan recaudado, dejándoles sólo la cantidad que el mismo Juez
estime suficiente para atender a los gastos corrientes de administración.
1.095. Los síndicos presentarán mensualmente un estado exacto de la administración de la
quiebra, que el Comisario pasará con su informe al Tribunal para las providencias que haya
lugar en beneficio de los interesados en la quiebra.
Todos los acreedores que lo soliciten podrán obtener a sus expensas copias de los estados
que presenten los síndicos y exponer en su vista cuanto crean conveniente a los intereses de
la masa.
1.096. A instancia de los síndicos, y con previo informe del Comisario, podrá el Tribunal
acordar la traslación de los caudales existentes en el arca de la quiebra a cualquier Banco
público con su soberana autorización.

1.097. Los síndicos cuidarán bajo su responsabilidad que se practiquen todas las formalidades
que correspondan para la conservación de los derechos de la quiebra en las letras de cambio,
escrituras públicas, efectos de crédito y cualquier otro documento de la pertenencia de aquélla.
1.098. Todo quebrado que haya cumplido las disposiciones de los artículos 1.017 y 1.018
recibirá una asignación alimenticia. Su cuota será graduada por el Juzgado, oyendo el informe
del Comisario, con relación a la clase del quebrado, al número de personas que compongan su
familia, al haber que resulte del balance general, y a los caracteres que se presenten para la
calificación de la quiebra.
Si los síndicos tuvieren por excesiva la asignación hecha al quebrado, podrán hacer al Juzgado
las reclamaciones que estimen convenientes a los intereses de la masa.
1.099. Los alzados no podrán pedir en tiempo alguno socorros alimenticios, y las asignaciones
hechas a los quebrados fraudulentos cesarán de derecho desde que sean calificados en este
concepto.

TITULO VII - Del examen y reconocimiento de los créditos contra la quiebra
1.100. El examen y reconocimiento de los créditos contra la quiebra se hará en Junta general
de acreedores con vista de los documentos originales de crédito y de los libros y papel del
quebrado.
1.101. El Tribunal o Juez que conozca en la quiebra fijará luego que estén nombrados los
síndicos, con relación a la extensión de los negocios y dependencias de ésta, y a las distancias
a que se encuentren respectivamente los acreedores, el término dentro del cual deberán éstos
presentar a los mismos síndicos los títulos justificativos de sus créditos, sin que pueda exceder
de sesenta días.
En la misma providencia se designará también el día en que haya de celebrarse la Junta de
examen y reconocimiento de créditos, que será el duodécimo después de vencido el plazo
prefijado para la presentación de documentos.
Los síndicos cuidarán de circular a todos los acreedores esta disposición, que además se hará
notoria por edictos, y se insertará en el periódico, si lo hubiere en la misma plaza o en la
provincia.
1.102. Los acreedores están obligados a entregar a los síndicos los documentos justificativos
de sus créditos dentro del término prefijado, acompañando copias literales de ellos, para que
cotejadas por los síndicos, y hallándolas conformes, pongan a su pie una nota firmada, de
quedar los originales en su poder, y en esta forma las devuelvan a los interesados para guarda
de su derecho.
1.103. Los síndicos, a medida que reciban los documentos de los acreedores, harán su cotejo
con los libros y papeles de la quiebra y extenderán su informe individual sobre cada crédito con
arreglo a lo que resulte de dicho cotejo y las demás noticias que llegaren a su conocimiento.
1.104. En los ochos días siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de los títulos
de los acreedores, formarán los síndicos un estado general de los créditos a cargo de la
quiebra que se hayan presentado a comprobación, con la oportuna referencia en cada artículo
por orden de números de los documentos presentados por su respectivo interesado, y lo
pasarán al Comisario, dando copia al quebrado, o a su apoderado para su inteligencia.
El Comisario cerrará el estado de créditos, y a consecuencia de esta diligencia serán
considerados en mora para los efectos que prescribe el artículo 1.111 los acreedores que
comparezcan posteriormente.
1.105. Reunidos los acreedores en el día señalado para la Junta de examen y reconocimiento
de créditos, se hará la lectura del estado general de éstos, de los documentos respectivos de
comprobación, y del informe de los síndicos sobre cada uno de ellos.

Todos los acreedores concurrentes, y el quebrado por sí, o por medio de apoderado, podrán
hacer sobre cada partida las observaciones que estimen oportunas. El interesado en el crédito,
o quien le represente, satisfará en la forma que pueda convenirle, y se resolverá por mayoría
de votos sobre el reconocimiento o exclusión de cada crédito, regulándose aquélla por la mitad
más uno del número de votantes que representen las tres quintas partes del total del crédito
que compongan entre todos.
El acuerdo de la Junta deja salvo el derecho de todos y cada uno de los acreedores a la
quiebra, el del interesado en el crédito controvertido y el del quebrado, para que si se sintieren
agraviados usen de él en justicia como les convenga, quedando, entretanto, privado de voz
activa en la quiebra el acreedor cuyo crédito no sea reconocido.
1.106. En caso de reclamación por cualquier acreedor contra el acuerdo de la Junta en que se
declare reconocido un crédito, serán de su cargo los gastos del procedimiento, a menos que
judicialmente se declarase excluido el crédito, en cuyo caso le serán abonados íntegramente
por la masa mediante su cuenta justificada.
1.107. Pasados treinta días después de la celebración de la Junta, no se admitirá instancia
alguna contra lo que en ella se hubiere deliberado, ni antes de expirar este término podrá
hacerlo un acreedor contra la resolución que fuere conforme a su voto.
1.108. A1 acreedor cuyo crédito sea excluido se le devolverán sus títulos para los usos que le
convengan.
Los síndicos sostendrán, por cuenta de la masa, la deliberación de la Junta, caso que sea
impugnada en juicio.
1.109. Los acreedores a quienes sean reconocidos sus créditos recogerán también sus títulos,
con una nota al pie que así lo exprese, detallando la cantidad reconocida. Esta nota se firmará
por los síndicos, y el Comisario pondrá en ella el visto bueno.
1.110. Los acreedores residentes en los países que están más acá del Rhin y de los Alpes, y
los de las islas Británicas, gozarán del término de sesenta días para presentar sus
documentos, aun cuando sea más corto el que se prefije para los acreedores del reino.
Los que residen en países que estén más allá de aquellos límites tendrán para dicha operación
el plazo de cien días.
Los de los países de Ultramar de este lado de los cabos de Buena Esperanza y Hornos
gozarán el plazo de ocho meses, el cual será doble para los que residan del otro lado de dichos
cabos.
Para el examen de los títulos de los acreedores que gocen plazo más largo que el designado
para la celebración de la Junta, se celebrarán, después de ésta, las que fueren necesarias, sin
que esta dilación pare perjuicio a sus derechos.
1.111. Los acreedores que no hubieren presentado los documentos justificativos de sus
créditos en los plazos que se han prescrito perderán el privilegio que tengan y quedarán
reducidos a la clase de acreedores comunes para percibir las porciones que les correspondan
bajo esta calidad en los dividendos que estuvieren aún por hacerse, cuando intentaren su
reclamación, precediendo el reconocimiento de la legitimidad de sus créditos, que se hará
judicialmente a expensas de los mismos acreedores morosos, con citación y audiencia de los
síndicos.
1.112. Si cuando se presenten los acreedores morosos a reclamar sus derechos estuviere ya
repartido todo el haber de la quiebra, no serán oídos.

TITULO VIII - De la graduación y pago de los acreedores
1.113. Las mercaderías, efectos y cualquiera otra especie de bienes que existan en la masa de
la quiebra, sin haberse transferido su propiedad al quebrado por un título legal e irrevocable, se

considerarán de dominio ajeno, y se pondrán a disposición de sus legítimos dueños,
precediendo la prueba y el reconocimiento de su derecho en la Junta de acreedores, o por
sentencia que haya causado ejecutoria.
1.114. Se declaran especialmente pertenecer a la clase de acreedores de dominio con
respecto a las quiebras de los comerciantes:
1º Los bienes dotales que se conservaren en poder del marido de los que la mujer hubiere
aportado al matrimonio, constando su recibo por escritura pública, de que se haya tomado
razón en la forma prevenida en el artículo 22.
2º Los bienes parafernales que la mujer hubiere adquirido por título de herencia, legado o
donación, ya se hayan conservado en la forma que los recibió, o ya se hayan subrogado e
invertido en otros, con tal que se haya cumplido la misma formalidad en las escrituras por
donde conste su adquisición.
3º Cualquier especie de bienes y efectos que se hubieren dado al quebrado en depósito,
administración, arrendamiento, alquiler o usufructo.
4º Las mercaderías que tuviera el quebrado en su poder por comisión de compra, venta,
tránsito o entrega.
5º Las letras de cambio o pagarés que se hubieren remitido al quebrado para su cobranza sin
endoso o expresión de valor, que le trasladara su propiedad y las que hubiese adquirido por
cuenta de otro, libradas o endosadas directamente en favor del comitente.
6º Los caudales remitidos al quebrado fuera de cuenta corriente para entregarlos a persona
determinada en nombre y por cuenta del comitente, o para satisfacer obligaciones cuyo
cumplimiento estuviese designado al domicilio del quebrado.
7º Las cantidades que se estuvieren debiendo al quebrado por ventas que hubiere hecho de
cuenta ajena, y las letras o pagarés de la misma procedencia que obren en su poder, aunque
no estén extendidas en favor del dueño de las mercaderías vendidas, siempre que se pruebe
que la obligación procede de ellas, y que existían en poder del quebrado por cuenta del
propietario, para hacerla electiva y remitirle los fondos a su tiempo, lo cual se presumirá de
derecho, si no estuviese pasada la partida en cuenta corriente entre ambos.
8º Los géneros vendidos al quebrado a pagar de contado, cuyo precio o parte de él no hubiese
satisfecho ínterin subsistan embalados en los almacenes del quebrado, o en los términos en
que se hizo la entrega, y en estado de distinguirse específicamente por las marcas y números
de los faros y bultos.
9º Las mercaderías que el quebrado hubiere comprado al fiador, mientras no se le hubiese
hecho la entrega material de ellas en sus almacenes, o en el paraje convenido para hacerla, o
que después de cargadas de orden y por cuenta y riesgo del comprador se le hubiesen
remitido las cartas de porte o los conocimientos.
En los casos de este párrafo y del precedente pueden los síndicos retener los géneros
comprados, o reclamarlos para la masa, pagando su precio al vendedor.
1.115. Del producto de los demás bienes de la quiebra, hecha que sea la deducción de las
pertenencias de los acreedores con título de dominio, serán pagados con preferencia los
acreedores privilegiados con hipoteca legal o convencional, graduándose el lugar de su
prelación respectiva por el de la fecha de cada privilegio, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto
a las naves por el artículo 596 de este Código, y de los que previenen las leyes comunes sobre
los créditos alimenticios y refaccionarios que no procedan de operaciones mercantiles.
1.116. En la clase de acreedores hipotecarios entrará en su lugar y grado la mujer del
quebrado por los bienes dotales consumidos o enajenados al tiempo de la quiebra; y las arras
prometidas en la escritura dotal, que no excedan de la tasa legal.
1.117. En el caso de segunda quiebra, durante el mismo matrimonio, no tiene derecho la mujer
del quebrado a reclamar nuevamente con prelación ni sin ella la cantidad extraída en su favor

de la masa de la primera quiebra por razón de dote consumido o por arras; pero será
acreedora de dominio a los bienes inmuebles o imposiciones sobre éstos en que se hubiere
invertido aquella cantidad, siempre que la adquisición se haya hecho en nombre propio, y que
la escritura de compra o imposición se haya inscrito a su debido tiempo en el registro de
documentos del comercio.
1.118. Los acreedores con prenda entrarán en la clase de hipotecarios en el lugar que les
corresponda según la fecha de su contrato, devolviendo a la masa las prendas que tuvieren en
su poder.
1.119. Cuando hubiere dos o más hipotecas sobre una misma finca, contraídas en un solo acto
o en una propia fecha, se dividirá proporcionalmente el valor o el producto de la hipoteca entre
los acreedores que la hayan adquirido.
1.120. Cuando los acreedores hipotecarios no queden cubiertos de sus créditos con los bienes
que les estuvieren respectivamente hipotecados, serán considerados en cuanto al excedente
como acreedores escriturarios.
1.121. Después de los acreedores hipotecarios siguen en el orden de prelación los que lo sean
por escritura pública por el orden de sus fechas.
1.122. Cubiertos que sean los derechos de las tres clases precedentes, se distribuirá el haber
restante de la quiebra, sueldo a libra sin distinción de fechas entre los acreedores por letras de
cambio, pagarés de comercio o comunes, libranza, simples recibos, cuentas corrientes u otro
cualquier título a que no se haya declarado preferencia.
1.123. Para el reintegro y pago respectivo de los acreedores según el orden prescrito en este
Título, procederán los síndicos, celebrada que sea la junta de examen y reconocimiento de los
créditos deducidos contra la quiebra, a la clasificación de los que hayan sido reconocidos y
aprobados, dividiéndolos en cuatro estados.
En el primero se comprenderán los acreedores con acción de dominio.
En el segundo los hipotecarios por la Ley o por contrato según el orden de su prelación.
En el tercero los escriturarios.
En el cuarto los comunes.
Estos estados se entregarán al Comisario, quien después de haberlos examinado, y
hallándolos conformes con lo acordado en la Junta de reconocimiento de créditos, los pasará
inmediatamente al Juzgado que conoce de la quiebra.
1.124. Con respecto a los acreedores de dominio se decretará desde luego la entrega de las
cantidades, efectos o bienes de su pertenencia, expidiéndose por el Juzgado los
mandamientos, oficios y libranzas consiguientes para que se verifique, y en su virtud se tendrá
por extinguida su representación en la quiebra.
1.125. Para el examen y aprobación de los demás estados de la graduación de créditos se
convocará Junta general de acreedores de 2ª, 3ª y 4ª clase, cuyos derechos estén
reconocidos.
Esta convocación se hará por cédulas que los síndicos dirigirán a los acreedores que se hallen
presentes en el pueblo, y a los apoderados de los ausentes por edictos y por medio del
periódico, si lo hubiere en el pueblo.
1.126. El término de la convocación será a lo más de tres días, y todo el que transcurra entre la
Junta de examen de créditos y la de su graduación no podrá exceder de quince.
1.127. Abierta la sesión de la Junta se leerán íntegramente los estados de graduación,
oyéndose las reclamaciones que hagan los acreedores presentes o los legítimos apoderados
de los ausentes, a las cuales satisfarán los síndicos; y si con las contestaciones de éstos no se
aquietaren los reclamantes, deliberará la Junta sobre el agravio que cada uno de ellos hubiere
deducido, bajo las bases establecidas en el artículo 1.069.

La resolución de la Junta podrá ser impugnada en justicia por los interesados a quienes pare
perjuicio, continuándose no obstante las diligencias ulteriores de la liquidación de la quiebra,
salvas las resultas de las demandas que se intenten.
1.128. Cerrada la Junta de graduación de créditos no se admitirá impugnación alguna contra
los estados de clasificación y orden de prelación propuestos por los síndicos, y estarán
obligados a pasar por su tenor y todos los acreedores presentes en la Junta que no los
impugnaron, o que se aquietaron en sus reclamaciones, así como también los que no
concurrieron a ella.
1.129. En vista del acta de la Junta de graduación se procederá al repartimiento de todos los
fondos disponibles de la quiebra por el orden de clases y prelación que de aquélla resulte.
1.130. Las cantidades que pudieran corresponder a los acreedores que tengan demanda
pendiente contra la masa por agravio en el reconocimiento o en la graduación de sus créditos
se incluirá en el estado de distribución de las que se repartan, conservándolas depositadas en
el arca de la quiebra, hasta la decisión del pleito que cause ejecutoria.
1.131. A los acreedores que teniendo sus créditos reconocidos y graduados por los acuerdos
de la Junta se les hubiere hecho impugnación judicial por un acreedor particular, se les
entregarán sin embargo de ésta las cantidades que les correspondan, prestando fianza idónea
a satisfacción de los síndicos, de cuya responsabilidad serán las resultas de su insuficiencia.
1.132. El Comisario de la quiebra dará mensualmente noticia al Juzgado que conozca de ella
de las cantidades recaudadas, y del total de los fondos existentes en el depósito, para que éste
disponga un nuevo repartimiento, el cual no podrá dejar de hacerse siempre que la existencia
cubra un 5 por 100 de los créditos que estén aún pendientes.
Cada acreedor individualmente podrá hacer las instancias convenientes para que así se
verifiquen, y a este efecto no se le negarán por el Comisario las noticias que pida sobre el
estado de la recaudación y existencia del depósito.
1.133. Ningún acreedor podrá percibir cantidad alguna a cuenta de su crédito sin presentar el
título constitutivo de éste, sobre el cual se extenderá la nota del pago que se le haga,
firmándola en el acto el acreedor o su legítimo apoderado con los síndicos, y dando además un
recibo por separado a favor de éstos.
1.134. Concluida que sea ta liquidación de la quiebra, rendirán los síndicos su cuenta, para
cuyo examen convocará el Juzgado Junta general de los acreedores que conserven interés y
voz en la quiebra. En ella, con asistencia del quebrado, se deliberará sobre su aprobación,
oyendo antes, si se estimase necesario, el informe de una comisión que haga el
reconocimiento y comprobación de la cuenta; y hallando motivos de reparo sobre ella, se
deducirán éstos en forma ante los Jueces de la quiebra.
No obstante la aprobación de la Junta, podrá el quebrado o cualquier acreedor impugnar en
juicio, a sus expensas y bajo su responsabilidad individual, las cuentas de los síndicos,
haciéndolo en el término de ocho días. Por su transcurso sin haberse intentado reclamación
alguna, quedará firme e irrevocable la resolución de la Junta.
1.135. Cuando los síndicos o alguno de ellos cese en este cargo antes de concluirse la
liquidación de la quiebra, rendirán igualmente sus cuentas en un término breve, que no podrá
exceder de quince días, y se examinarán en la primera Junta de acreedores que se celebre con
previo informe de los nuevos síndicos.
1.136. Los acreedores que no sean satisfechos íntegramente de sus derechos contra el
quebrado con lo que perciban del haber de la quiebra hasta el término de la liquidación de ésta,
conservarán acción por lo que se les reste debiendo sobre los bienes que ulteriormente pueda
adquirir el quebrado.

TITULO IX - De la calificación de la quiebra

1.137. En todo procedimiento de quiebra se hará la calificación de la clase a que ésta
corresponda en un expediente separado, que se sustanciará instructivamente con audiencia de
los síndicos y del mismo quebrado.
1.138. Para hacer la calificación de la quiebra se tendrá presente:
1º La conducta del quebrado en el cumplimiento de las obligaciones que se le imponen en los
artículos 1.017 y 1,018.
2º El resultado de los balances que se formen de la situación mercantil del quebrado.
3º El estado en que se encuentran los libros de su comercio.
4º La relación que está a cargo del quebrado presentar sobre las causas inmediatas y directas
que ocasionaron la quiebra, y lo que resulte de los libros, documentos y papeles de ésta sobre
su verdadero origen.
5º Los méritos que ofrezcan las reclamaciones que en el progreso del procedimiento se hagan
contra el quebrado y sus bienes.
1.139. El Comisario preparará el juicio de calificación con el informe que dará el Juzgado
después de hecha la ocupación de los bienes y papeles de la quiebra en razón de los capítulos
designados en el artículo precedente, fundándolo en los documentos existentes en lo obrado
hasta entonces.
Los síndicos por su parte, dentro de los quince días siguientes a su nombramiento, presentarán
al Juzgado una exposición circunstanciada sobre los caracteres que manifieste la quiebra,
fijando determinadamente la clase en que crean que debe ser calificado.
1.140. El informe del Comisario y la exposición de los síndicos se pasarán al promotor fiscal del
Juzgado, para que si encontrase algún delito o falta, promueva su castigo con arreglo a las
Leyes.
1.141. El informe y exposición referidos y la censura del promotor fiscal se comunicarán al
quebrado, el cual podrá impugnar la calificación propuesta según convenga a su derecho.
1.142. En el caso de oposición podrán así los síndicos y el promotor fiscal como el quebrado
usar de los medios legales de prueba para acreditar los hechos que respectivamente hayan
alegado. El término para hacer esta prueba no excederá de cuarenta días.
1.143. En vista de lo alegado y probado por parte de los síndicos, del promotor fiscal y del
quebrado, el Juez hará la calificación definitiva de la quiebra cuando la considere de primera o
segunda clase con arreglo a los artículos 1.003 y 1.004, y mandará poner en libertad al
quebrado en el caso de hallarse todavía detenido. El quebrado, los síndicos y el promotor fiscal
podrán interponer apelación de la providencia, y se les admitirá en ambos efectos,
ejecutándose, no obstante, en cuanto a la libertad del quebrado, si en ella se hubiere
decretado.
1.144. Cuando sustanciado el expediente de calificación resultasen méritos para calificar la
quiebra de tercera, cuarta o quinta clase, se procederá a la formación de causa criminal, cuya
cabeza será la pieza de autos relativa a la calificación. No obstará esto a que sigan las demás
actuaciones de la quiebra.
1.145. Si en la primera Junta general de acreedores hubiere convenio entre éstos y el
quebrado, cuyos pactos no produzcan quita en las deudas del mismo, se sobreseerá sin otra
diligencia en el expediente de calificación de la quiebra.
Pero si por las condiciones del convenio hubieran remitido los acreedores alguna parte de sus
créditos, se continuará de oficio el expediente hasta la resolución que corresponda en justicia.
1.146. El quebrado que haya sido calificado en primera o segunda clase, y el de tercera que
haya cumplido su corrección, podrá ocuparse en operaciones de comercio por cuenta ajena y
bajo la responsabilidad de su comitente, ganando para sí el salario, emolumentos o parte de
lucro que se le den por estos servicios, sin perjuicio del derecho de los acreedores a los bienes

que el quebrado adquiera para sí propio por este u otro medio, en el caso de ser insuficientes
los de la masa para su completo pago.
Los quebrados que se encuentren en el caso de esta disposición cesarán en la percepción de
los socorros alimenticios que les estén asignados en el procedimiento de la quiebra.

TITULO X - Del convenio entre los acreedores y el quebrado
1.147. Terminado el juicio de examen y reconocimiento de créditos, y hecha la calificación de la
quiebra, podrá el quebrado presentar proposiciones de convenio si no hubiese sido calificada
de tercera, cuarta o quinta clase, y solicitar del Juzgado que convoque a Junta a sus
acreedores, para lo cual acompañará tantas copias de dichas proposiciones cuantos éstos
sean, a fin de que se les remitan para su reconocimiento.
1.148. No gozarán de la facultad declarada en el artículo precedente:
1º Los alzados.
2º Los quebrados fraudulentos desde que los Jueces de comercio se inhiban en este concepto
del conocimiento de la calificación de la quiebra, remitiendo el expediente a la jurisdicción Real.
3º Los que habiendo obtenido salvoconducto para sus personas se hubieren fugado y no se
presentaren cuando fueren llamados por el Juzgado o por el Comisario de la quiebra.
1.149. Toda proposición formal de convenio ha de ser hecha y deliberada en Junta de
acreedores, y no fuera de ella, ni en reuniones privadas.
1.150. El Comisario, hallándose el juicio de quiebra en el estado que se expresa en el artículo
1.147, deferirá a cualquier convocación de Junta extraordinaria que pida el quebrado para
tratar de convenio, prestándose alguna persona por él a pagar los gastos.
1.151. Ningún acreedor puede hacer un convenio particular con el quebrado; y si lo hiciere será
nulo, y perderá los derechos de cualquier especie que tenga en la quiebra; y el quebrado será
por este solo hecho calificado de culpable.
1.152. Siempre que en una Junta de acreedores se haya de tratar de alguna proposición del
quebrado relativa a convenio, se ha de dar previamente por el Comisario a los acreedores
concurrentes exacta noticia del estado de la administración de la quiebra, y de lo que conste
del expediente de calificación hasta aquella fecha, leyéndose además el último balance que
obre en el procedimiento.
1.153. Las proposiciones del quebrado se discutirán y pondrán a votación, formando resolución
del voto de un número de acreedores que compongan la mitad y uno más de los concurrentes,
siempre que su interés en la quiebra cubra las tres quintas partes del total pasivo del quebrado.
1.154. La mujer del quebrado no tiene voz en las deliberaciones relativas al convenio.
1.155. Los acreedores de la quiebra con título de dominio, y los hipotecarios, pueden
abstenerse de tomar parte en la resolución de la Junta sobre el convenio, y haciéndolo así no
les pararán éstas perjuicio en sus respectivos derechos.
Si por el contrario prefiriesen conservar voz y voto sobre el convenio que el quebrado haya
propuesto, serán comprendidos en las esperas o quitas que la Junta acuerde, sin perjuicio del
lugar y grado que corresponda al título de su crédito.
1.156. El convenio entre el quebrado y los acreedores se firmará en la misma Junta en que se
haga, bajo pena de nulidad y responsabilidad del escribano que la autorizare, y se remitirá
dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del Juzgado que conozca de la
quiebra.
1.157. La aprobación del convenio no puede decretarse hasta después de transcurridos los
ochos días siguientes a su celebración, dentro de los cuales, así los acreedores disidentes

como los que no concurrieron a la Junta, podrán oponerse a la aprobación por alguna de las
cuatro causas siguientes, y no por otro algún motivo:
1ª Defecto en las formas prescritas para la convocación, celebración y deliberación de la Junta.
2ª Colusión por parte del deudor aceptada por algún acreedor de tos concurrentes a la Junta
para votar en favor del convenio.
3ª Falta de personalidad legítima en alguno de los que hubieren concurrido con su voto a
formar la mayoría.
4ª Exageración fraudulenta de crédito para constituir el interés que deben tener en la quiebra
los que acuerden la resolución.
1.158. Si se hiciere oposición al convenio por algún acreedor, se sustanciará con audiencia del
quebrado y de los síndicos en el término perentorio e improrrogable de treinta días, los cuales
serán comunes a las partes para alegar y probar lo que les convenga, y a su vencimiento se
decidirá por el Juez según corresponda; admitiéndose sólo en el efecto devolutivo las
apelaciones que se interpongan de esta providencia, la cual se llevará por lo tanto a
cumplimiento entre el deudor y los acreedores que acepten el convenio, sin perjuicio de lo que
se resuelve en superiores instancias.
1.159. No haciéndose oposición al convenio en tiempo hábil, deferirá el Tribunal a su
aprobación, a menos que resulte contravención manifiesta a las formas de su celebración, o
que el quebrado se halle en cualquiera de los casos que previene el artículo 1.148.
1.160. Aprobado el convenio, será obligatorio para todos los acreedores; y los síndicos, o el
depositario en su caso, procederán a hacer la entrega al quebrado por ante el Comisario de
todos los bienes, efectos, libros y papeles, rindiéndole la cuenta de su administración en, los
quince días siguientes. En caso de contestación sobre las cuentas de los síndicos, usarán las
partes de su derecho ante el Juzgado de la quiebra.
1.161. Si el convenio se hiciese antes de haberse resuelto definitivamente el expediente de
calificación de quiebra, y los síndicos hubieren pedido que se declarase de cuarta o quinta
clase, suspenderá el Tribunal dar providencia sobre su aprobación hasta las resultas del
expediente de calificación en el Tribunal de comercio y si éste se resolviere en los términos
prescritos en el artículo 1.114 quedará de derecho nulo el convenio.
1.162. No habiendo pacto expreso en contrario entre los acreedores y el quebrado, queda éste
sujeto en el manejo de los negocios de comercio a la intervención de uno de los acreedores, a
elección de la Junta, hasta que haya cumplido íntegramente los pactos del convenio, y se le
fijará la cuota mensual de que entretanto podrá disponer para sus gastos domésticos.
1.163. Las funciones del interventor se reducirán a llevar cuenta y razón de las entradas y
salidas de la caja del quebrado, de la cual tendrá una sobrellave. Será también de su cargo
impedir que el intervenido extraiga del fondo de su comercio para sus gastos particulares
mayor cantidad que la que le esté asignada, ni distraiga fondos algunos para objetos extraños
de su tráfico y giro; pero no podrá mezclarse en el orden y dirección de los negocios del mismo
intervenido, sobre lo cual procederá éste del modo que estime más conveniente.
1.164. El quebrado repuesto que frustre los efectos de la intervención disponiendo de alguna
parte de sus fondos o géneros sin noticia del interventor, será por el mismo hecho declarado
fraudulento en caso de nueva quiebra, tratándose en este concepto desde que cese en el pago
de sus obligaciones.
1.165. En virtud del convenio quedan extinguidas las acciones de los acreedores por la parte
de sus créditos de que se haya hecho remisión al quebrado, aun cuando éste venga a mejor
fortuna, o le quede algún sobrante de los bienes de la quiebra, a menos que no se hubiese
hecho pacto expreso en contrario.
1.166. En caso de queja fundada del interventor sobre abusos del quebrado repuesto en el
manejo de sus fondos decretará el Tribunal la presentación de sus libros de comercio; y en su

vista acordará las providencias que halle oportunas para mantener el orden en la
administración mercantil del intervenido y evitar toda malversación.
1.167. La retribución del interventor será de cuenta del quebrado repuesto, y consistirá en un
2,5 por 1.000 de los fondos cuya entrada intervenga.

TITULO XI - De la rehabilitación
1.168. La rehabilitación del quebrado corresponde al Juzgado que hubiere conocido de la
quiebra.
1.169. Hasta la conclusión definitiva del expediente de calificación de quiebra no es admisible
la demanda del quebrado para su rehabilitación.
1.170. Los alzados y los quebrados calificados de fraudulentos no pueden ser rehabilitados.
1.171. Los quebrados culpables pueden ser rehabilitados, acreditando el pago íntegro de todas
las deudas liquidadas en el procedimiento de quiebra y el cumplimiento de la pena correccional
que se les hubiere impuesto.
1.172. A los quebrados de primera y segunda clase será suficiente para que obtengan la
rehabilitación que justifiquen el cumplimiento íntegro del convenio aprobado que hubieren
hecho con sus acreedores. Si no hubiere mediado convenio estarán obligados a probar que
con el haber de la quiebra, o por entregas posteriores, si éste no hubiere sido suficiente,
quedaron satisfechas todas las obligaciones reconocidas en el procedimiento de quiebra.
1.173. A la solicitud de rehabilitación acompañarán las cartas de pago o recibos originales por
donde conste el reintegro de los acreedores.
El Juzgado encargará al Comisario que, haciendo el examen de los documentos presentados
por el quebrado, y de todos los antecedentes al procedimiento de quiebra, informe si procede la
rehabilitación con arreglo a las disposiciones de los artículos 1.171 y 1.172 en sus casos
respectivos. No habiendo reparo justo decretará la rehabilitación, o en el caso contrario la
denegará, si el quebrado por su clase fuese inhábil para obtenerla, o la suspenderá si sólo
faltare algún requisito subsanable.
1.174. Por la rehabilitación del quebrado cesan todas las interdicciones legales que produce la
declaración de quiebra.
1.175. Los comerciantes que obtuviesen reposición del decreto de declaración de quiebra, en
la forma que previenen los artículos 1.028 al 1.032, no necesitan de rehabilitación.

TITULO XII - De la cesión de bienes
1.176. Las cesiones de bienes de los comerciantes se entienden siempre quiebras, y se regirán
enteramente por las leyes de este Libro.
Exceptúanse sólo las disposiciones relativas al convenio y a la rehabilitación, que no tendrán
lugar en los comerciantes que hagan cesión de bienes
1.177. La inmunidad en cuanto a la persona que por el derecho común se concede a los que
hacen cesión de bienes, no tiene lugar, siendo éstos comerciantes, salvo en el caso de ser
declarados inculpables en el expediente de calificación de quiebra.

CÓDIGO DE COMERCIO DE 1885 – LIBRO IV
LIBRO IV: DE LA SUSPENSIÓN DE PAGOS, DE LAS QUIEBRAS Y DE LAS
PRESCRIPCIONES.
TITULO I: DE LA SUSPENSIÓN DE PAGOS Y DE LA QUIEBRA GENERAL
SECCION 1ª: De la suspensión de pagos y de sus efectos
Art.º 870. El comerciante que, poseyendo bienes suficientes para cubrir todas sus deudas,
prevea la imposibilidad de efectuarlo a las fechas de sus respectivos vencimientos, podrá
constituirse en estado de suspensión de pagos, que declarará el Juez de Primera Instancia de
su domicilio en vista de su manifestación.
Art.º 871. También podrá el comerciante que posea bienes suficientes para cubrir todo su
pasivo, presentarse en estado de suspensión de pagos, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes al vencimiento de una obligación que no haya satisfecho.
Art.º 872. El comerciante que pretenda se le declare en estado de suspensión de pagos,
deberá acompañar a su instancia el balance de su activo y pasivo y la proposición de la espera
que solicite de sus acreedores, que no podrá exceder de tres años. Si bajo cualquiera forma se
pretendiese quita o rebaja de los créditos, se negará el Juez a tramitar la solicitud de
suspensión de pagos.
Art.º 873. El expediente de suspensión de pagos se acomodará a los trámites marcados en la
ley especial. Si la espera fuese desestimada por la Junta, quedará terminado el expediente.
Lo dispuesto en los artículos 870 al 873 será aplicable a las suspensiones de pagos de las
sociedades y empresas no comprendidas en el artículo 930.
Para que dichas sociedades no comprendidas en el artículo 930 puedan constituirse en estado
de suspensión de pagos, será indispensable el acuerdo de los socios, adoptado en Junta
general precisamente convocada al efecto, dentro del término señalado en el artículo 871. Para
la reunión de la Junta se fijarán los plazos más breves que consientan los estatutos o escritura
social.
SECCION 2ª: Disposiciones generales sobre las quiebras
Art.º 874. Se considera en estado de quiebra al comerciante que sobresee en el pago corriente
de sus obligaciones.
Art.º 875. Procederá la declaración de quiebra:
1º. Cuando la pida el mismo quebrado.
2º. A solicitud fundada de acreedor legítimo.
Art.º 876. Para la declaración de quiebra a instancia de acreedor, será necesario que la
solicitud se funde en título por el cual se haya despachado mandamiento de ejecución o
apremio y que del embargo no resulten bienes libres bastantes para el pago.
También procederá la declaración de quiebra a instancia de acreedores que, aunque no
hubieren obtenido mandamiento de embargo, justifiquen sus títulos de crédito, y que el
comerciante ha sobreseído de una manera general en el pago corriente de sus obligaciones, o
que no ha presentado su proposición de convenio, en el caso de suspensión de pagos, dentro
del plazo señalado en el artículo 872.
Art.º 877. En el caso de fuga u ocultación de un comerciante, acompañada del cerramiento de
sus escritorios, almacenes o dependencias, sin haber dejado persona que en su
representación los dirija y cumpla sus obligaciones, bastará para la declaración de quiebra, a
instancia de acreedor, que éste justifique su título y pruebe aquellos hechos por información
que ofrezca al Juez o Tribunal.

Los Jueces procederán de oficio, además, en casos de fuga notoria o de que tuvieren noticia
exacta, a la ocupación de los establecimientos del fugado, y prescribirán las medidas que exija
su conservación, entre tanto que los acreedores usan de su derecho sobre la declaración de
quiebra.
Art.º 878. Declarada la quiebra, el quebrado quedará inhabilitado para la administración de sus
bienes.
Todos sus actos de dominio y administración posteriores a la época a que se retrotraigan los
efectos de la quiebra serán nulos.
Art.º 879. Las cantidades que el quebrado hubiere satisfecho en dinero, efectos o valores de
crédito en los quince días precedentes a la declaración de quiebra, por deudas y obligaciones
directas cuyo vencimiento fuere posterior a ésta, se devolverán a la masa por quienes las
percibieron.
El descuento de sus propios efectos, hecho por el comerciante dentro del mismo plazo, se
considerará como pago anticipado.
Art.º 880. Se reputarán fraudulentos y serán ineficaces respecto a los acreedores del quebrado
los contratos celebrados por éste en los treinta días precedentes a su quiebra, si pertenecen a
alguna de las clases siguientes:
1ª Transmisiones de bienes inmuebles hechas a título gratuito.
2ª Constituciones dotales hechas de bienes privativos suyos a sus hijas.
3ª Concesiones y traspasos de bienes inmuebles en pago de deudas no vencidas al tiempo de
declararse la quiebra.
4ª Hipotecas convencionales sobre obligaciones de fecha anterior que no tuvieren esta calidad,
o por préstamos de dinero o mercaderías cuya entrega no se verificase de presente al tiempo
de otorgarse la obligación ante el Notario y testigos que intervinieran en ella.
5ª Las donaciones entre vivos que no tengan conocidamente el carácter de remuneratorias,
otorgadas después del balance anterior a la quiebra, si de éste resultare un pasivo superior al
activo del quebrado.
Art.º 881. Podrán anularse a instancia de los acreedores, mediante la prueba de haber el
quebrado procedido con ánimo de defraudarlos en sus derechos:
1º. Las enajenaciones a título oneroso de bienes raíces, hechas en el mes precedente a la
declaración de la quiebra.
2º. Las constituciones dotales, hechas en igual tiempo, de bienes de la sociedad conyugal en
favor de las hijas o cualquiera otra transmisión de los mismos bienes a título gratuito.
3º. Las constituciones dotales o reconocimiento de capitales, hechos por un cónyuge
comerciante a favor del otro cónyuge en los seis meses precedentes a la quiebra, siempre que
no sean bienes inmuebles del abolengo de éste, o adquiridos o poseídos de antemano por el
cónyuge en cuyo favor se hubiere hecho el reconocimiento de dote o capital.
4º. Toda confesión de recibo de dinero o de efectos a título de préstamo que, hecha seis meses
antes de la quiebra en escritura pública, no se acreditare por la fe de entrega de Notario o si,
habiéndose hecho en documento privado, no constare uniformemente de los libros de los
contratantes.
5º. Todos los contratos, obligaciones y operaciones mercantiles del quebrado que no sean
anteriores en diez días, a lo menos, a la declaración de quiebra.
Art.º 882. Podrá revocarse a instancia de los acreedores toda donación o contrato celebrado
en los dos años anteriores a la quiebra, si llegare a probarse cualquiera especie de suposición
o simulación hecha en fraude de aquéllos.

Art.º 883. En virtud de la declaración de quiebra, se tendrán por vencidas a la fecha de la
misma las deudas pendientes del quebrado.
Si el pago se verificase antes del tiempo prefijado en la obligación, se hará con el descuento
correspondiente.
Art.º 884. Desde la fecha de la declaración de quiebra dejarán de devengar interés todas las
deudas del quebrado, salvo los créditos hipotecarios y pignoraticios hasta donde alcance la
respectiva garantía.
Art.º 885. El comerciante que obtuviere la revocación de la declaración de quiebra solicitada
por sus acreedores, podrá ejercitar contra éstos la acción de daños y perjuicios, si hubieren
procedido con malicia, falsedad o injusticia manifiesta.
SECCION 3ª: De las clases de quiebras y de los cómplices en las mismas
Art.º 886. Para los efectos legales se distinguirán tres clases de quiebras, a saber:
1ª Insolvencia fortuita.
2ª Insolvencia culpable.
3ª Insolvencia fraudulenta.
Art.º 887. Se entenderá quiebra fortuita la del comerciante a quien sobrevinieren infortunios
que, debiendo estimarse casuales en el orden regular y prudente de una buena administración
mercantil, reduzcan su capital al extremo de no poder satisfacer en todo o en parte sus deudas.
Art.º 888. Se considerará quiebra culpable la de los comerciantes que se hallaren en alguno de
los casos siguientes;
1º. Si los gastos domésticos y personales del quebrado hubieren sido excesivos y
desproporcionados en relación a su haber liquido, atendidas las circunstancias de su rango y
familia.
2º. Si hubiere sufrido pérdidas en cualquier especie de juego, que excedan de lo que por vía de
recreo suele aventurar en esta clase de entretenimientos un cuidadoso padre de familia.
3º. Si las pérdidas hubieren sobrevenido a consecuencia de apuestas imprudentes y
cuantiosas, o de compras y ventas u otras operaciones que tuvieren por objeto dilatar la
quiebra.
4º. Si en los seis meses precedentes a la declaración de la quiebra hubiere vendido a pérdida o
por menos precio del corriente efectos comprados al fiado y que todavía estuviere debiendo.
5º. Si constare que en el periodo transcurrido desde el último inventario hasta la declaración de
la quiebra hubo tiempo en que el quebrado debía, por obligaciones directas, doble cantidad del
haber liquido que le resultaba en el inventario.
Art.º 889. Serán también reputados en juicio quebrados culpables, salvas las excepciones que
propongan y prueben para demostrar la inculpabilidad de la quiebra:
1º. Los que no hubieren llevado los libros de contabilidad en la forma y con todos los requisitos
esenciales e indispensables que se prescriben en el Título III del Libro primero, y los que, aun
llevándolos con todas estas circunstancias, hayan incurrido dentro de ellos en falta que hubiere
causado perjuicio a tercero,
2º. Los que no hubieren hecho su manifestación de quiebra en el término y forma que se
prescribe en el artículo 871.
3º. Los que, habiéndose ausentado al tiempo de la declaración de la quiebra o durante el
progreso del juicio, dejaren de presentarse personalmente en los casos en que la ley impone
esta obligación, no mediando legítimo impedimento.

Art.º 890. Se reputará quiebra fraudulenta la de los comerciantes en quienes concurra alguna
de las circunstancias siguientes:
1ª Alzarse con todos o parte de sus bienes.
2ª Incluir en el balance, memorias, libros u otros documentos relativos a su giro o
negociaciones, bienes, créditos, deudas, pérdidas o gastos supuestos.
3ª No haber llevado libros, o llevándolos, incluir en ellos, con daño de tercero, partidas no
sentadas en lugar y tiempo oportunos.
4ª Rasgar, borrar o alterar de otro modo cualquiera el contenido de los libros, en perjuicio de
tercero.
5ª No resultar de su contabilidad la salida o existencia del activo de su último inventario, y del
dinero, valores, muebles y efectos, de cualquiera especie que sean, que constare o se
justificare haber entrado posteriormente en poder del quebrado.
6ª Ocultar en el balance alguna cantidad de dinero, créditos, géneros u otra especie de bienes
o derechos.
7ª Haber consumido y aplicado para sus negocios propios fondos o efectos ajenos que le
estuvieren encomendados en depósito, administración o comisión.
8ª Negociar, sin autorización del propietario, letras de cuenta ajena que obraren en su poder
para su cobranza. remisión u otro uso distinto del de la negociación, si no hubiere hecho aquél
remesa de su producto.
9ª. Si, hallándose comisionado para la venta de algunos géneros o para negociar créditos o
valores de comercio, hubiere ocultado la operación al propietario por cualquier espacio de
tiempo.
10. Simular enajenaciones de cualquier clase que éstas fueren.
11. Otorgar, firmar, consentir o reconocer deudas supuestas, presumiéndose tales, salvo la
prueba en contrario, todas las que no tengan causa de deber o valor determinado.
12. Comprar bienes inmuebles, efectos o créditos, poniéndolos a nombre de tercera persona,
en perjuicio de sus acreedores.
13. Haber anticipado pagos en perjuicio de los acreedores.
14. Negociar, después del último balance, letras de su propio giro a cargo de persona en cuyo
poder no tuviere fondos ni crédito abierto sobre ella, o autorización para hacerlo.
15. Si, hecha la declaración de quiebra, hubiere percibido y aplicado a usos personales dinero,
efectos o créditos de la masa, o distraído de ésta alguna de sus pertenencias,
Art.º 891. La quiebra del comerciante cuya verdadera situación no pueda deducirse de sus
libros, se presumirá fraudulenta, salvo prueba en contrario.
Art.º 892. La quiebra de los Agentes mediadores del comercio se reputará fraudulenta cuando
se justifique que hicieron por su cuenta, en nombre propio o ajeno, alguna operación de tráfico
o giro, aun cuando el motivo de la quiebra no proceda de estos hechos.
Si, sobreviniere la quiebra por haberse constituido el Agente garante de las operaciones en que
intervino, se presumirá la quiebra fraudulenta, salvo prueba en contrario.
Art.º 893. Serán considerados cómplices de las quiebras fraudulentas:
1º. Los que auxilien el alzamiento de bienes del quebrado.
2º. Los que, habiéndose confabulado con el quebrado para suponer créditos contra él, o
aumentar el valor de los que efectivamente tengan contra sus valores o bienes, sostengan esta

suposición en el juicio de examen y calificación de los créditos o en cualquiera Junta de
acreedores de la quiebra.
3º. Los que para anteponerse en la graduación en perjuicio de otros acreedores, y de acuerdo
con el quebrado, alteraren la naturaleza o fecha del crédito, aun cuando esto se verifique antes
de hacerse la declaración de quiebra.
4º. Los que deliberadamente, y después que el quebrado cesó en sus pagos, le auxiliaren para
ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes o créditos.
5º. Los que, siendo tenedores de alguna pertenencia del quebrado al tiempo de hacerse notoria
la declaración de quiebra por el Juez o Tribunal que de ello conozca, la entregaren a aquél, y
no a los administradores legítimos de la masa, a menos que, siendo de nación o provincia
diferente de tal del domicilio del quebrado, prueben que en el pueblo de su residencia no se
tenía noticia de la quiebra.
6º. Los que negaren a los administradores de la quiebra los efectos que de la pertenencia del
quebrado existieren en su poder.
7º. Los que, después de publicada la declaración de la quiebra, admitieren endosos del
quebrado.
8º. Los acreedores legítimos que, en perjuicio y fraude de la masa, hicieren con el quebrado
convenios particulares y secretos,
9º. Los Agentes mediadores que intervengan en operaciones de tráfico o giro que hiciere el
comerciante declarado en quiebra.
Art.º 894. Los cómplices de los quebrados serán condenados, sin perjuicio de las penas en
que incurran con arreglo a las leyes criminales:
1º. A perder cualquier derecho que tengan a la masa de la quiebra en que sean declarados
cómplices.
2º. A reintegrar a la misma masa los bienes, derechos y acciones sobre cuya sustracción
hubiere recaído la declaración de su complicidad, con intereses e indemnizaciones de daños y
perjuicios,
Art.º 895. La calificación de la quiebra, para exigir al deudor la responsabilidad criminal, se
hará siempre en ramo separado, que se sustanciará con audiencia del Ministerio Fiscal, de los
síndicos y del quebrado.
Los acreedores tendrán derecho a personarse en el expediente y perseguir al fallido; pero lo
harán a sus expensas, sin acción a ser reintegrados por la masa de los gastos del juicio ni de
las costas. cualquiera que sea el resultado de sus gestiones.
Art.º 896. En ningún caso, ni a instancia de parte ni de oficio, se precederá, por los delitos de
quiebra culpable o fraudulenta, sin que antes el Juez o Tribunal haya hecho la declaración de
quiebra y la de haber en méritos para proceder criminalmente.
Art.º 897. La calificación de quiebra fortuita por sentencia firme no será obstáculo para el
procedimiento criminal, cuando de los juicios pendientes sobre convenio, reconocimiento de
créditos o cualquiera otra incidencia resultaren indicios de hechos declarados punibles en el
Código Penal, los que se someterán al conocimiento del Juez o Tribunal competente. En estos
casos deberá ser oído previamente el Ministerio público.
SECCION 4ª: Del convenio de los quebrados con sus acreedores
Art.º 898. En cualquier estado del juicio, terminado el reconocimiento de créditos y hecha la
calificación de la quiebra, el quebrado y sus acreedores podrán hacer los convenios que
estimen oportunos.
No gozarán de este derecho los quebrados fraudulentos, ni los que se fugaren durante el juicio
de quiebra.

Art.º 899. Los convenios entre los acreedores y el quebrado han de ser hechos en Junta de
acreedores debidamente constituida.
Los pactos particulares entre el quebrado y cualquiera de sus acreedores serán nulos: el
acreedor que los hiciere perderá sus derechos en la quiebra, y el quebrado, por este solo
hecho, será calificado de culpable, cuando no mereciese ser considerado como quebrado
fraudulento.
Art.º 900. Los acreedores singularmente privilegiados, los privilegiados y los hipotecarios
podrán abstenerse de tomar parte en la resolución de la Junta sobre el convenio; y
absteniéndose, éste no les parará perjuicio en sus respectivos derechos.
Si, por el contrario, prefiriesen tener voz y voto en el convenio propuesto, serán comprendidos
en las esperas o quitas que la Junta acuerde, sin perjuicio del lugar y grado que corresponda al
título de su crédito.
Art.º 901. La proposición de convenio se discutirá y pondrá a votación, formando resolución el
voto de un número de acreedores que componga la mitad y uno más de los concurrentes,
siempre que su interés en la quiebra cubra las tres quintas partes del total pasivo, deducido el
importe de los créditos de los acreedores comprendidos en el párrafo primero del artículo
anterior que hubieren usado del derecho consignado en dicho párrafo.
Art.º 902. Dentro de los ocho días siguientes a la celebración de la Junta en que se hubiere
acordado el convenio, los acreedores disidentes y los que no hubieren concurrido a la Junta
podrán oponerse a la aprobación del mismo.
Art.º 903. Las únicas causas en que podrá fundarse la oposición al convenio serán:
1ª Defectos en las formas prescritas para la convocación, celebración y deliberación de la
Junta.
2ª Falta de personalidad o representación en alguno de los votantes, siempre que su voto
decida la mayoría en número o cantidad.
3ª lnteligencias fraudulentas entre el deudor y uno o más acreedores, o de los acreedores entre
si para votar a favor del convenio.
4ª Exageración fraudulenta de créditos para procurar la mayoría de cantidad.
5ª Inexactitud fraudulenta en el balance general de los negocios del fallido, o en los informes de
los síndicos, para facilitar la admisión de las proposiciones del deudor.
Art.º 904. Aprobado el convenio, y salvo lo dispuesto en el artículo 900, será obligatorio para el
fallido y para todos los acreedores cuyos créditos daten de época anterior a la declaración de
quiebra, si hubieren sido citados en forma legal, o si, habiéndoseles notificado la aprobación
del convenio, no hubieren reclamado contra éste en los términos prevenidos en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, aun cuando no estén comprendidos en el balance ni hayan sido parte en
el procedimiento.
Art.º 905. En virtud del convenio, no mediando pacto expreso en contrario, los créditos
quedarán extinguidos en la parte de que se hubiere hecho remisión al quebrado, aun cuando le
quedare algún sobrante de los bienes de la quiebra, o posteriormente llegare a menor fortuna.
Art.º 906. Si el deudor convenido faltare al cumplimiento de lo estipulado, cualquiera de sus
acreedores podrá pedir la rescisión del convenio y la continuación de la quiebra ante el Juez o
Tribunal que hubiere conocido de la misma.
Art.º 907. En el caso de no haber mediado el pacto expreso de que habla el artículo 905, los
acreedores que no sean satisfechos íntegramente con lo que perciban del haber de la quiebra
hasta el término de la liquidación de ésta, conservarán acción, por lo que se les reste en deber,
sobre los bienes que ulteriormente adquiera o pueda adquirir el quebrado.

SECCION 5ª: De los derechos de los acreedores en caso de quiebra y de su respectiva
graduación
Art.º 908. Las mercaderías, efectos y cualquiera otra especie de bienes que existan en la masa
de la quiebra, cuya propiedad no se hubiere transferido al quebrado por un título legal e
irrevocable, se considerarán de dominio ajeno y se pondrán a disposición de sus legítimos
dueños, previo el reconocimiento de su derecho en Junta de acreedores o en sentencia firme;
reteniendo la masa los derechos que en dichos bienes pudieren corresponder al quebrado, en
cuyo lugar quedará sustituida aquélla, siempre que cumpliere las obligaciones anejas a los
mismos.
Art.º 909. Se considerarán comprendidos en el precepto del artículo anterior para los efectos
señalados en él:
1º. Los bienes dotales inestimados y los estimados que se conservaren en poder del marido, si
constare su recibo por escritura pública inscrita con arreglo a los artículos 21 y 27 de este
Código.
2º. Los bienes parafernales que la mujer hubiere adquirido por título de herencia, legado o
donación, bien se hayan conservado en la forma que los recibió, bien se hayan subrogado o
invertido en otros, con tal que la inversión o subrogación se haya inscrito en el Registro
Mercantil conforme a lo dispuesto en los, artículos citados en el número anterior,
3º. Los bienes y efectos que el quebrado tuviere en depósito, administración, arrendamiento,
alquiler o usufructo.
4º. Las mercaderías que el quebrado tuviere en su poder por comisión de compra, venta,
tránsito o entrega.
5º. Las letras de cambio o pagarés que, sin endoso o expresión que transmitiere su propiedad,
se hubieren remitido para su cobranza al quebrado, y las que hubiere adquirido por cuenta de
otro, libradas o endosadas directamente en favor del comitente.
6º. Los caudales remitidos fuera de cuenta corriente al quebrado, y que éste tuviere en su
poder. para entregar a persona determinada en nombre y por cuenta del comitente, o para
satisfacer obligaciones que hubieren de cumplirse en el domicilio de aquél.
7º. Las cantidades que estuvieran debiendo al quebrado por ventas hechas de cuenta ajena, y
las letras o pagarés de igual procedencia que obraren en su poder, aunque no estuvieren
extendidas en favor del dueño de las mercaderías vendidas, siempre que se pruebe que la
obligación procede de ellas y que existían en poder del quebrado por cuenta del propietario
para hacerlas efectivas y remitirle los fondos a su tiempo, lo cual se presumirá de derecho si la
partida no estuviere pasada en cuenta corriente entre ambos.
8º. Los géneros vendidos al quebrado a pagar al contado y no satisfechos en todo o en parte,
ínterin subsistan embalados en los almacenes del quebrado, o en los términos en que se hizo
la entrega, y en estado de distinguirse específicamente por las marcas o números de los fardos
o bultos.
9º. Las mercaderías que el quebrado hubiere comprado al fiado, mientras no se le hubiere
hecho la entrega material de ellas en sus almacenes o en paraje convenido para hacerla, y
aquellas cuyos conocimientos o cartas de porte se le hubieren remitido, después de cargadas,
de orden y por cuenta y riesgo del comprador.
En los casos de este número y del 8º los síndicos podrán detener los géneros comprados o
reclamarlos para la masa, pagando su precio al vendedor.
Art.º 910. Igualmente se considerará comprendido en el precepto del artículo 908, para los
efectos determinados en el mismo, el importe de los billetes en circulación de los Bancos de
emisión, en las quiebras de estos establecimientos.

Art.º 911. Con el producto de los bienes de la quiebra, hechas las deducciones que prescriben
los artículos anteriores, se pagará a los acreedores con arreglo a lo establecido en los artículos
siguientes.
Art.º 912. La graduación de créditos se hará dividiéndolos en dos secciones; la primera
comprenderá los créditos que hayan de ser satisfechos con el producto de los bienes muebles
de la quiebra; y la segunda, los que hayan de pagarse con el producto de los inmuebles.
Art.º 913. La prelación de los acreedores de la primera sección se establecerá por el orden
siguiente:
1º. Los acreedores singularmente privilegiados, por este orden:
A) Los acreedores por gastos de entierro, funeral y testamentaria.
B) Los acreedores alimenticios, o sean los que hubieren suministrado alimentos al quebrado o
su familia.
C) Los acreedores por trabajo personal, comprendiendo a los dependientes de comercio por
los seis últimos meses anteriores a la quiebra.
D) Los titulares de créditos derivados de los regímenes obligatorios de subsidios y seguros
sociales y mutualismo laboral respecto de igual periodo de tiempo que el señalado en el
apartado anterior.
2º. Los privilegiados que tuvieren consignado un derecho preferente en este Código.
3º. Los privilegiados por derecho común, y los hipotecarios legales en los casos en que, con
arreglo al mismo derecho, le tuvieren de prelación sobre los bienes muebles.
4º. Los acreedores escriturarios conjuntamente con los que lo fueren por títulos o contratos
mercantiles en que hubiere intervenido Agente o Corredor.
5º. Los acreedores comunes por operaciones mercantiles.
6º. Los acreedores comunes por derecho civil.
Art.º 914. La prelación en el pago a los acreedores de la segunda sección se sujetará al orden
siguiente:
1º. Los acreedores con derecho real, en los términos y por el orden establecido en la Ley
Hipotecaria..
2º. Los acreedores singularmente privilegiados y demás enumera dos en el artículo anterior,
por el orden establecido en el mismo.
Art.º 915. Las sumas que los acreedores hipotecarios legales percibiesen de los bienes
muebles, realizados que sean, serán abonadas en cuenta de lo que hubieren de percibir por la
venta de inmuebles; y si hubiesen percibido el total de su crédito, se tendrá por saldado y se
pasará a pagar al que siga por orden de fechas.
Art.º 916. Los acreedores percibirán sus créditos sin distinción de fechas, a prorrata dentro de
cada clase y con sujeción al orden señalado en los artículos 913 y 914.
Exceptuándose:
1º. Los acreedores hipotecarios, que cobrarán por el orden de fechas de la inscripción de sus
títulos.
2º. Los acreedores escriturarios y por títulos mercantiles intervenidos por Agentes o
Corredores, que cobrarán también por el orden de fechas de sus títulos.

Quedan a salvo, no obstante las disposiciones anteriores, los privilegios establecidos en este
Código sobre cosa determinada, en cuyo caso, si concurrieren varios acreedores de la misma
clase, se observará la regla general.
Art.º 917. No se pasará a distribuir el producto de la venta entre los acreedores de un grado,
letra o número de los fijados en los artículos 913 y 914, sin que queden completamente
saldados los créditos del grado, letra o número de los artículos referidos, según su orden de
prelación.
Art.º 918. Los acreedores con prenda constituida por escritura pública o en póliza intervenida
por Agente o Corredor no tendrán obligación de traer a la masa los valores u objetos que
recibieron en prenda, a menos que la representación de la quiebra los quisiere recobrar
satisfaciendo íntegramente el crédito a que estuvieren afectos.
Si la masa no hiciere uso de este derecho, los acreedores con prenda cotizable en Bolsa
podrán venderla al vencimiento de la deuda, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 323 de
este Código; y si las prendas fuesen de otra clase, podrán enajenarlas con intervención de
Corredor o Agente colegiado, si los hubiere, o, en otro caso, en almoneda pública ante notario.
El sobrante que resultare después de extinguido el crédito será entregado a la masa.
Si, por el contrario, aún resultase un saldo contra el quebrado, el acreedor será considerado
como escriturario, en el lugar que le corresponda según la fecha del contrato.
Art.º 919. Los acreedores hipotecarios, ya voluntarios, ya legales, cuyos créditos no quedasen
cubiertos con la venta de los inmuebles que les estuviesen hipotecados, serán considerados,
en cuanto al resto, como acreedores escriturarios, concurriendo con los demás de este grado,
según la fecha de sus títulos.
SECCION 6ª: De la rehabilitación del quebrado
Art.º 920. Los quebrados fraudulentos no podrán ser rehabilitados.
Art.º 921. Los quebrados no comprendidos en el artículo anterior podrán obtener su
rehabilitación justificando el cumplimiento íntegro del convenio aprobado que hubiesen hecho
con sus acreedores.
Si no hubiere mediado convenio estarán obligados a probar que, con el haber de la quiebra, o
mediante entregas posteriores, quedaron satisfechas todas las obligaciones reconocidas en el
procedimiento de la quiebra.
Art.º 922. Con la habilitación del quebrado cesarán todas las interdicciones legales que
produce la declaración de quiebra.
SECCION 7ª: Disposiciones generales relativas a la quiebra de las sociedades
mercantiles en general
Art.º 923. La quiebra de una sociedad en nombre colectivo o en comandita lleva consigo la de
los socios que tengan en ellas responsabilidad solidaria, conforme a los artículos 127 y 148 de
este Código, y producirá, respecto de todos los dichos socios, los efectos inherentes a la
declaración de la quiebra, pero manteniéndose siempre separadas las liquidaciones
respectivas.
Art.º 924. La quiebra de uno o más socios no produce por si sola la de la sociedad.
Art.º 925. Si los socios comanditarios o de compañías anónimas no hubieren entregado al
tiempo de la declaración de la quiebra el total de las cantidades que se obligaron a poner en la
sociedad, el administrador o administradores de la quiebra tendrán derecho para reclamarles
los dividendos pasivos que sean necesarios dentro del limite de su respectiva responsabilidad.
Art.º 926. Los socios comanditarios, los de sociedades anónimas y los de cuentas en
participación que a la vez sean acreedores de la quiebra, no figurarán en el pasivo de la misma
más que por la diferencia que resulte a su favor después de cubiertas las cantidades que
estuvieren obligados a poner en el concepto de tales socios.

Art.º 927. En las sociedades colectivas, los acreedores particulares de los socios cuyos
créditos fueren anteriores a la constitución de la sociedad, concurrirán con los acreedores de
ésta, colocándose en el lugar y grado que les corresponda, según la naturaleza de sus
respectivos créditos, conforme a lo dispuesto en los artículos 913, 914 y 915 de este Código.
Los acreedores posteriores sólo tendrán derecho a cobrar sus créditos del remanente, si lo
hubiere, después de satisfechas las deudas sociales, salva siempre la preferencia otorgada por
las leyes a los créditos privilegiados y a los hipotecarios.
Art.º 928. El convenio, en la quiebra de sociedades anónimas que no se hallan en liquidación,
podrá tener por objeto la continuación o el traspaso de la empresa con las condiciones que se
fijen en el mismo convenio.
Art.º 929. Las compañías estarán representadas durante la quiebra según hubieren previsto
para este caso los estatutos, y, en su defecto, por el consejo de administración; y podrán en
cualquier estado de la misma presentar a los acreedores las proposiciones de convenio que
estimen oportunas, las cuales deberán resolverse con arreglo a lo que se dispone en la
Sección siguiente.
SECCION 8ª: De la suspensión de pagos y de las quiebras de las compañías y empresas
de ferrocarriles y demás obras públicas
Art.º 930. Las compañías y empresas de ferrocarriles y demás obras de servicio público
general, provincial o municipal que se hallaren en la imposibilidad de saldar sus obligaciones,
podrán presentarse al Juez o Tribunal en estado de suspensión de pagos.
También podrá hacerse la declaración de suspensión de pagos a instancia de uno o más
acreedores legítimos, entendiéndose por tales, para los efectos de este artículo, los
comprendidos en el 876.
Art.º 931. Por ninguna acción judicial ni administrativa podrá interrumpirse el servicio de
explotación de los ferrocarriles ni de ninguna otra obra pública.
Art.º 932. La compañía o empresa que se presentare en estado de suspensión de pagos,
solicitando convenio con sus acreedores, deberá acompañar a su solicitud el balance de su
activo y pasivo.
Para los efectos relativos al convenio, se dividirán los acreedores en tres grupos: el primero
comprenderá los créditos de trabajo personal y los procedentes de expropiaciones, obras y
material; el segundo, los de las obligaciones hipotecarias emitidas por el capital que las mismas
representen, por los cupones y amortización vencidos y no pagados, computándose los
cupones y amortización por su valor total, y las obligaciones según el tipo de emisión,
dividiéndose este grupo en tantas secciones cuantas hubieren sido las emisiones de
obligaciones hipotecarias; y el tercero, todos los demás créditos, cualquiera que sea su
naturaleza y orden de prelación entre sí y con relación a los grupos anteriores.
Art.º 933. Si la compañía o empresa no presentare el balance en la forma determinada en el
artículo anterior, o la declaración de suspensión de pagos hubiese sido solicitada por
acreedores que justifiquen las condiciones exigidas en el párrafo 2º del artículo 930, el Juez o
Tribunal mandará que se forme el balance en el término de quince días, pasados los cuales sin
presentarlo. se hará de oficio en igual término y a costa de la compañía o Empresa deudora.
Art.º 934. La declaración de suspensión de pagos hecha por el Juez o Tribunal producirá los
efectos siguientes:
1º. Suspenderá los procedimientos ejecutivos y de apremio.
2º. Obligará a las compañías y empresas a consignar en la Caja de Depósitos o en los Bancos
autorizados al efecto los sobrantes, cubiertos que sean los gastos de administración,
explotación y construcción,
3º. Impondrá a las compañías y empresas el deber de presentar al Juez o Tribunal, dentro del
término de cuatro meses, una proposición de convenio para el pago de los acreedores,

aprobada previamente en junta ordinaria o extraordinaria por los accionistas, si la compañía o
empresa deudora estuviere constituida por acciones.
Art.º 935. El convenio quedará aprobado por los acreedores si le aceptan los que representen
tres quintas partes de cada uno de los grupos o secciones señalados en el artículo 932.
Se entenderá igualmente aprobado por los acreedores, si, no habiendo concurrido, dentro del
primer plazo señalado al efecto, número bastante para formar la mayoría de que antes se trata,
lo aceptaren en una segunda convocatoria acreedores que representaren los dos quintos del
total de cada uno de los dos primeros grupos y de sus secciones, siempre que no hubiese
oposición que exceda de otros dos quintos de cualquiera de dichos grupos o secciones, o del
total pasivo.
Art.º 936. Dentro de los quince días siguientes a la publicación del cómputo de los votos, si
éste hubiere sido favorable al convenio, los acreedores disidentes y los que no hubieren
concurrido podrán hacer oposición al convenio por defectos en la convocación de los
acreedores y en las adhesiones de éstos, o por cualquiera de las causas determinadas en los
números 2º al 5º del artículo 903.
Art.º 937. Aprobado el convenio sin oposición, o desestimada ésta por sentencia firme, será
obligatorio para la compañía o empresa deudora y para todos los acreedores cuyos créditos
daten de época anterior a la suspensión de pagos, si hubieren sido citados en forma legal, o si,
habiéndoseles notificado el convenio, no hubieren reclamado contra él en los términos
prevenidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Art.º 938. Procederá la declaración de quiebra de las compañías o empresas, cuando ellas lo
solicitaren, o a instancia de acreedor legítimo, siempre que en este caso se justificare alguna
de las condiciones siguientes:
1ª Si transcurrieren cuatro meses desde la declaración de suspensión de pagos sin presentar al
Juez o Tribunal la proposición de convenio.
2ª Si el convenio fuere desaprobado por sentencia firme, o no se reuniesen suficientes
adhesiones para su aprobación en los dos plazos a que se refiere el artículo 935.
3ª Si, aprobado el convenio, no se cumpliere por la compañía o empresa deudora, siempre que
en este caso lo soliciten acreedores que representen al menos la vigésima parte del pasivo.
Art.º 939. Hecha la declaración de quiebra, si subsistiera la concesión, se pondrá en
conocimiento del Gobierno o de la corporación que la hubiere otorgado, y se constituirá un
Consejo de incautación, compuesto de un presidente nombrado por dicha autoridad; dos
vocales designados por la compañía o empresa; uno por cada grupo o sección de acreedores,
y tres a pluralidad de todos éstos.
Art.º 940. El Consejo de incautación organizará provisionalmente el servicio de la obra pública;
la administrará y explotará, estando además obligado:
1º. A consignar con carácter de depósito necesario los productos en la Caja General de
Depósitos, después de deducidos y pagados los gastos de administración y explotación.
2º. A entregar en la misma Caja, y en el concepto también de depósito necesario, las
existencias en metálico o valores que tuviera la compañía o empresa al tiempo de la
incautación.
3º. A exhibir los libros y papeles pertenecientes a la compañía o empresa, cuando proceda y lo
decrete el Juez o Tribunal.
Art.º 941. En la graduación y pago de los acreedores se observará lo dispuesto en la Sección
quinta de este Título.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL DE 1881 – TÍTULO XIII
TÍTULO XIII. DEL ORDEN DE PROCEDER EN LAS QUIEBRAS.
Artículo 1318.
Conforme a lo prevenido en el artículo 1 del Código de Comercio, reformado por la Ley de 30
de julio de 1878, todo comerciante aunque no se halle inscrito en la matrícula de su clase, que
se constituya en estado de quiebra, quedará sujeto a los procedimientos que para este caso se
establecen en dicho Código y en el presente Título, sin que pueda someterse a los ordenados
para el concurso de acreedores.
Los Jueces no darán lugar a la declaración de concurso que se solicite y decretarán la de
quiebra, respecto de los que se hallen en dicho caso.
Artículo 1319.
En todo lo que no esté previsto y ordenado en el Código de Comercio y en este Título sobre el
orden de proceder en las quiebras, se aplicara lo establecido para los concursos en el Título
anterior, cuyas disposiciones se considerarán como supletorias del presente.
Artículo 1320.
En las quiebras de las compañías de ferrocarriles canales y demás obras públicas análogas,
subvencionadas por el Estado, se observarán los procedimientos especiales ordenados por la
Ley de 12 de noviembre de 1869.
Artículo 1321.
El procedimiento sobre las quiebras de los comerciantes se dividirá en cinco secciones,
arreglando las actuaciones de cada una de ellas en su respectiva pieza separada, que se
subdividirá en los ramos que sean necesarios para el buen orden y claridad del procedimiento,
y para que éste se curse con la rapidez posible, sin entorpecerse por incidentes que no puedan
sustanciarse a la vez.
Artículo 1322.
La sección primera comprenderá todo lo relativo a la declaración de quiebra, las disposiciones
consiguientes a ella y su ejecución, el nombramiento de los Síndicos e incidencias sobre su
separación y renovación, y el convenio entre los acreedores y el quebrado que ponga término
al procedimiento.
La segunda, las diligencias de la ocupación de bienes del quebrado y todo lo concerniente a la
administración de la quiebra hasta la liquidación total y rendición de cuentas de los Síndicos.
La tercera, las acciones a que dé lugar la retroacción de la quiebra sobre los contratos y actos
de administración del quebrado precedentes a su declaración.
La cuarta, el examen y reconocimiento de los créditos contra la quiebra y la graduación y pago
de los acreedores.
La quinta, la calificación de la quiebra y la rehabilitación del quebrado.

SECCIÓN I. DECLARACIÓN DE LA QUIEBRA.

Artículo 1323.
La declaración formal del estado de quiebra podrá solicitarla el mismo quebrado o cualquier
acreedor legítimo cuyo derecho proceda de obligaciones mercantiles.

Artículo 1324.
La exposición del comerciante que se manifieste en quiebra ha de presentarse arreglada y
documentada conforme a las disposiciones de los artículos 1017, 1018, 1019, 1020, 1021 y
1022 del Código de Comercio.
De otro modo no se le dará curso, ni aprovechará al interesado su presentación para que se le
tenga por cumplido con la obligación que le impone el artículo 1017 del mismo Código.
Artículo 1325.
El acreedor que solicite la declaración de quiebra de su deudor estará obligado a acreditar ante
todas las cosas su personalidad con el testimonio de la ejecución despachada a su instancia
contra el mismo deudor, o con documento fehaciente de su crédito, con cuyo previo requisito
se le admitirá la prueba que presente sobre los extremos comprendidos en el artículo 1025 del
Código de Comercio.
Probados éstos en forma suficiente, hará el Juez de Primera Instancia la declaración de
quiebra sin citación ni audiencia del quebrado, acordando las demás disposiciones
consiguientes a ella.
Artículo 1326.
Si el quebrado hiciere oposición al auto de declaración de quiebra, dentro del plazo que fija el
artículo 1028 del Código de Comercio, se formará expediente separado sobre ella, por cabeza
del cual se pondrá la solicitud y justificación del acreedor y testimonio de dicho auto.
El quebrado podrá ampliar, en vista de estos antecedentes, los fundamentos de su oposición; y
al efecto, si lo hubiere pedido en el escrito en que la hizo, se le entregará el expediente por
término del tercer día.
Artículo 1327.
De la oposición y de su ampliación, si el quebrado la hiciere se conferirá traslado al acreedor, y
por el mismo auto se recibirá el incidente a prueba por término de veinte días improrrogables,
dentro de los cuales se admitirán a ambas partes las alegaciones y probanzas que les
convengan, conforme al artículo 1031 del Código.
Artículo 1328.
Los acreedores que coadyuvaren la impugnación de la reposición del auto de quiebra, usarán
de su derecho en el estado que tenga el incidente cuando se personen en los autos, sin
retroceder en el procedimiento.
Artículo 1329.
Si el acreedor conviniere en la solicitud del quebrado, el Juez acordará en la primera audiencia
la reposición del auto de declaración de quiebra.
Lo mismo se hará a instancia del quebrado, conforme al artículo 1032 del Código, si no se
hubiere impugnado aquélla en los ocho días siguientes después de habérsele conferido el
traslado al acreedor.
Artículo 1330.
Transcurrido el término de prueba, se procederá del modo prevenido en los artículos 755 y
siguientes de esta Ley.
La sentencia que se dicte será apelable en un solo efecto, conforme a lo que ordena el artículo
1031 del Código de Comercio.
Artículo 1331.

Si se dejara sin efecto la declaración de quiebra se practicará lo prevenido en el artículo 1167
de esta Ley para reintegrar al deudor en sus bienes, papeles, libre tráfico y demás derechos.
Artículo 1332.
La acción de daños y perjuicios que, según el artículo 1034 del Código compete al quebrado
repuesto contra el acreedor que hubiere instado o sostenido la declaración de quiebra con dolo,
falsedad o injusticia manifiesta, se ejercitará en el mismo expediente de reposición,
sustanciándose por los trámites del juicio ordinario de mayor cuantía.
Artículo 1333.
El Juez, al dictar el auto de declaración de quiebra, hará el nombramiento de Comisario de la
misma, el cual recaerá en un comerciante matriculado, y acordará lo demás que previene el
artículo 1044 del Código.
Si en el lugar del juicio no hubiere comerciante matriculado idóneo para el cargo de Comisario,
el Juez de Primera Instancia ejercerá las funciones que, según el artículo 1045 del Código,
corresponden a dicho cargo, excepto las del número cuarto y demás que en los concursos son
propias de los Síndicos o del depositario.
Cuando se declare la quiebra de una Entidad aseguradora sea persona individual o colectiva,
cualquiera que sea la clase de las ramas de seguros reaseguros a que se dedique, el
nombramiento de Comisario de la misma habrá de recaer en uno de los Inspectores del Cuerpo
Técnico de Inspección Mercantil y de Seguros, o en un aspirante del mismo Cuerpo, para lo
cual Juez oficiará a la jefatura Superior de Comercio y Seguros, encomendándole que haga la
designación y la participe al Juzgado, a fin de que éste pueda extender su nombramiento y
comunicárselo, según el artículo siguiente.
En la quiebra de las personas mencionadas en el párrafo anterior, el nombramiento de
depositario recaerá en otro inspector del mismo Cuerpo, designado igualmente por la jefatura
Superior, nombrado por el Juez y distinto del que ejerza el cargo de Comisario. Dicho
depositario desempeñará sus funciones sin prestar fianza, entendiéndose que la que tiene
prestada por razón de su cargo de Inspector queda afecta también a las responsabilidades que
contrajera como depositario.
Artículo 1334.
Sin perjuicio de la reclamación del quebrado contra el auto declaración de quiebra,
inmediatamente que éste se dicte se comunicará al Comisario su nombramiento por oficio del
Juez de primera instancia, y procederá aquel a la ocupación de los bienes y papeles de la
quiebra, su inventario y depósito, ejecutado todo ello conforme a lo prevenido en los artículos
1046, 1047 y 1048 de dicho Código.
Artículo 1335.
Para el arresto del quebrado se expedirá mandamiento a cualquiera de los alguaciles del
Juzgado, arreglado al párrafo segundo del artículo 1044 del Código de Comercio, en virtud del
cual requerirá el ejecutor por ante el actuario al mismo quebrado para que en el acto preste
fianza de cárcel segura en la cantidad que el Juez hubiere fijado. Si lo hiciere con persona
abonada o dando fianza hipotecaria o en metálico, quedará el quebrado arrestado en su casa;
y en su defecto se le conducirá a la cárcel expidiéndose el correspondiente mandamiento al
Alcalde que haya de recibirlo.
Artículo 1336.
Para determinar la cantidad y calidad de la fianza, las obligaciones del fiador y el modo de
hacérselas efectivas en los casos en que proceda, se estará a lo prevenido para estos casos
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Artículo 1337.
La fijación de los edictos en que se publique la quiebra hará por el actuario, poniéndose en los
autos diligencia que lo acredite, con expresión del día y lugar en que se hubieren fijado.

Para que tenga efecto en los demás pueblos donde el quebrado tenga establecimientos
mercantiles se dirigirán los edictos con oficio a la autoridad judicial respectiva de cada uno de
ellos, exigiéndoles la devolución de dicho oficio con diligencia a su continuación de haberse
fijado aquéllos, toda cual se unirá a los autos.
Además de los periódicos oficiales de la plaza o de la provincia, en que deberán publicarse los
edictos según la disposición 5 del artículo 1044 del Código, se insertarán también en la Gaceta
de Madrid cuando el Juez lo estime conveniente, atendidas las circunstancias de la quiebra.
Artículo 1338.
Para la retención de la correspondencia del quebrado se dirigirá oficio al Administrador de
Correos, previniéndole que la ponga a disposición del Juzgado.
Artículo 1339.
El quebrado, su apoderado, si lo tuviere, o el sujeto a cuyo cargo hubiere quedado la dirección
de sus negocios, en el caso de haberse ausentado antes de la declaración de quiebra, será
citado en una sola diligencia a fin de que concurra diariamente, o en los días que se fijen, al
lugar y a la hora que el Comisario designe para la apertura de correspondencia.
No concurriendo a la hora de la citación, se verificará por el Comisario y el depositario.
Artículo 1340.
La solicitud del quebrado para su soltura, alzamiento de arresto o concesión de salvoconducto,
no será admisible hasta que Comisario haya dado cuenta al Juez de haberse concluido la
ocupación y el examen de todos los libros, documentos y papeles concernientes al tráfico del
quebrado.
Artículo 1341.
En su caso y lugar se acordará en esta pieza de autos las disposiciones previstas por los
artículos 1060 y 1061 del Código de Comercio.
Artículo 1342.
El Comisario presentará al Juez el estado de los acreedores del quebrado que ha debido
formar en los tres días siguientes a la declaración de la quiebra, y en vista de él, y teniendo en
cuenta lo prevenido en el artículo 1062 del Código, reformado por la Ley de 30 de julio de 1878,
se fijará el día para la celebración de la primera Junta general, convocándose a ella a los
acreedores en el modo que previene el artículo 1063 de dicho Código. Si hubiere acreedores
cuyo domicilio se ignore, serán citados por edictos en la forma prevenida en el artículo 1197
esta Ley.
Artículo 1343.
La citación del quebrado para la Junta se hará por cédula en forma prevenida por los
respectivos artículos de la presente Ley.
Artículo 1344.
Para la celebración de la Junta general de acreedores, se pasará al Comisario esta pieza de
autos, con todas las demás en el estado que tengan, y se tendrán presentes al tiempo de su
celebración para dar a aquéllos en el acto las explicaciones que pidan sobre lo que resulte de
todo lo obrado hasta entonces.
Artículo 1345.
El Comisario examinará los poderes de los que concurran a la Junta en representación ajena, y
se practicará lo que para este caso, y el de que los apoderados lleven más de una
representación, se previene en el artículo 1137 de esta Ley.
Artículo 1346.

La Junta para el nombramiento de los tres Síndicos que previene el artículo 1068 del Código,
reformado por la Ley de 30 de julio 1878, se celebrará con los acreedores que concurran,
observándose cuanto se dispone en los artículos 1067, 1069 y 1070 del mismo Código,
también reformados por dicha Ley.
Hechas las dos votaciones nominales que establece el artículo 1069, extenderá un acta
circunstanciada que se leerá antes de levantarse la sesión, y la firmarán el Comisario, el
actuario, los acreedores concurrentes y el quebrado, o quien le haya representado en ella.
Cuando la persona o entidad jurídica declarada en quiebra fuere de las dedicadas a
operaciones de seguros, como aseguradora o reaseguradora, cualquiera que sea la clase del
ramo de seguros y reaseguros en que opere, los Síndicos elegidos habrán de ser tres, de los
cuales uno, por lo menos será funcionario del Cuerpo Técnico de inspección Mercantil y de
Seguros.
Artículo 1347.
El nombramiento de Síndicos podrá ser impugnado ante el Juez en el término, por las causas y
en la forma que se determinan en los artículos 1220 al 1224 de esta Ley.
Artículo 1348.
Cuando por abusos en el desempeño de la sindicatura solicite un acreedor la separación de
algún Síndico, el Juez, en vista de los hechos en que aquél se funde y de la justificación que
acompañe o de los mismos, y oído previamente el Comisario, resolverá lo que estime
conveniente.
Lo mismo hará si fuere el Comisario quien promoviere la separación. Sobre los hechos
determinados en que éste la funde, tomará el Juez instructivamente las noticias que estime
oportunas, y en vista de ellas y de lo que resulte de la pieza de administración, acordará lo que
crea mas conveniente a los intereses de la quiebra.
Artículo 1349.
Las providencias en que se acuerde la separación de algún Síndico por motivos que no
constituyan delito ni falta, tendrán el concepto de administrativas, sin que paren perjuicio a la
buena opinión y fama del separado, y se llevarán a efecto sin admitirse recurso alguno contra
ellas.

SECCIÓN II. ADMINISTRACIÓN DE LA QUIEBRA.

Artículo 1350.
Por cabeza de la pieza relativa a esta sección, se pondrá testimonio del auto de declaración de
quiebra, sin otro antecedente, uniéndose a continuación el inventario que debe formarse de
todo el haber de ella existente en el domicilio del quebrado, con arreglo a los números tercero,
cuarto y quinto del artículo 1046 del Código de Comercio.
Artículo 1351.
Para la ocupación, inventario y depósito de bienes de quiebra que se hallen en distinto
domicilio, se expedirán los exhortos convenientes a los Jueces respectivos, poniéndose nota
de haberse verificado.
Estos deberán remitir originales las diligencias que practiquen en consecuencia, y venidas, se
unirán a los autos.
Artículo 1352.
Para toda extracción que se haga de los almacenes o del arca del depósito de efectos, dinero,
letras, pagarés y demás documentos crédito pertenecientes a la masa, precederá providencia

formal del Comisario, cuya ejecución se hará constar por diligencia, que firmarán éste, el
depositario y el actuario.
Artículo 1353.
Con la propia formalidad se procederá para hacer ingresos de caudales en la misma arca, en la
cual sólo se conservarán los que sean necesarios para las atenciones de la quiebra,
depositándose el metálico restante y los efectos públicos en el establecimiento autorizado por
el Gobierno para esta clase de depósitos.
Artículo 1354.
Los permisos que dé el Comisario para las ventas urge de los efectos de la quiebra, o para los
gastos indispensables que haya hacerse para su conservación, han de acreditarse también en
providencia formal a consecuencia de reclamación del depositario.
Artículo 1355.
Del nombramiento de los Síndicos, su aceptación y juramento se pondrá testimonio en esta
pieza, acordándose en seguida la forma del inventario general y entrega a los mismos del
haber y papeles de la quiebra, en la forma prevenida en los artículos 1079, 1080 y 1081 del
Código.
Artículo 1356.
En el examen e impugnación de las cuentas presentadas por el depositario, se procederá
según el orden establecido para este asunto en el juicio de concurso, previo el informe del
Comisario.
Artículo 1357.
También se observará lo que en dicho juicio se haya dispuesto respecto a los gastos precisos
para cubrir las atenciones de la quiebra. En cuanto a los gastos extraordinarios que propongan
los Síndicos el Juez no los autorizará sin que los califique instructivamente el Comisario previos
informes extrajudiciales que estime convenientes. Cuando estos gastos excedan de 5.000
pesetas bastará la autorización del Comisario.
Artículo 1358.
En el justiprecio y venta del caudal de la quiebra, según la diferente calidad de efectos
mercantiles, bienes muebles de otra clase y bienes raíces, se estará a lo que prescriben los
artículos 1084, 1085, 1086, 1087 y 1088 del Código.
Artículo 1359.
Todos los acreedores de la quiebra, y el mismo quebrado serán admitidos a ejercer la acción
que concede el artículo 1089 del Código, contra los Síndicos que compraren o hayan comprado
efectos de la quiebra.
Las reclamaciones de esta especie se harán en ramo separado, sustanciándose por los
trámites establecidos para los incidentes, y sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que
los Síndicos puedan haber incurrido.
Artículo 1360.
Para toda transacción que hayan de hacer los Síndicos en los pleitos pendientes sobre
intereses de la quiebra, precederá auto del Juez, dictado a propuesta del Comisario, en que se
fijarán las bases de la transacción.
Artículo 1361.
En un cuaderno separado, anejo a esta pieza, se pondrán por diligencia, que firmarán el
Comisario y los Síndicos, las entregas semanales que se hagan en el arca de depósito de los
fondos que se vayan recaudando, dando fe el actuario de su ingreso en la misma arca.

Igual formalidad se observará para la extracción de las partidas que en virtud de libramientos
del mismo Comisario se saquen de ella, y de las que se depositen en el establecimiento
público.
Artículo 1362.
De las exposiciones que hagan los acreedores con vista de los estados mensuales que
deberán presentar los Síndicos sobre el estado de la administración de la quiebra, se dará
conocimiento al Comisario, y con su informe acordará el Juez las providencias que halle
convenientes en beneficio de la masa.
Artículo 1363.
Las providencias que el Comisario acuerde sobre la administración de la quiebra en
desempeño de sus atribuciones podrán reformarse Juez, a instancia de los Síndicos o de
cualquiera de los interesados en ella, en lo cual se procederá de plano, con vista de la
reclamación que se presente y de lo que sobre ella informe el Comisario.
Artículo 1364.
Las cuentas que den los Síndicos de su administración corresponderán también a esta pieza
de autos, en la que se procederá a su examen, con arreglo a las disposiciones de los artículos
1134 y 1135 del Código y si se dedujeren agravios contra ellas, tanto por acuerdo de la Junta
de acreedores como por el quebrado o algún acreedor particular, se sustanciará esta demanda
por los trámites del juicio ordinario en esta misma pieza de autos, si estuviere evacuado todo lo
concerniente a la administración de la quiebra, o en ramo separado si no estuviere concluida la
liquidación de ésta.
Artículo 1365.
Las repeticiones de los acreedores o del quebrado contra los Síndicos por los daños y
perjuicios causados a la masa por fraude, malversación o negligencia culpable, se deducirán y
sustanciarán en ramo separado, dependiente de esta pieza de autos, siguiéndose en la
sustanciación los trámites del juicio ordinario.

SECCIÓN III. EFECTOS DE LA RETROACCIÓN DE LA QUIEBRA.

Artículo 1366.
La personalidad para pedir la retroacción de los actos que en perjuicio de la quiebra haya
hecho el quebrado en tiempo inhábil, o que por su carácter fraudulento puedan anularse, aun
cuando se hubieren hecho en tiempo hábil, residirá en los Síndicos, como representantes de la
masa de acreedores de la quiebra y administradores legales de su haber.
Artículo 1367.
Si los acreedores observasen alguna omisión en esta parte, se dirigirán al Comisario, quien,
tomando conocimiento de los antecedentes, dará las disposiciones necesarias para que se
ejerciten las acciones de la masa, y si no lo hiciere, podrá llevar el reclamante su queja al Juez
de la quiebra.
Artículo 1368.
Los Síndicos están obligados a formar, dentro de los diez días inmediatos a habérseles hecho
la entrega de los libros y papeles de la quiebra, los estados siguientes:
Uno de los pagos hechos por el quebrado en los quince días precedentes a la declaración de
quiebra por deudas y obligaciones directas, cuyo vencimiento fuese posterior a ésta.
Otro, de los contratos celebrados en los treinta días anteriores a la declaración de quiebra, que
en el concepto de fraudulentos queden ineficaces de derecho con arreglo al artículo 1039 del

Código de Comercio, y de las donaciones entre vivos que se encuentren comprendidas en la
disposición del 1040.
Artículo 1369.
Los estados de que trata el artículo anterior se comprobarán y visarán por el Comisario, con
cuyo requisito dirigirán los Síndicos a los interesados sus reclamaciones extrajudiciales para
obtener el reintegro a la masa de lo que a ésta pertenezca, y si aquéllas fueren ineficaces,
acudirán a los medios de derecho que correspondan según el objeto de cada reclamación, con
la previa autorización del Comisario.
Artículo 1370.
También formarán los Síndicos otro estado de los contratos hechos por el quebrado que se
hallen en alguno de los cuatro casos comprendidos en el artículo 1041 del Código, haciendo
las averiguaciones oportunas para cerciorarse de si en su otorgamiento intervino fraude; y
hallando datos para probarlo en alguno de ellos, harán una exposición motivada al Comisario,
quien, en vista de ella y de lo que resulte de las investigaciones que haga por su parte,
acordará o denegará la autorización para que los Síndicos entablen las demandas cuya
incoación hubieren propuesto en dicha exposición.
Artículo 1371.
Las demandas que los Síndicos entablaren sobre la aplicación del artículo 1038 del Código de
Comercio, se presentarán acompañadas de la prueba documental que acredite haberse hecho
el pago en tiempo inhábil, y que la obligación no había vencido hasta después de la declaración
de la quiebra. En caso necesario podrán los Síndicos preparar su acción con la confesión
judicial del deudor.
Artículo 1372.
La pretensión de los Síndicos y los documentos que la acompañen se comunicarán al
demandado por tres días, dentro de los cuales expondrá éste lo que crea conveniente.
Artículo 1373.
No contestándose la demanda por el deudor, o si en la contestación no se desvaneciera la
prueba de los Síndicos, se le condenará a la devolución.
Artículo 1374.
Si por la contestación del deudor el Juez hallare mérito para recibir el incidente a prueba, lo
acordará por término de ocho días improrrogables; y cumplido, se fallará dicho incidente por los
trámites establecidos en los artículos 755 al 758 de esta Ley.
Artículo 1375.
Para reintegrar a la masa los bienes extraídos de ella por contratos que hayan quedado
ineficaces de derecho en virtud de las disposiciones del artículo 1039 del Código de Comercio,
se procederá por los trámites del interdicto de recobrar, justificando los Síndicos, por la
escritura del mismo contrato, hallarse éste en el caso de la Ley.
Artículo 1376.
Las providencias dictadas para la aplicación de los artículos 1038, 1039 y 1040 del Código de
Comercio se ejecutarán aunque se interponga recurso de apelación.
Artículo 1377.
Las demandas de nulidad o de revocación de los contratos hechos por el quebrado en fraude
de los acreedores se sustanciarán en el juicio declarativo que corresponda a su cuantía, y en el
Juzgado a quien competa su conocimiento.

SECCIÓN IV. EXAMEN, GRADUACIÓN Y PAGO DE LOS CRÉDITOS CONTRA LA
QUIEBRA.

Artículo 1378.
Se pondrá por cabeza de la pieza de autos correspondientes a esta sección el estado general
de los acreedores de la quiebra, y a continuación el Juez dictará providencia, prefijando el
término dentro del cual hayan aquéllos de presentar a los Síndicos los títulos justificativos de
sus créditos y el día en que se hubiere de celebrar la Junta para su examen y reconocimiento,
arreglándose este señalamiento a lo prevenido en el artículo 1101 del Código de Comercio.
La circulación de esta disposición a los acreedores se hará constar en los autos por oficio de
los Síndicos al Comisario, y su notoriedad por edictos e inserción en los periódicos, por
diligencia del actuario.
Artículo 1379.
La acumulación al juicio de quiebra de los pleitos pendientes o que se promuevan contra la
masa, se acomodará a las reglas establecidas para este caso en el juicio de concurso.
Artículo 1380.
Hechas todas las operaciones que para la justificación y examen de los créditos prescriben los
artículos 1102, 1103, 1104 y 1105 del Código de Comercio, si alguno de los acreedores, o el
quebrado, se tuvieren por agraviados de la resolución de la Junta, podrán usar de su derecho
ante el Juzgado que conociere de la quiebra dentro del improrrogable término de treinta días.
Artículo 1381.
Las demandas de los acreedores, así sobre reconocimiento de créditos, como de agravios en
su graduación, se acomodarán al procedimiento establecido en el juicio de concurso.

SECCIÓN V. CALIFICACIÓN DE LA QUIEBRA Y REHABILITACIÓN DEL QUEBRADO.

Artículo 1382.
La pieza de autos correspondiente a esta sección empezará con el informe que el Comisario
debe dar al Juez de Primera Instancia sobre lo que resulte del reconocimiento de los libros y
papeles del quebrado acerca de los capítulos que deben servir de bases para la calificación de
la quiebra conforme al artículo 1138 del Código de Comercio.
Artículo 1383.
Los Síndicos, dentro de los quince días siguientes a su nombramiento, presentarán la
exposición a que se refiere el artículo 1140 del Código, la cual se pasará con los autos al
Ministerio Fiscal.
Tanto los Síndicos, en su exposición, como el Ministerio Fiscal, en su censura, deducirán
pretensión formal sobre la calificación de la quiebra; y, unidas a los autos, se entregarán éstos
al quebrado por término de seis días para que conteste a aquella solicitud.
Artículo 1384.
No usando el quebrado de la comunicación de autos, o en el caso de que los devuelva sin
oponerse a la pretensión de los Síndicos o del Ministerio Fiscal, el Juez llamará los autos a la
vista y hará la calificación que estime arreglada a derecho, según lo que resulte de esta pieza
de autos y de la declaración de quiebra, que se tendrá también presente.
Artículo 1385.

Si el quebrado hiciere oposición a la pretensión de los Síndicos o del Ministerio Fiscal, se
recibirán a prueba los autos y se continuará su sustanciación hasta dictar sentencia por los
trámites establecidos en esta Ley para los incidentes, pudiendo prorrogarse el término de
prueba, si las partes lo pidieren, hasta el maximum de cuarenta días que señala el artículo
1142 del Código.
La sentencia que recaiga será apelable en ambos efectos, ejecutándose, no obstante, en
cuanto a la libertad del quebrado, si en ella se hubiere decretado.
Artículo 1386.
En la sentencia y su ejecución se procederá en la forma prescrita por el artículo 1143 del
Código.
Cuando del expediente de calificación resultaren méritos por calificar la quiebra de fraudulenta
o de alzamiento, el Juez mandará sacar testimonio de lo necesario para proceder
criminalmente contra el quebrado.
Contra este acuerdo no se dará recurso alguno.
Artículo 1387.
Los Síndicos no harán gestión alguna, bajo esta representación, en la causa criminal que se
siga al quebrado de tercera, de cuarta o de quinta clase, sino por acuerdo de la Junta general
de acreedores.
El que de éstos use en aquel juicio de las acciones que le competan con arreglo a las leyes
criminales, lo hará a sus propias expensas, sin repetición, en ningún caso, contra la masa por
las resultas del juicio.
Artículo 1388.
Las instancias de los quebrados para su rehabilitación se instruirán, concluso el juicio de
calificación, en la misma pieza en que éste se haya ventilado, procediéndose en ellas según
está prescrito en el Título I, Libro IV, del Código de Comercio.
Luego que el Comisario evacue el informe que ordena el artículo 1173 del mismo Código, se
comunicarán los autos al Ministerio Fiscal para que emita su dictamen sobre si procede la
rehabilitación y sin más trámites dictará el Juez la resolución que estime justa con arreglo a
dicho artículo.
El auto que recaiga será apelable en ambos efectos.

SECCIÓN VI. DEL CONVENIO ENTRE LOS ACREEDORES Y EL QUEBRADO.

Artículo 1389.
Conforme a lo prevenido en el artículo 1147 del Código de Comercio, reformado por la Ley de
30 de julio de 1878, no se dará curso a ninguna proposición de convenio entre el quebrado y
sus acreedores que se presente antes de hallarse terminado el examen y reconocimiento de
los créditos y de haberse hecho la calificación de la quiebra.
Artículo 1390.
Luego que llegue el juicio al estado que se indica en el artículo anterior, si la quiebra no hubiere
sido calificada de tercera, cuarta o quinta clase, el Juez accederá a la solicitud del quebrado o
de cualquiera de los acreedores que tenga por objeto la convocatoria a Junta para tratar del
convenio.
Dicha solicitud deberá contener los requisitos expresados en el artículo 1304 de esta Ley.

Artículo 1391.
También podrán aplicarse a estos procedimientos las disposiciones de los artículos 1307 al
1311 de la presente Ley.
Artículo 1392.
Respecto a la celebración de la Junta extraordinaria para tratar del convenio e impugnación de
sus acuerdos, se estará a lo prevenido en los artículos 1152 y siguientes del Código de
Comercio.
Artículo 1393.
No se admitirá oposición de parte de los acreedores que por el acta de la Junta resultare haber
asentido en ella al convenio.
Artículo 1394.
De la oposición que presentaren los acreedores disidentes, o los que no hubieren concurrido a
la Junta, se dará audiencia al quebrado y a los Síndicos, recibiéndose a la vez el incidente a
prueba por el término improrrogable de treinta días, dentro de los cuales alegarán y probarán
con citación contraria lo que les convenga, tanto las partes litigantes como cualquier otro
acreedor que posteriormente se presentare a coadyuvar la oposición.
Artículo 1395.
Transcurrido el término de prueba, se procederá como se previene en los artículos 755 y
siguientes de esta Ley.
La sentencia que recaiga será apelable en un solo efecto, llevándola a cumplimiento entre el
deudor y los acreedores que acepten el convenio, sin perjuicio de lo que se resuelva en la
segunda instancia, como se ordena en el artículo 1158 del Código, reformado por la Ley de 30
de julio de 1878.
Artículo 1396.
Si en el término de los ocho días que señala el artículo 1157 del Código, no se hiciere
oposición al convenio, llamará el Juez a los autos y, en vista de la pieza de declaración de
quiebra y de la de su calificación, resolverá lo que corresponda con arreglo a lo que previene el
artículo 1159 del mismo Código.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL DE 1881 – TÍTULO XII
TÍTULO XII. DEL CONCURSO DE ACREEDORES.
SECCIÓN I. DE LA QUITA Y ESPERA.

Artículo 1130.
Todo deudor que no sea comerciante, antes de presentarse en concurso, podrá solicitar
judicialmente de sus acreedores quita y espera, o cualquiera de las dos cosas.
Acompañará necesariamente a esta solicitud:
Una relación nominal de todos sus acreedores con expresión del domicilio de los mismos, de la
procedencia y antigüedad o fecha de los réditos y del importe de cada uno de ellos.
Otra relación circunstanciada y exacta de sus bienes con el valor en venta en que los estime.
Sólo podrá excluir de ella los bienes que con arreglo al artículo 1449 no pueden ser objeto de
embargo.
Estas relaciones serán firmadas por el deudor o por quien lo represente con poder especial.
Artículo 1131.
El Juez proveerá a la anterior solicitud mandando inmediatamente convocar a junta de
acreedores, señalando término bastante, sin que exceda de treinta días, para que puedan
concurrir a ella los que residan en la Península, y el sitio, día y hora en que deba celebrarse.
Artículo 1132.
También serán convocados, citándolos personalmente cuando lo solicite el deudor, los
acreedores que residan fuera de la Península, ampliándose en este caso el término antes
expresado por el tiempo que el estime necesario para que puedan concurrir a la Junta.
Artículo 1133.
Sólo serán citados para esta Junta y podrán tomar parte en la los acreedores comprendidos en
la relación presentada por el deudor.
La citación se hará personalmente por cédula a los que tengan domicilio conocido. Los que no
lo tengan serán citados por edictos en la forma prevenida en el artículo 269.
Artículo 1134.
Tanto en las cédulas de citación como en los edictos además de expresarse lo que ordena el
artículo 272, se prevendrá que los acreedores se presenten en la Junta con el título de su
crédito, sin cuyo requisito no serán admitidos.
Artículo 1135.
Si hubiere ejecuciones pendientes contra el deudor no se acumularán a este procedimiento;
pero se suspenderá su curso cuándo se hallen en la vía de apremio antes de procederse a la
venta de los bienes, si el deudor lo solicitare del Juez que conozca de la quita y espera, el cual
comunicará a los otros por medio de oficio.
Artículo 1136.
Exceptúanse de la disposición anterior las ejecuciones despachadas contra bienes
especialmente hipotecados.

La suspensión que se acuerde en virtud de lo ordenado en el artículo anterior se tendrá por
alzada de derecho cuando hayan transcurrido dos meses sin que hubiere sido otorgada la quita
o espera, o luego que fuere denegada.
Artículo 1137.
Los acreedores podrán ser representados en la Junta por tercera persona, autorizada con
poder bastante, cuyo documento deberá presentarse para que se una a los autos.
Los apoderados que lleven más de una representación, sólo tendrán un voto personal; pero los
créditos que representen se tomarán en cuenta para formar la mayoría de cantidad.
Artículo 1138.
Para que pueda celebrarse dicha Junta, se necesitará que el número de los acreedores
concurrentes represente, por lo menos, las tres quintas partes del pasivo.
Artículo 1139.
La Junta se celebrará en el día señalado, bajo la presidencia del Juez y con asistencia del
actuario, sujetándose a las reglas siguientes:
El actuario tomará nota, que insertará en el acta, de los concurrentes y de sus créditos, y a la
vez el Juez examinará los títulos de crédito y poderes en su caso. Si los que hayan llenado
esta formalidad representaran, cuando menos, los tres quintos de pasivo, el Juez tendrá por
constituida la Junta.
Acto continuo se dará lectura de los artículos de esta Ley que se refieran al objeto de la
convocatoria, de la solicitud del deudor y de las relaciones de deudas y bienes que con ella se
habrán presentado, y se abrirá la discusión.
Después de haber hablado dos acreedores en contra y dos en pro, si se hubiere pedido la
palabra en estos sentidos, y el deudor o su representante cuantas veces se consideren
necesarias para contestar a las observaciones y aclarar las dudas que puedan ofrecerse, el
Juez, cuando estime suficientemente discutidas las proposiciones, declarará cerrado el debate.
El deudor podrá modificar su proposición o proposiciones en vista del resultado del debate, o
insistirá en las que anteriormente haya presentado, y sin más discusión el Juez las pondrá a
votación, formulando, en términos claros y precisos, lo que haya de votarse.
Las votaciones serán siempre nominales y se consignarán en el acta, formando acuerdo el voto
de la mayoría.
Para que haya mayoría, se necesitará precisamente:
Primero. Que se reúnan dos terceras partes de votos de los acreedores que tomen parte en la
votación.
Segundo. Que los créditos de los que concurran con sus votos a formar la mayoría importen,
cuando menos, las tres quintas partes del total pasivo del deudor.
Publicada la votación, se admitirán y consignarán las protestas que se hicieren contra el voto
de la mayoría, y se dará por terminado el acto.
Se extenderá la oportuna acta, haciendo una relación sucinta de todo lo ocurrido en la Junta,
insertando literalmente la proposición o proposiciones que se hayan votado y la votación
nominal; y leída y aprobada la firmarán el Juez, todos los que hayan votado, y por los que no
sepan, uno de los concurrentes a su ruego, y el actuario.
Artículo 1140.
Los acreedores por trabajo personal y alimentos, gastos de funeral, ordenación de última
voluntad y prevención de abintestato o testamentaría, así como los hipotecarios con hipoteca
legal o voluntaria, podrán abstenerse de concurrir a la Junta o de tomar parte en la votación.

Si se abstuvieren no quedarán obligados a estar o pasar por lo acordado.
Si tomaren parte en la votación, quedarán obligados como los demás acreedores.
Artículo 1141.
La mujer del deudor no podrá tomar parte en la discusión ni en la votación de la Junta en que
se trate de la quita o espera.
Artículo 1142.
Se tendrá por desechada la proposición de quita o espera cuando no concurran acreedores en
número suficiente para constituir la Junta, o no reúna a su favor las dos mayorías expresadas
en la regla 6 del artículo 1139 aunque tampoco las reúna el voto contrario.
Artículo 1143.
Si el acuerdo de la Junta fuere denegatorio de la quita o espera, o no hubiere podido tomarse
por falta de número, quedará terminado el incidente sin ulterior recurso, y los interesados en
libertad para hacer uso de los derechos que puedan corresponderles.
Artículo 1144.
Si el acuerdo fuere favorable al deudor, podrá ser impugnado entro de los diez días siguientes
al de la Junta por cualquier acreedor de los citados personalmente, que no hubiere concurrido
a ella, o que concurriendo, hubiere disentido y protestado contra el voto de la mayoría.
A este fin, los acreedores que se hallen en aquel caso podrán examinar en la Secretaría el
acuerdo de la Junta.
Artículo 1145.
A los acreedores que no hubieren sido citados personalmente para la Junta, se les notificará el
acuerdo favorable de ésta, si lo solicitare deudor dentro de los tres días siguientes al de la
celebración de la misma y se hallaren en alguno de los puntos indicados en el artículo 1147.
Artículo 1146.
Al hacerles la notificación se les prevendrá, consignándolo en diligencia bajo pena de nulidad,
que si no protestan contra dicho acuerdo el mismo acto, o por comparecencia dentro de los tres
días siguientes será obligatorio para ellos y no podrán impugnarlo.
Artículo 1147.
En los casos a que se refieren los dos artículos anteriores, el término para formular la oposición
será: el de diez días, para los acreedores que residan en la Península; el de quince, para los
que se hallen en las Islas Baleares y posesiones españolas en Africa, y el de treinta para los
que residan en las islas Canarias, a contar todos desde el de la notificación.
Artículo 1148.
Lo dispuesto en los tres artículos anteriores no será aplicable a los acreedores que residan en
Ultramar o en el extranjero, a los cual quedará a salvo su derecho contra el deudor, no
obstante el convenio, si no hubieren concurrido a la Junta.
Artículo 1149.
Las únicas causas por las que podrán ser impugnados los acuerdos sobre quita o espera
serán:
Defecto en las formas empleadas para la convocatoria, celebración y deliberación de la Junta.
Falta de personalidad o de representación en alguno de los que hayan concurrido con su voto a
formar la mayoría.

Inteligencias fraudulentas entre uno o más acreedores y el deudor para votar a favor de la quita
o la espera.
Exageración fraudulenta de créditos para procurar mayoría de cantidad.
Artículo 1150.
La oposición se formulará conforme a lo prevenido en el artículo 524, y se sustanciará por los
trámites establecidos para los incidentes, siendo parte demandada el deudor y los acreedores
que comparezcan, manifestando su propósito de sostener el acuerdo de la Junta.
Deberán litigar unidos y bajo una sola dirección todos los que sostengan una misma causa.
La sentencia que recaiga será apelable en ambos efectos
Artículo 1151.
Transcurridos los diez días señalados en el artículo 1144 en su caso los términos concedidos
en el 1147, sin haberse hecho oposición, el Juez llamará los autos a la vista y dictará auto
mandando llevar a efecto el convenio, y declarando que los interesados deberán es y pasar por
él.
Dictará también para su ejecución las providencias que correspondan siempre a instancia de
parte legítima.
Artículo 1152.
Contra el auto mandando llevar a efecto el convenio en caso del artículo anterior, no se
admitirá recurso alguno, y será obligatorio para todos los acreedores comprendidos en la
relación del deudor, con exclusión solamente de los expresados en el artículo 1140 que se
hubieren abstenido de votar, y de los que no habiendo sido citados personalmente para la
Junta ni comparecido en ella, no se les hubiere hecho la notificación autorizada por el artículo
1145.
Artículo 1153.
A todos estos acreedores, y a los no incluidos en dicha relación quedará a salvo e íntegro su
derecho contra el deudor, no obstante el convenio, a no ser que se hubieren adherido a él
expresa tácitamente.
Artículo 1154.
Todas las costas de estos procedimientos serán de cuenta del deudor que los haya promovido.
Las del incidente de oposición al acuerdo de la Junta podrán imponerse que lo haya promovido
con temeridad.
Artículo 1155.
Si el deudor no cumpliese, en todo o en parte, el convenio de quita o espera, recobrarán los
acreedores todos los derechos que contra aquél tenían antes del convenio.
En este caso podrá el deudor ser declarado en concurso necesario a instancia de los
acreedores o de cualquiera de ellos, aunque no haya pendiente ninguna ejecución contra el
mismo.

SECCIÓN II. DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO.

Artículo 1156.
El juicio de concurso de acreedores podrá ser voluntario o necesario.

Será voluntario cuando lo promueva el mismo deudor cediendo todos sus bienes a sus
acreedores.
Será necesario cuando se forme a instancia de los acreedores o de cualquiera de ellos.
Artículo 1157.
El que se presente en concurso voluntario deberá acompañar, necesariamente, a su solicitud,
sin lo cual no será admitida:
Relación firmada de todos sus bienes, hecha con individualidad y exactitud, y con expresión del
valor en que los estime. Sólo se exceptuarán ella los bienes que, con arreglo al artículo 1449,
no pueden ser objeto embargo en las ejecuciones.
Un estado o relación individual de las deudas, con expresión de su fecha y procedencia y de
los nombres y domicilios de los acreedores.
Una memoria en que se consignen las causas que hayan motivado presentación en concurso.
Artículo 1158.
La declaración del concurso necesario sólo podrá decretarse a instancia de uno o más
acreedores legítimos, que acrediten los dos extremos siguientes:
Que existen dos o más ejecuciones pendientes contra un mismo deudor.
Que no se han encontrado en alguna de ellas bienes libres de otra responsabilidad,
conocidamente bastantes a cubrir la cantidad que se reclame.
En el caso del artículo 1155 no será necesaria la justificación de estos extremos para decretar
la declaración de concurso.
Artículo 1159.
El acreedor que solicite la declaración de concurso deberá justificar además su personalidad,
acompañando el título de su crédito con fuerza ejecutiva o testimonio del auto por el que a su
instancia se hubiere despachado la ejecución, si no pretende en los mismos autos ejecutivos la
declaración mencionada.
Artículo 1160.
Si el Juez estimare que se han llenado los requisitos exigidos para sus respectivos casos en
los dos artículos anteriores, dictara auto haciendo la declaración de concurso y acordando las
medidas que se expresarán en la sección siguiente.
En otro caso denegará dicha declaración, siendo este auto apelable en ambos efectos.
Artículo 1161.
El auto en que se acceda a la declaración de concurso se notificará inmediatamente al
concursado, el cual quedará, en su virtud, incapacitado para la administración de sus bienes.
Artículo 1162.
El deudor podrá oponerse a la declaración de concurso hecha a instancia de sus acreedores,
dentro de los tres días siguientes al en que le haya sido notificada.
Pasados los tres días sin oponerse, quedará firme de derecho dicha declaración.
Artículo 1163.
Si el deudor se opusiere en tiempo, se entregarán los autos a su Procurador, por término de
cuatro días improrrogables, para que formalice la oposición, formándose previamente la pieza
separada que se ordena en el artículo que sigue.

Artículo 1164.
Mientras se sustancia y decide la oposición del deudor, se continuará la ejecución de las
medidas acordadas y las demás que procedan, conforme a lo establecido en la sección
siguiente, para la ocupación de los bienes, libros, papeles y correspondencia.
Para llevarlo a efecto se formará pieza separada, con testimonio del auto de declaración de
concurso y de las diligencias que se hubieren practicado con aquel objeto.
Artículo 1165.
Dicha oposición se sustanciará por los trámites establecidos para los incidentes, pero limitando
a cuatro días el término del traslado que habrá de conferirse, con entrega de los autos, al
acreedor a cuya instancia se hubiere hecho la declaración de concurso, y a diez días
improrrogables el término de prueba.
Artículo 1166.
Podrán ser parte en dicho incidente los demás acreedores, debiendo litigar unidos al deudor, y
bajo una misma dirección, los que como éste se opongan a la declaración del concurso, y
unidos del mismo modo al acreedor contrario los que quieran sostenerla.
La sentencia que recayere será apelable en ambos efectos, sin que se suspendan los
procedimientos de la pieza separada a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 1167.
Si se dejare sin efecto la declaración de concurso, así que sea firme la sentencia, se pondrá
testimonio de su parte dispositiva en las demás piezas de autos del concurso, y cesando la
intervención judicial se hará entrega al deudor por el depositario y actuario de los fondos,
bienes, libros, papeles y correspondencia intervenidos.
El mismo depositario, si hubiere desempeñado actos de administración rendirá cuentas al
deudor.
Artículo 1168.
Cuando se hubiere publicado la declaración de concurso, se publicará también en la misma
forma la sentencia dejándola sin efecto, si lo solicitare el concursado.
Artículo 1169.
En el caso del artículo 1167, quedará a salvo su derecho al deudor para reclamar del acreedor
a cuya instancia se hubiere declarado el concurso, la indemnización de daños y perjuicios,
cuando el último haya procedido con dolo o falsedad.
Esta reclamación se deducirá en los mismos autos en que haya recaído dicha sentencia, y se
sustanciará por los trámites del juicio ordinario de mayor cuantía.
Artículo 1170.
Cualquier acreedor legítimo puede oponerse a la declaración el concurso, ya sea voluntario o
necesario, para que se deje sin efecto por ser improcedente el juicio universal, o para que se
haga en su lugar la declaración de quiebra y se siga el procedimiento establecido por la Ley
para las quiebras mercantiles.
Artículo 1171.
Esta oposición deberá deducirse dentro de los tres días siguientes al de la citación del opositor,
y si no hubiese sido citado personalmente, dentro del término de los edictos, citando a los
acreedores para el juicio. Transcurridos estos términos, no será admitida.

Se sustanciará por los trámites establecidos para los incidentes en pieza separada que se
formará conforme a lo prevenido en los artículos 747 y 748, sin que se suspenda el curso del
juicio principal.
Artículo 1172.
En virtud de la declaración de concurso se tendrán por vencidas todas las deudas pendientes
del concursado. Si llegara a verificarse pago antes del tiempo prefijado en la obligación sufrirán
el descuento que corresponda al interés legal del dinero.

SECCIÓN III. DILIGENCIAS CONSIGUIENTES A LA DECLARACIÓN DE CONCURSO.

Artículo 1173.
En el mismo auto en que se haga la declaración de concurso se dictarán las disposiciones
siguientes:
El embargo y depósito de todos los bienes del deudor, la ocupación sus libros y papeles y la
retención de su correspondencia.
El nombramiento de depositario que se encargue de la conservación y administración de los
bienes ocupados al deudor.
La acumulación al juicio de concurso de las ejecuciones que haya pendientes contra el
concursado en el mismo Juzgado o en otros, con la excepción establecida en el artículo 166.
Artículo 1174.
La ocupación y embargo de los bienes, libros y papeles del deudor se llevará a efecto con
citación del mismo, si no se hubiere ausentado en la forma más adecuada y menos
dispendiosa, siguiendo las reglas establecidas para la intervención del caudal en los
abintestatos.
Sólo se dejarán a disposición del concursado los bienes exceptuados de embargo por el
artículo 1449.
Artículo 1175.
Para el depósito de los bienes se observarán las reglas siguientes:
El metálico y efectos públicos se depositarán en el establecimiento público destinado para ello
y también las alhajas si fuesen en él admitidas.
Del resguardo del depósito se pondrá testimonio en los autos, quedando el original bajo la
custodia del depositario para entregarlo a los Síndicos.
Los frutos y demás bienes muebles y los semovientes se entregarán al depositario para su
custodia bajo el correspondiente inventario.
Los bienes inmuebles se pondrán bajo la administración del depositario, tomándose anotación
preventiva del embargo en los respectivos Registros de la Propiedad.
De los libros de cuentas y papeles se formará el oportuno inventario, con expresión del estado
en que se hallen, y se conservarán en la Escribanía hasta entregarlos a los Síndicos, a no ser
que el Juez estime que pueden guardarse en el escritorio u oficina en que se hallen, sin temor
de abusos.
En todo caso, adoptará las medidas que estime necesarias para evitar los que en ellos
pudieran cometerse.
Artículo 1176.

Para la retención de la correspondencia se oficiará al Administrador de Correos, previniéndole
que la ponga a disposición del Juzgado.
Artículo 1177.
En el día y hora que al efecto se señale, el deudor abrirá la correspondencia en presencia del
Juez y del actuario. Se retendrá en poder de éste la que pueda interesar al concurso,
entregando al deudor la restante.
Si éste no compareciese o se hubiere ausentado sin dejar apoderado, el Juez abrirá la
correspondencia en presencia del actuario, acreditándolo en los autos.
Artículo 1178.
Si por el resultado de la correspondencia fuere necesario adoptar alguna medida urgente para
la seguridad de los bienes, la decretará el Juez, dando conocimiento al concursado.
Artículo 1179.
El nombramiento de depositario-administrador del concurso deberá recaer en persona de
crédito, responsabilidad y aptitud, sea o no acreedor del concurso.
No será necesario que preste fianza si el Juez le releva de ella bajo su responsabilidad.
Artículo 1180.
Aceptado y jurado el cargo y prestada la fianza, si el Juez la hubiere exigido, se pondrá en
posesión de sus funciones al depositario-administrador, entregándole testimonio de su
nombramiento, con el visto bueno del Juez, y haciéndolo saber a las personas que el mismo
designe para que le reconozcan como tal administrador.
Artículo 1181.
El depositario-administrador tendrá la representación del concurso hasta que los Síndicos
tomen posesión de su cargo.
Además será de su obligación y atribuciones:
Administrar los bienes del concurso, custodiarlos y conservarlos de suerte que no sufran
menoscabo.
Cobrar los créditos que tuviese a su favor el concursado
Proponer al Juez la enajenación de los bienes muebles que no puedan conservarse.
Artículo 1182.
Para la cobranza de los créditos obtendrá previamente el depositario la venia del Juzgado, que
se consignará bajo la firma del Juez y del actuario, en los títulos de los mismos créditos, si los
hubiere, y no habiéndolos, se acreditará con testimonio de la providencia en que se haya
concedido la venia.
Para lo demás expresado en el artículo anterior, se observará prevenido para iguales casos en
la administración de los abintestatos.
Artículo 1183.
Los fondos que recaude el administrador del concurso se depositarán sin dilación a disposición
del Juzgado, en el establecimiento público destinado al efecto.
El Juez, sin embargo, podrá dejar en poder de aquél la cantidad que estime indispensable para
cubrir las atenciones del concurso.
Artículo 1184.

El Juez podrá señalar al depositario dietas proporcionadas a la entidad y circunstancias de los
bienes confiados a su custodia, y teniendo en cuenta lo que podrán importar los derechos de
administración. En ningún caso pasarán de 50 pesetas diarias.
En todo caso, el depositario-administrador tendrá derecho a percibir:
0,5 % sobre la cobranza de créditos.
1 % sobre el producto líquido de la venta de frutos, bienes muebles o semovientes que se
enajenen.
5 % sobre los productos líquidos de administración que no procedan de las causas expresadas
en los párrafos anteriores.
Artículo 1185.
Cesará el depositario el mismo día en que los Síndicos tomen posesión de su cargo, a quienes
hará entrega de la administración y de los bienes puestos bajo su custodia.
En los quince días siguientes rendirá cuenta justificada, correspondiendo su aprobación al
Juzgado, con audiencia de los Síndicos.
Artículo 1186.
Para llevar a efecto la acumulación ordenada en la disposición 3) del artículo 1173 se
observará lo siguiente:
Si los autos ejecutivos radicaren en la misma Secretaría del concurso, el Juez mandará al
actuario que los acumule al juicio universal, poniendo en ellos testimonio de la providencia y
citando al ejecutante para que comparezca en este juicio a hacer uso de su derecho.
Si radicasen en otras Escribanías del mismo Juzgado, mandará al actuario que requiera a sus
compañeros con testimonio de la providencia, a fin de que le entreguen los autos para
acumularlos al concurso, citando también a los ejecutantes con el objeto antedicho.
En ambos casos, si el ejecutante se opusiera a la acumulación, pedirá en los autos ejecutivos,
dentro del tercer día, reposición de la providencia en que se haya mandado, y oyendo al
depositario-administrador del concurso por otros tres días, para lo cual se le entregarán los
autos, resolverá el Juez lo que estime procedente, siendo apelable esta resolución en ambos
efectos.
Si las ejecuciones pendieren en otros Juzgados, el Juez, remitiendo testimonio del auto de la
declaración de concurso y demás que estime necesarios, les oficiará, reclamándoles los autos
para acumularlos al juicio universal.
En este caso se procederá en la forma ordenada por los artículos 1751 y siguientes, y si el
Juez requerido denegase la acumulación, se formará pieza separada del concurso, con
testimonio de lo necesario para los procedimientos ulteriores.
Artículo 1187.
Serán también acumulables a estos juicios las acciones y pleitos expresados en el artículo
1003.
Estas acumulaciones se decretarán en la forma ordinaria a instancia del depositarioadministrador o de los Síndicos del concurso.
Artículo 1188.
Luego que sea firme la declaración de concurso, si éste fuese necesario, mandará el Juez se
haga saber al concursado que en el término del tercer día presente la relación de sus
acreedores y la memoria prevenidas en los números 2) y 3) del artículo 1157.
Artículo 1189.

El Juez podrá ampliar este término por el tiempo que crea indispensable cuando sea notoria su
insuficiencia, atendidas la importancia y circunstancias especiales del concurso.
Artículo 1190.
Si el concursado no cumpliese lo prevenido en el artículo anterior dentro del plazo que se le
señale o no pudiera cumplirlo por haberse ausentado, seguirá el juicio adelante, teniéndose en
cuenta ese hecho como indicio de culpabilidad al hacer la calificación del concurso.
Artículo 1191.
Cuando el concursado sea una colectividad o compañía que no se rija por el Código de
Comercio, si su Director o Gerente no cumple lo prevenido en el artículo 1188, podrá el Juez
nombrar una persona experta para que forme el balance general y una memoria de las causas
que puedan haber ocasionado la insolvencia de aquélla facilitándole para ello los libros y
papeles de la compañía concursada. El Juez fijará el término que estime necesario para ello,
sin que pueda exceder de treinta días.
Artículo 1192.
Si el concursado se ausentase del lugar del juicio sin dejar persona con poder bastante para
que le represente en el concurso se le llamará por edictos, en la forma prevenida en el artículo
269 para que dentro de nueve días se persone en el juicio por medio de Procurador, y si lo
verifica, será declarado en rebeldía, practicándose lo que ordena el artículo 281.

SECCIÓN IV. DE LA CITACIÓN DE LOS ACREEDORES Y NOMBRAMIENTO DE SÍNDICOS.

Artículo 1193.
Sin perjuicio de continuar ejecutando las diligencias ordenadas la sección anterior, luego que
sea firme la declaración de concurso, el Juez mandará publicarla por medio de edictos, con la
prevención de que nadie haga pagos al concursado, bajo pena de tenerlos por ilegítimos,
debiendo hacerlos al depositario o a los Síndicos, luego que estén nombrados.
Artículo 1194.
Al mismo tiempo acordará citar a los acreedores por los mismos edictos, a fin de que se
presenten en el juicio con los títulos justificativos de sus créditos, y convocarlos a Junta general
para el nombramiento de Síndicos en el día, hora y sitio que el Juez señale.
Artículo 1195.
Entre la convocatoria y la celebración de la Junta deberán mediar veinte días, cuando menos, a
contar desde la publicación de los edictos, sin que puedan exceder de cuarenta.
Artículo 1196.
El Juez fijará el día para la celebración de la Junta, teniendo en consideración el número y
residencia de los acreedores, de suerte que todos los que se hallen en la Península e Islas
adyacentes tengan tiempo para concurrir a la Junta o dar poder a persona que los represente.
Artículo 1197.
Los edictos a que se refieren el artículo 1193 y siguientes se publicarán y fijarán en los sitios de
costumbre del lugar del juicio y del domicilio del concursado e insertarán en el Diario de Avisos,
si lo hubiere, y en el Boletín Oficial de la provincia, y también en la Gaceta de Madrid, cuando
el Juez lo estime conveniente, atendidas la importancia y circunstancias del concurso.
Artículo 1198.

Sin perjuicio del llamamiento por edictos serán citados personalmente por cédula todos los
acreedores cuyos domicilios sean conocidos comprendidos en la relación presentada por el
concursado expidiéndose al efecto las cartas-órdenes y exhortos que sean necesarios.
Artículo 1199.
El concursado será citado también por cédula para esta era Junta y para las demás que se
celebren durante el juicio, a fin de que pueda concurrir a ellas por sí o por medio de apoderado,
si le conviniere.
Artículo 1200.
La presentación de los acreedores en el juicio con los títulos de sus créditos se hará por
comparecencia ante el actuario, o por medio de escrito, a elección del interesado.
Artículo 1201.
Si la presentación fuere por comparecencia, se extenderá en los autos la oportuna diligencia
para hacerlo constar, consignando en ella el nombre, apellidos, estado, profesión y domicilio
del acreedor, las señas de su habitación, la naturaleza del documento, su fecha y, en su caso,
el Notario que lo hubiese autorizado, y el importe líquido del crédito que se reclame,
expresando además el interesado si tiene a su favor prenda u otra garantía en su poder o en el
de un tercero. Esta diligencia será firmada por el acreedor, y si no supiere, por un testigo a su
ruego y por el actuario.
Artículo 1202.
Cuando la presentación se haga por escrito, se consignarán en él los mismos particulares
antes expresados, extendiéndolo en el papel sellado que corresponda, y firmándolo el
interesado u otro a su ruego si no supiere.
Si el acreedor compareciere por medio de apoderado, se unirá el poder a los autos con los
títulos del crédito.
Artículo 1203.
El actuario dará recibo de los títulos de crédito que se presenten, aunque no lo exija el
interesado, consignándolo en la misma comparecencia o en la nota de presentación del escrito.
Artículo 1204.
Con los títulos de los créditos y las comparecencias o escritos de su presentación se formará
un ramo separado, al que se agregarán aquéllos por el orden en que se presenten, y por el
mismo orden serán numerados los acreedores.
Artículo 1205.
En casos extraordinarios en que por ser muy considerable el número de acreedores o por la
índole de los créditos se presuma racionalmente que no será posible ejecutar lo que se
previene en los artículos anteriores, dentro del plazo de los cuarenta días, fijado en el artículo
1195 para la celebración de la Junta, podrá el Juez ampliar este plazo por el tiempo que juzgue
necesario.
Artículo 1206.
Cuarenta y ocho horas antes de la señalada para la celebración de la Junta se cerrará la
presentación de acreedores para el efecto de concurrir a ella y tomar parte en la elección de los
Síndicos.
Los que se presentaren después deberán hacerlo por escrito, y serán admitidos para los
efectos ulteriores del juicio.
Artículo 1207.

El actuario, a medida que se vayan presentando los acreedores con los títulos de sus créditos,
formará un estado o relación individual de ellos, que deberá tener concluido para el acto de la
Junta.
Artículo 1208.
Dicha relación comprenderá el nombre y apellidos de los acreedores y el importe de los
créditos que cada uno reclame, con el número de orden de su presentación y el folio de los
autos donde se hallen los documentos respectivos, e indicación además de si cada uno está o
no incluido en la relación presentada por el concursado.
Artículo 1209.
Lo dispuesto en el artículo 1137 será aplicable a la Junta para el nombramiento de Síndicos y a
las demás que se celebren en estos juicios.
Artículo 1210.
Para todo concurso se nombrarán tres Síndicos, sin que pueda disminuir ni aumentar este
número.
Exceptúase el caso en que todos los acreedores concurrentes a la Junta convengan en
nombrar uno o dos Síndicos, y hagan la elección precisamente por unanimidad.
Artículo 1211.
Fuera de este caso, la elección de los tres Síndicos se hará en dos votaciones nominales por
los acreedores que concurran a la junta, cualquiera que sea su número y el pasivo que
representen.
Artículo 1212.
El nombramiento del primero y segundo Síndico se verificará en una misma votación,
quedando elegidos los dos que hubieran obtenido a su favor la mayor suma del capital o del
pasivo, cualquiera que sea el número de los votantes que la representen.
Si resultaran más de dos por igual suma del capital, se dará la preferencia al que hubiere
obtenido mayor número de votos, y si también fuere igual el número de votos, se tendrá por
elegido el que designe la suerte entre los que se hallen en este caso.
Artículo 1213.
En la votación del tercer Síndico no tomarán parte los acreedores que con sus votos hubieran
formado la mayoría del capital que sirvió para el nombramiento de los dos primeros. Se
verificará esta segunda votación sólo por los acreedores restantes, y quedará elegido Síndico
aquel que hubiere obtenido mayor número de votos.
Si resultaren dos o más con igual número de votos, será Síndico tercero el que de ellos hubiere
obtenido a su favor mayor suma del capital, y si también ésta fuere igual, se procederá al
sorteo de los que se hallen en el mismo caso, y quedará elegido el que designe la suerte.
Artículo 1214.
Cuando por fallecimiento o por otra causa sea necesario proceder al reemplazo de alguno de
los Síndicos, la elección de cualquiera de los dos primeros se hará por la mayoría relativa del
capital y la del tercero, por la mayoría relativa de votos de los acreedores que concurran a la
Junta, conforme a lo prevenido en los artículos anteriores.
Artículo 1215.
La elección de Síndicos ha de recaer necesariamente en acreedores varones mayores de
veinticinco años que se hallen presentes, que lo sean por derecho propio y no en
representación de otro, que no tengan conocida preferencia ni la pretendan y que residan en el
lugar del juicio.

Sólo a falta de acreedores por derecho propio podrán ser elegidos los representantes de otros.
Si no hubiere más que acreedores conocidamente preferentes o que sostengan serlo, y
representantes de otros comunes, la elección deberá recaer en éstos.
Artículo 1216.
En el día y hora señalados se procederá a celebrar la Junta, bajo la presidencia del Juez y con
asistencia del actuario.
Tomada nota de los acreedores que concurran y resultando ser de los comprendidos en la
relación formada por el actuario, conforme a lo prevenido en el artículo 1207, el Juez tendrá por
constituida la Junta, cualquiera que sea el número de los concurrentes
Principiará la sesión leyéndose las disposiciones de esta Ley que tienen relación con el
nombramiento de Síndicos; y acto continuo el actuario dará cuenta de los antecedentes de la
declaración del concurso, del resultado de las diligencias de ocupación de bienes, libros y
papeles y de cualesquiera otros incidentes que hayan ocurrido.
Cumplidas estas formalidades, se procederá al nombramiento de Síndicos en la forma
prevenida en los artículos 1210 y siguientes.
Del resultado de la Junta, con expresión circunstanciada de las votaciones nominales y, en su
caso, de las protestas que se hubieren hecho, se extenderá la oportuna acta que, después de
leída y aprobada, la firmarán el Juez, los acreedores concurrentes, el deudor si hubiere asistido
y el actuario.
Artículo 1217.
Nombrados los Síndicos, se les pondrá en posesión de su cargo, previa su aceptación y el
juramento de desempeñarlo bien y fielmente, y se les dará a reconocer donde fuere necesario.
Su nombramiento se publicará además por edictos, que se fijarán en los sitios de costumbre e
insertarán en los periódicos oficiales en que se hubiere publicado la convocatoria para la Junta.
En estos edictos se prevendrá que se haga entrega a los Síndicos de cuanto corresponda al
concursado.
Artículo 1218.
Son atribuciones de los Síndicos:
Representar al concurso en juicio y fuera de él, defendiendo sus derechos y ejercitando las
acciones y excepciones que les competan.
Administrar los bienes del concurso, haciéndose cargo de ellos y de los libros y papeles.
Recaudar y cobrar todos los créditos, rentas y pensiones que pertenezcan al concurso, y pagar
los gastos del mismo que sean indispensables para la defensa de sus derechos y para la
conservación y beneficio de sus bienes.
Procurar la enajenación y realización de todos los bienes, derechos y acciones del concurso en
las condiciones más ventajosas y con las formalidades de derecho.
Examinar los títulos justificativos de los créditos y proponer a la Junta de acreedores su
reconocimiento y graduación.
Promover la convocatoria y celebración de las Juntas de acreedores, en los casos y para los
objetos que lo crean necesario, además de los determinados expresamente en esta Ley.
Artículo 1219.
Los Síndicos tendrán colectivamente derecho a la siguiente retribución, que dividirán entre sí
por partes iguales si no hubieren convenido cosa en contrario:

Sobre la realización de efectos públicos, 0,5 % de su valor efectivo.
Sobre el valor líquido en la venta de alhajas, muebles, semovientes o frutos que no sean
producto de su administración, 2 %.
Sobre el producto líquido de venta de bienes raíces y realización de créditos o derechos del
concurso, 1 %.
Sobre los productos líquidos de la administración que no procedan de las causas expresadas
en los párrafos anteriores, 5 %.
Si con motivo del desempeño de su cargo tuvieren que hacer algún viaje, se les abonarán los
gastos que les ocasionare, en virtud de providencia del Juez y de mandamiento que se librará
al efecto.
Artículo 1220.
La elección de los Síndicos o de cualquiera de ellos podrá ser impugnada por el deudor o por
cualquiera de los acreedores personados en el juicio que no hubiere asistido a la Junta, o que
hubiere disentido de la mayoría y protestado en el acto contra la elección.
Deberá presentarse la impugnación, para que sea admitida, dentro de los tres días siguientes
al de la celebración de la Junta, si hubiere asistido a ella el deudor o el acreedor que la
deduzca, y en otro caso dentro del mismo término, a contar desde la publicación del
nombramiento de Síndicos.
Artículo 1221.
No serán admisibles para la impugnación otras causas que las siguientes:
Tacha legal que obste a la persona nombrada para ejercer el cargo.
Infracción de las normas establecidas para la convocatoria, celebración y deliberación de la
Junta.
Falta de personalidad o de representación en algunos de los que hayan concurrido a formar las
mayorías, de tal suerte que excluyendo su voto no habría resultado la de número o la de
capital.
Artículo 1222.
La impugnación se sustanciará con el Síndico a quien se refiera, en pieza separada que se
formará a costa del actor, con el escrito en que se haya anunciado, y testimonio del acta de la
Junta y demás particulares que el Juez designe.
Artículo 1223.
Formada la pieza separada, se comunicará al que hubiere hecho la oposición para que la
formalice dentro de cuatro días, y se sustanciará por los trámites establecidos para los
incidentes.
La sentencia que recaiga será apelable en ambos efectos.
Artículo 1224.
No se suspenderá la sustanciación del juicio de concurso por la oposición hecha al
nombramiento de Síndicos.
Tampoco obstará para que los nombrados entren en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio
del resultado de la oposición.
Artículo 1225.

El Síndico cuyo crédito no sea reconocido en todo ni en parte por la Junta de acreedores, o por
el Juez, en su caso, o deduzca alguna acción contra el caudal concursado, o impugne alguno
de los acuerdos de las Juntas de acreedores, quedará de derecho separado de la Sindicatura y
se procederá a su reemplazo en la forma prevenida en el artículo 1214.
Artículo 1226.
Cuando por las causas expresadas en el artículo anterior, por fallecimiento u otro motivo, haya
que proceder al reemplazo de alguno de los Síndicos, se verificará la elección en la primera
Junta que se celebre, ya sea la de reconocimiento, o ya la de graduación de créditos.
Si el hecho hubiere ocurrido después de celebradas estas Juntas y no estuviera convocada
ninguna otra, el Juez acordará convocar a Junta para proceder al reemplazo del Síndico que
haya cesado.
Mientras tanto, el Síndico o Síndicos que queden en ejercicio tendrán la representación legal
del concurso.
Artículo 1227.
Puestos los Síndicos en posesión de su cargo, se dividirán los procedimientos en tres piezas
separadas.
La primera, que contendrá las actuaciones anteriores, se denominará de administración del
concurso. En ella se sustanciará todo lo que se refiera a la misma administración, sin perjuicio
de formar los ramos separados que sean necesarios para evitar confusión en los
procedimientos.
La segunda se destinará al reconocimiento y graduación de los créditos.
La tercera, a la calificación del concurso.

SECCIÓN V. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONCURSO.

Artículo 1228.
Publicado el nombramiento de los Síndicos, se les hará entrega, por inventario, de los bienes,
efectos, libros y papeles del concurso.
El dinero continuará depositado en el establecimiento destinado al efecto a disposición del
Juez, entregándose a los Síndicos el resguardo o resguardos bajo recibo que se extenderá en
esta pieza.
Artículo 1229.
Los Síndicos estarán obligados, bajo su responsabilidad, a conservar y administrar con
diligencia los bienes del concurso, procurando que den las rentas, productos o utilidades que
correspondan hasta realizar su venta.
A dicho fin serán aplicables a la Administración de los concursos las disposiciones establecidas
en los artículos 1016 al 1029 para la administración de los abintestatos, sin necesidad de dar
audiencia al concursado.
Artículo 1230.
El Juez dejará en poder de los Síndicos la cantidad que estime indispensable para atender a
los gastos ordinarios del concurso, mandando sacarla del depósito si fuere necesario.
Se tendrán por gastos de dicha clase todos los que exijan la custodia y conservación de los
bienes, el pago de contribuciones y cargas a que estén afectos los inmuebles, los pleitos y
demás atenciones ordinarias del concurso.

Artículo 1231.
Los Síndicos presentarán un estado o cuenta de administración el día último de cada mes, a no
ser que el Juez, teniendo en consideración los ingresos del concurso, estime conveniente
ampliar este período.
Si resultaren existencias en metálico que, sin ser necesarias para las atenciones del concurso,
no hubieren sido depositadas por los Síndicos en el establecimiento público correspondiente, el
Juez les obligará bajo su responsabilidad a que lo verifiquen.
Artículo 1232.
Con los estados o cuentas de administración se formará un ramo separado de la pieza primera,
la cual, con dicho ramo y los demás que en ella se formen, se tendrán en la Escribanía, a
disposición de los acreedores y del deudor que quieran examinarla. No se devengarán
derechos por esta exhibición.
Artículo 1233.
El Juez, por sí o a instancia de los acreedores o del concursado, podrá corregir cualquier abuso
que se advierta en la administración del concurso adoptando cuantas medidas considere
necesarias, incluso la de suspender al Síndico o Síndicos que lo hubieren cometido.
En este último caso, el Juez, sin admitir recurso alguno contra su providencia, convocará
inmediatamente a Junta de acreedores para que determinen lo que crean más conveniente.
Si el acuerdo de la Junta fuere confirmatorio de la suspensión del Síndico, en el mismo acto se
procederá a su reemplazo en la forma prevenida en el artículo 1214.
En otro caso, se tendrá por alzada la suspensión acordada por el Juez.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de procederse criminalmente cuando a
ello hubiere lugar.
Artículo 1234.
Puestos los Síndicos en posesión de los bienes y efectos del concurso, procederán a su
enajenación en la misma pieza primera, o en ramos separados de ella, exceptuando
solamente:
Los bienes respecto de los cuales se halle pendiente demanda de dominio promovida por un
tercero, en cuyo caso se esperará a que recaiga sentencia firme.
Los inmuebles que por hallarse hipotecados especialmente hayan ido embargados en
ejecución no acumulada al concurso.
En este caso se oficiara al Juez que conozca del juicio ejecutivo para que ponga a disposición
del concurso el sobrante, si lo hubiere, después de pagar al acreedor hipotecario.
Artículo 1235.
Cuando en interés del concurso creyeran los Síndicos que deben suspender o aplazar la
enajenación de algunos bienes, lo pondrán en conocimiento del Juez, que accederá a ello si lo
estima conveniente, a reserva de dar cuenta, en la primera Junta que se celebre, de las causas
o motivos que hayan aconsejado la suspensión, para que la mayoría de los acreedores,
computada del modo que se determina en la regla 6) del artículo 1139, acuerden lo que mas
convenga a sus intereses.
Artículo 1236.
La enajenación se llevará a efecto con las formalidades establecidas para la venta de cada
clase de bienes en la vía de apremio del juicio ejecutivo.
Artículo 1237.

El avalúo se practicará por un perito elegido por el Juez en la forma que se determina en el
artículo 616, siendo también aplicables a este caso el 617 y siguientes.
A propuesta de los Síndicos podrá el Juez acordar que sean tres los peritos, elegidos del
mismo modo, cuando a su juicio lo requiera la importancia de alguna finca.
Para el acto de la insaculación y sorteo de los peritos se citará a la representación de los
Síndicos y del concursado, con señalamiento de día y hora. Si comparecen, y se ponen de
acuerdo en el nombramiento de perito o peritos, se tendrán por nombrados los que designen.
En otro caso se hará la elección conforme a dicho artículo 616.
Artículo 1238.
Si no hubiere postura admisible, se anunciará segunda subasta con la rebaja del 25 % de la
tasación.
Si tampoco hubiere postor, se convocará a Junta de acreedores para que acuerden la manera
en que hayan de adjudicarse los bienes no vendidos, si no prefieren la tercera subasta sin
sujeción a tipo.
En el caso de optar por la adjudicación, ésta se verificará por las dos terceras partes del precio
que hubiere servido de tipo en la segunda subasta.
Artículo 1239.
También podrán enajenarse en pública subasta los créditos, derechos y acciones, cuando por
ser litigiosos, de difícil realización o de vencimiento a largo plazo, o por tener que demandarlos
en la vía judicial, hubiera de dilatarse indefinidamente la terminación del concurso para
realizarlos.
En estos casos, a propuesta de los Síndicos, el Juez acordará el medio que estime más
adecuado para fijar la cantidad que, como precio de la venta, haya de servir de tipo en la
subasta.
Artículo 1240.
Aprobado el remate, los Síndicos otorgarán la correspondiente escritura a favor del rematante,
luego que éste consigne el precio de la venta, el que se constituirá en depósito a disposición
del Juzgado de la manera antes prevenida.
Artículo 1241.
Los Síndicos podrán transigir los pleitos pendientes, o que se promuevan por el concurso, o en
contra del mismo, y las demás cuestiones que puedan ser litigiosas en que éste tenga interés,
siempre que se hallen autorizados para transigir por la Junta de acreedores.
Si no lo estuviesen, someterán la transacción, después de concertada a la aprobación de la
primera Junta que se celebre o que se convoque para ello, la cual resolverá por mayoría,
computada como se determina en la regla 6 del artículo 1139.
En ambos casos los Síndicos presentarán la transacción en pieza separada a la aprobación
judicial, sin cuyo requisito no será válida. El Juez dará audiencia por seis días al concursado, y
sin más trámites resolverá lo que estime conveniente.
El auto, aprobando y desaprobando la transacción, será apelable en ambos efectos.
Artículo 1242.
Hecho el pago de todos los créditos o de la parte de ellos que los bienes del concurso
alcanzaren a cubrir, los Síndicos rendirán una cuenta general Justificada, que se unirá al ramo
de cuentas y estará de manifiesto en la Escribanía, durante quince días, a disposición del
deudor y de los acreedores que no hayan cobrado por completo.
Artículo 1243.

Transcurridos los quince días sin hacerse oposición el Juez aprobará la cuenta, y mandará dar
a los Síndicos el oportuno finiquito.
Artículo 1244.
Las reclamaciones que se hicieren contra la cuenta se sustanciarán con los Síndicos en el
juicio ordinario que por su cuantía corresponda.
El que los promueva litigará a sus expensas y bajo su exclusiva responsabilidad sin perjuicio de
la condena de costas, que podrá imponerse en definitiva a los Síndicos si fueren vencidos.
Los que sostengan una misma causa, litigarán unidos bajo la misma dirección.
Artículo 1245.
Cuando los Síndicos cesen en su cargo, antes de concluirse la liquidación del concurso,
rendirán igualmente su cuenta general en el término de quince días, la que se someterá al
examen y aprobación de la primera Junta de acreedores que se celebre, previo informe de los
nuevos Síndicos.
Si no hubiera de celebrarse ninguna Junta, corresponderá al Juez la aprobación con audiencia
de los nuevos Síndicos; y si hubiere oposición, se sustanciará por los trámites establecidos
para los incidentes, pudiendo ser parte los acreedores que lo soliciten.
El auto o sentencia que recaiga en estos incidentes será apelable en ambos efectos.
Artículo 1246.
Aprobada la cuenta de los Síndicos, se hará entrega al deudor de sus libros y papeles y de los
bienes que hubieren quedado, en el caso de haber sido totalmente satisfechos los créditos y
costas del concurso.
Si no lo hubieren sido se conservarán en la Escribanía los libros y papeles útiles unidos a los
autos para los efectos sucesivos.
Artículo 1247.
El resultado definitivo del concurso se notificará personalmente por cédula a los acreedores
que tengan domicilio conocido y no hubieren cobrado por entero, y en todo caso se publicará
por edictos, que se insertarán en los periódicos en que se hubiese publicado la declaración del
concurso.
Artículo 1248.
En el auto en que se ordene la publicación del resultado definitivo del concurso se declarará la
rehabilitación del concursado, sin necesidad de instancia suya ni de audiencia de los Síndicos.
Esta rehabilitación se entenderá sin perjuicio de los derechos de los acreedores, cuyos créditos
no hayan sido totalmente satisfechos, y de lo que se haya resuelto acerca de la culpabilidad del
concursado.

SECCIÓN VI. DEL RECONOCIMIENTO, GRADUACIÓN Y PAGO DE LOS CRÉDITOS.

Artículo 1249.
Puestos los Síndicos en posesión de los bienes y de los libros y papeles del concurso, se
formará la pieza segunda, destinada al reconocimiento, graduación y pago de los créditos.
Esta pieza se formará con testimonio literal del estado o relación de las deudas presentado por
el deudor, y correrá con ella el ramo separado que se habrá formado, según lo prevenido en el
artículo 1204 con los títulos de los créditos presentados por los acreedores.

1) Del reconocimiento de los créditos.
Artículo 1250.
Formada la pieza segunda, se comunicará a los Síndicos para que, dentro del término que el
Juez les señale, proporcionado a las circunstancias del concurso, pero que no podrá pasar de
treinta días, y con vista de los títulos presentados y de los libros y papeles del deudor,
practiquen el examen y liquidación de los créditos, dando su dictamen sobre el reconocimiento
de cada uno de ellos.
Artículo 1251.
Por el resultado de dicho examen, y para dar cuenta a la Junta de acreedores, los Síndicos
formarán tres estados, que comprenderán.
Todos los créditos reclamados, por el orden en que se hubieren presentado.
Los que en su opinión deban ser reconocidos.
Los que no deban serlo.
En estos estados se comprenderán todos los créditos que se hubieren reclamado hasta la
fecha en que se formen.
Artículo 1252.
El Juez apremiará de oficio y, si fuere necesario, con multa y lo demás que proceda, a los
Síndicos para que verifiquen el examen de los créditos y la presentación de los estados dentro
del término que les hubiere señalado.
Artículo 1253.
Luego que los Síndicos presenten los estados antedichos, el Juez acordará convocar a Junta
de acreedores para el reconocimiento de créditos, señalando el día, hora y sitio en que haya de
celebrarse.
Para la Junta serán citados, en su persona o en la de sus apoderados, por cédula que se
dejará en sus respectivos domicilios, los acreedores que lo tengan o le hubieran designado en
el lugar del juicio. Los demás lo serán por edictos en la forma prevenida en el artículo 1197.
Artículo 1254.
Entre la convocatoria y la celebración de esta Junta deberán mediar de quince a treinta días,
durante los cuales los acreedores y el deudor podrán examinar el dictamen de los Síndicos y
los títulos de los créditos, a cuyo fin se les pondrán de manifiesto en la Escribanía.
Artículo 1255.
Constituida la Junta bajo la presidencia del Juez y con asistencia del actuario, se leerán los
artículos de esta Ley relativos al reconocimiento de créditos y a la manera de impugnar los
acuerdos que sobre el mismo recaigan, y se dará cuenta de los estados a que se refiere el
artículo 1251, los cuales se pondrán a discusión, partida por partida.
Sobre cada una de las partidas deberá votarse con separación, quedando reconocidos o
excluidos los créditos por unanimidad, y en su defecto, por mayoría, que habrá de constituirse
de la manera prefijada en la regla 6) delartículo 1139.
El acta de esta Junta, en la que, en su caso, se consignarán las protestas de los que hubieren
disentido del voto de la mayoría, será firmada por todos los acreedores concurrentes y por el
deudor o su representante si asistiere y por el Juez y el actuario.
Artículo 1256.

No podrán someterse a discusión los créditos respecto de los cuales hubiere recaído sentencia
firme de remate en los juicios ejecutivos acumulados al concurso.
Estos créditos se tendrán por reconocidos, aunque sin variar de naturaleza para el efecto de su
graduación, y sin perjuicio del derecho de los Síndicos para impugnarlos en el juicio declarativo
que corresponda según su cuantía.
Artículo 1257.
Si no llegaren a reunirse las mayorías de votos y cantidades el Juez, concluida la Junta,
llamará a los autos a la vista y determinará sin más trámites lo que crea arreglado a derecho
sobre el crédito a que se refiera la disidencia.
Esto mismo se hará respecto de todos los créditos cuando no haya podido constituirse la Junta,
por no haber concurrido número suficiente de acreedores para tomar acuerdo, conforme a lo
prevenido en el artículo 1138.
Artículo 1258.
Podrá acordarse en la Junta, o por el Juez, en su caso, dejar pendiente el reconocimiento de
cualquier crédito que no se presente bastante justificado.
En este caso el interesado completará su justificación en ramo separado en el tiempo qué
transcurra hasta la Junta en que se gradúen los créditos.
Artículo 1259.
A los acreedores reconocidos se les dará un documento en papel común, firmado por los
Síndicos, con el visto bueno del Juez, en el que se expresará la importancia, origen y
reconocimiento del crédito.
Artículo 1260.
A los acreedores cuyo crédito no haya sido reconocido se comunicará por los Síndicos la
decisión de la Junta o del Juez por medio de carta-circular, que el Escribano entregará a los
que tengan su domicilio o representante en el lugar del juicio, del modo prevenido para las
notificaciones, y dirigirá por el correo a los demás.
Se extenderá en esta pieza la oportuna diligencia de haberse hecho y copia de la carta-circular.
Además el actuario les devolverá bajo recibo los títulos de sus créditos, sin necesidad de nueva
providencia, cuando se presenten a recogerlos.
Artículo 1261.
Los acuerdos de estas Juntas y las determinaciones que el Juez dictare en los casos en que no
se reúnan las dos mayorías podrán ser impugnados dentro de ocho días por los acreedores no
concurrentes a la Junta o por los que hayan disentido y protestado en el acto contra el voto de
la mayoría.
Dicho término se contará para estos últimos desde el día siguiente al de la Junta, y para los
demás, desde el día siguiente al en que se les hubiere entregado o dirigido la carta-circular.
Artículo 1262.
Pasados los ocho días sin que haya impugnación, quedarán firmes los acuerdos de la Junta o
las determinaciones del Juez, en su caso, y no se dará curso a ninguna reclamación contra
ellos.
Artículo 1263.
Sobre cada una de las impugnaciones que se intenten se formará ramo separado, que se
sustanciará con los Síndicos y, en su caso, con el interesado en el crédito impugnado, por los

trámites establecidos para los incidentes, siendo apelable en ambos efectos la sentencia que
recaiga.
Artículo 1264.
Los Síndicos están obligados a sostener lo acordado por la mayoría, aun cuando su voto haya
sido contrario; más no las resoluciones dictadas por el Juez.
El deudor podrá ser parte en los ramos separados que se formen. Si sostuviere lo acordado,
litigará en unión de los Síndicos; si lo impugnare en unión del acreedor que lo haya hecho, y en
ambos casos, bajo la misma dirección.
Artículo 1265.
También podrá reclamarse la nulidad de los acuerdos de la Junta cuando se hubiere faltado a
las formas establecidas para la convocatoria, celebración y votaciones de la misma.
Sólo podrán hacer esta reclamación el deudor o los acreedores que habiendo presentado
oportunamente los títulos de sus créditos no hubieren concurrido a la Junta, o que,
concurriendo, hubieren protestado contra la validez del acto, absteniéndose de votar, y deberán
deducirla dentro de los tres días siguientes al de la celebración de la Junta, transcurridos los
cuales no será admitida.
Se sustanciará conforme a lo prevenido en el artículo 1223 pero sin formar pieza separada, y
con suspensión del curso de lo principal.
2) De la graduación de los créditos.
Artículo 1266.
Luego que sea firme la sentencia recaída en el incidente a que se refiere el artículo anterior si
se desestimase la nulidad, o pasados los ocho días que concede el 1261 para impugnar los
acuerdos de la Junta o del Juez, se convocará otra Junta de los acreedores cuyos créditos
hayan sido reconocidos para su graduación, sin perjuicio de continuar los ramos separados que
se hubieren formado, conforme a lo prevenido en el artículo 1263.
La citación para esta Junta se hará en la forma prevenida en el artículo 1253.
Artículo 1267.
Entre la convocatoria y la celebración de esta Junta deberán mediar de quince a treinta días.
Cuando en algún caso extraordinario el Juez estime que será insuficiente dicho termino para
que los Síndicos formen los estados de que habla el artículo siguiente, podrá ampliarlo por el
tiempo que crea absolutamente indispensable.
Artículo 1268.
En el tiempo intermedio, los Síndicos formarán, para dar cuenta a la Junta, cuatro estados, que
comprenderán:
El primero, los acreedores por trabajo personal y alimentos.
Si se tratase de un abintestato o testamentaría concursada, se colocarán en este lugar los
acreedores por los gastos de funeral proporcionado a las circunstancias del finado, y por los
ocasionados con motivo de la ordenación de su ultima voluntad y formación de inventario y
diligencias judiciales a que haya dado lugar el abintestato o testamentaría.
El segundo, los acreedores hipotecarios, por el orden de preferencia que en derecho les
corresponda.
Se comprenderán en este estado tanto los acreedores que tengan a su favor hipoteca legal que
se halle subsistente como los que la tengan voluntaria con la advertencia, respecto de éstos,
de que su preferencia se limitará a los bienes hipotecados especialmente; y si su valor no

alcanzase a cubrir el importe total del crédito asegurado con la hipoteca, serán considerados
como escriturarios por la diferencia.
También se comprenderán en este estado los acreedores con prenda, limitando igualmente su
preferencia al valor efectivo de la misma, la que devolverán a la masa del concurso.
El tercero, los acreedores que lo sean por escritura pública, por el orden de sus fechas.
El cuarto, los comunes, comprendiendo en este estado todos los créditos no incluidos en los
tres anteriores.
Artículo 1269.
Por separado formarán los Síndicos una nota de los bienes de cualquier clase que el
concursado tuviere, correspondientes a terceras personas, con expresión de los nombres de
sus dueños.
Si éstos se hubieren presentado reclamándolos, se les entregarán, conviniendo en ello los
Síndicos y el concursado. Si alguno no conviniere, se sustanciará la demanda en ramo
separado por los trámites del juicio declarativo que corresponda a su cuantía.
Artículo 1270.
Antes del día señalado para la Junta, deberán los Síndicos haber dado su dictamen en los
ramos separados sobre los créditos que hubieren quedado pendientes de reconocimiento, o
que se hayan reclamado después de formados los estados prevenidos en el artículo 1251.
Si los Síndicos opinaren que deben ser reconocidos, los incluirán en los estados de
graduación, sin perjuicio de lo que pueda acordar la Junta sobre su reconocimiento.
Artículo 1271.
Reunida la Junta en la forma prevenida para las anteriores, se principiará la sesión por la
lectura de los artículos de esta Ley relativos a la graduación de créditos y a la impugnación de
los acuerdos sobre este punto.
Se pasará luego a deliberar sobre los créditos que haya pendientes de reconocimiento,
poniéndose a votación el dictamen de los Síndicos, a que se refiere el artículo anterior. Los
dueños de los créditos que sean reconocidos podrán formar parte en las deliberaciones de la
Junta sobre la graduación.
Se dará después cuenta de los estados de graduación, y se pondrán a discusión los créditos
que comprendan.
Terminado el debate, se someterá a votación el dictamen de los Síndicos respecto a cada
crédito, quedando aprobado lo que determinaren las mayorías de votos y cantidades
combinadas en la forma establecida en la regla 6) del artículo 1139, si no hubiere unanimidad.
Concluida la Junta, se extenderá acta de lo que en ella hubiere ocurrido, que firmarán los
concurrentes, con el Juez y el actuario.
Artículo 1272.
Si no se reunieren las dos mayorías, llamará el Juez los autos a la vista y determinará lo que
crea conforme a derecho sobre el crédito o créditos que hayan dado lugar a la disidencia.
Artículo 1273.
Se practicará también lo prevenido en el artículo anterior cuando no hubiere podido constituirse
la Junta por no haber concurrido el número de acreedores necesario, conforme al artículo
1138, para tomar acuerdo.
En este caso, el Juez dictará la resolución que estime justa en cada uno de los ramos
separados sobre créditos pendientes de reconocimiento si los hubiere, y en la pieza segunda

hará sin dilación la graduación de créditos por medio de auto, en el que aprobará los estados
formados por los Síndicos, o hará en ellos las rectificaciones que procedan en derecho.
Artículo 1274.
En el caso del artículo 1272, la resolución del Juez será notificada a los Síndicos y a los
interesados en los créditos que hubieren dado lugar a la disidencia.
En el artículo 1273, el auto de graduación se notificará a los Síndicos y a los acreedores
reconocidos o sus representantes, que tengan su domicilio o lo hubieren designado en el lugar
del juicio.
Si hubiere acreedores reconocidos que se hallen ausentes sin representación legítima en dicho
lugar, se les notificará en estrados el auto mencionado por medio de un edicto, que se fijará en
los sitios públicos de costumbre.
Artículo 1275.
Dentro de los ocho días siguientes al de la celebración de la Junta de graduación, podrán ser
impugnados sus acuerdos por los acreedores reconocidos no recurrentes a la misma o que
concurriendo, hubieren disentido del voto de la mayoría y reservado su derecho para
impugnarlo.
También podrá ser impugnada la resolución del Juez dentro de los ocho días siguientes al de
su notificación.
Transcurridos estos términos, no se dará curso a ninguna impugnación.
Artículo 1276.
Todas las impugnaciones que se hagan a los acuerdos de la Junta o decisiones del Juez sobre
la graduación de créditos, sea por uno o por varios acreedores, se sustanciarán a la vez en la
misma pieza segunda por los trámites establecidos para los incidentes.
Los Síndicos serán siempre parte en estas cuestiones y deberán sostener, en su caso, el
acuerdo de la Junta.
También serán admitidos como parte legítima los acreedores cuyos créditos sean objeto de la
impugnación, y los demás que quieran coadyuvar a sostener o Impugnar los acuerdos.
Deberán litigar unidos y bajo una sola dirección todos los que sostengan unas mismas
pretensiones.
El concursado no será admitido como parte en estos incidentes.
Artículo 1277.
Para formalizar la oposición se entregarán los autos, con todos los antecedentes relativos al
reconocimiento y graduación de créditos al opositor u opositores, por término de seis días, y lo
mismo se hará para la contestación.
Cuando, por ser muchos los créditos cuya graduación sea impugnada e Juez lo estime
necesario, podrá ampliar hasta doce días los términos dé os traslados, y tendrá ocho días para
dictar sentencia, observándose en lo demás los trámites de los incidentes.
Esta sentencia será apelable en ambos efectos.
3) De la morosidad y sus efectos.
Artículo 1278.
Los acreedores residentes en el territorio español de la Península en las posesiones españolas
de Africa o en las islas Baleares que no hubieren comparecido en el juicio antes de la

convocatoria para la Junta de reconocimiento de crédito, si lo verifican después serán
considerados como morosos.
Artículo 1279.
Los efectos legales de la morosidad serán:
Que el que haya incurrido en ella costee el reconocimiento de su crédito.
Que pierda cualquier prelación que pueda corresponderle, quedan reducido a la clase de
acreedor común si comparece después de celebrada
Que pierda la parte alícuota que pudiera haberle correspondido de los dividendos hechos antes
de su presentación, no teniendo derecho participar más que de los que se ejecuten en
adelante.
Artículo 1280.
Si entre la presentación y el reconocimiento se repartiere algún dividendo, serán comprendidos
en él los morosos, pero reteniéndose en depósito las sumas que les correspondan.
Estas sumas les serán entregadas cuando sean reconocidos sus créditos; si no lo fuesen,
volverán a la masa del concurso.
Artículo 1281.
Para el reconocimiento de los créditos de los acreedores morosos se formará un ramo
separado con la solicitud y documentos que presente cada uno de ellos, en el que se hará
constar, por testimonio del actuario, si el crédito se halla o no comprendido en la relación de
deudas presentadas por el concursado.
Si estuviere comprendido en dicha relación, se comunicará el expediente a los Síndicos para
que emitan su dictamen sobre el reconocimiento del crédito.
Si no estuviere comprendido, se dará audiencia al concursado por tres días antes de comunicar
el expediente a los Síndicos.
Artículo 1282.
Cuando el acreedor moroso haya comparecido antes de Junta de graduación, en ella se dará
cuenta para que resuelva sobre reconocimiento del crédito, si lo hubiere verificado con la
anticipación necesaria para llenar los trámites del artículo anterior.
En otro caso, el Juez resolverá sobre dicho reconocimiento si estuvieren conformes los
Síndicos.
No mediando esta conformidad, reservará al interesado su derecho para que lo ventile con los
Síndicos en el juicio declarativo que corresponda a cuantía, imponiéndole en todo caso las
costas de aquél expediente.
Artículo 1283.
Los acreedores que residan en las islas Canarias, cualquiera que sea la forma en que hayan
sido convocados, no incurrirán en morosidad hasta después de celebrada la Junta de
graduación; a los que en adelante se presentaren, se aplicará lo dispuesto en los artículos
1279 y 1280.
Artículo 1284.
Los acreedores residentes en las provincias de ultramar o en cualesquiera otros países no
incurrirán en pena alguna, aun después de celebrada la Junta de graduación.
Si se presentaren en adelante, se formará ramo separado, en el que deberán ser reconocidos
sus créditos si son legítimos, y graduados por auto que se dicte, oyendo a los Síndicos y al

concursado. Conservarán la preferencia que pudiera corresponder a sus créditos, y serán
reintegrados en el lugar que se les señale; pero en ningún caso se podrá obligar a los demás
acreedores a que devuelvan lo que tuvieren recibido.
Si sus créditos fueren graduados de comunes, se les igualará con todos los de la misma clase,
y hecho esto, concurrirán a prorrata con ellos a participar del haber del concurso que aún esté
por distribuir.
Artículo 1285.
No serán oídos en este juicio los acreedores morosos si se presentaren cuando ya estuviere
repartido todo el haber del concurso.
4) Del pago de los créditos.
Artículo 1286.
Pasados los ocho días señalados en el artículo 1275 sin haber sido impugnados los acuerdos
de la Junta o la resolución del Juez, en su caso, sobre la graduación, se procederá al pago de
los créditos por el orden establecido en la misma, hasta donde alcancen los fondos disponibles
del concurso.
Artículo 1287.
Cuando la impugnación tenga por objeto la nulidad de los acuerdos de la Junta, o se refiera a
toda la graduación, se suspenderá el pago hasta que recaiga sentencia firme.
Si se dirige sólo contra la graduación de algunos créditos, se procederá pago, formando por
ello ramo separado con testimonio de los estados y acuerdos de la Junta o resolución del Juez
relativos a la graduación de los créditos.
Artículo 1288.
En el caso del párrafo segundo del artículo anterior, las cantidades que correspondan a los
créditos impugnados se conservarán en depósito hasta que recaiga sentencia firme sobre la
impugnación para darles la aplicación que proceda.
Lo mismo se hará con las que correspondan a los créditos cuyo reconocimiento hubiere sido
impugnado, si no hubiere recaído todavía sentencia firme sobre este punto.
Artículo 1289.
Las cantidades que correspondan a los acreedores, que teniendo reconocidos y graduados sus
créditos por la Junta hubiesen sido impugnados por un acreedor particular, les serán
entregadas no obstante esta impugnación, si dieren fianza suficiente, a satisfacción y bajo la
responsabilidad de los Síndicos para responder de lo que reciban.
Artículo 1290.
Hecho por su orden el pago de los créditos comprendidos en los tres primeros estados de
graduación, los fondos que resten se distribuirán a prorrata entre los acreedores comunes por
medio de dividendos, que se repetirán según se vayan realizando los bienes del concurso y se
reúnan fondos bastantes para cubrir el 5 %, cuando menos, de los créditos pendientes.
Si llegado este caso los Síndicos demorasen proponer al Juzgado el pago de un dividendo,
podrá solicitarlo cualquiera de los acreedores interesados.
Artículo 1291.
Para verificar el pago se expedirá por el Juzgado el oportuno libramiento contra los Síndicos a
favor de cada uno de los acreedores que hayan de cobrar por completo, acordando a la vez se
pongan a disposición de aquellos los fondos necesarios, sacándolos del depósito.

Al entregar el libramiento al acreedor, se le recogerá el documento de reconocimiento de su
crédito, en el que se pondrá nota de cancelación, que firmará el interesado con el actuario, y
éste unirá dicho documento al ramo separado que contenga el título del crédito, anotándolo en
la pieza segunda.
Los Síndicos, o el que de ellos esté comisionado por sus compañeros, pagará el libramiento,
bajo recibo que en él pondrá el interesado, y lo recogerá para la justificación de sus cuentas.
Artículo 1292.
Cuando por medio de dividendos se haga el pago a los acreedores comunes, lo verificarán los
Síndicos, a cuya disposición se pondrán los fondos necesarios.
Los Síndicos, o el que de ellos esté encargado entregará a cada acreedor o a su representante
legítimo la cantidad que le haya correspondido en la distribución anotándolo en el documento
de reconocimiento del crédito, sin cuya presentación no se verificará el pago, y el interesado
dará además por separado un recibo a favor de los Síndicos.
Artículo 1293.
Hecho el pago, los Síndicos presentarán al Juzgado una cuenta justificada, con los recibos de
los acreedores, de la inversión dada a los fondos que hubieren recibido para ello, devolviendo
al depósito los sobrantes, si los hubiere, y las cantidades que correspondan a acreedores que
no se hubieren presentado a cobrar.
Esta cuenta se unirá al ramo de cuentas, entregando el actuario a los Síndicos el oportuno
recibo con la expresión conveniente para su resguardo.
Artículo 1294.
Cuando los acreedores comunes hayan cobrado por completo, al pagarles el último dividendo
se recogerán y cancelarán los documentos de reconocimiento.
En este caso, o cuando se hayan agotado todos los fondos del concurso, se dará por
terminado el juicio, practicándose lo que se ordena en los artículos 1242 y siguientes.

SECCIÓN VII. DE LA CALIFICACIÓN DEL CONCURSO.

Artículo 1295.
Hecho el nombramiento de los Síndicos, se les entregará la pieza primera del concurso, para
que dentro de treinta días y previo examen de los libros y papeles del deudor, manifiesten en
exposición razonada y documentada el juicio que hayan formado del concurso y de sus causas,
formulando las conclusiones o deduciendo las pretensiones que estimen procedentes.
Artículo 1296.
Con testimonio literal de relación, estado y Memoria presentados por el deudor, y la exposición
original de los Síndicos y documentos que la acompañen, se formará la pieza tercera, y
acumulada a ella provisionalmente la primera, se pasará todo al Ministerio Fiscal y para que
también emita su dictamen.
Artículo 1297.
Si el dictamen del Ministerio Fiscal fuere conforme al de los Síndicos, y los dos favorables al
concursado, el Juez mandará traer los autos a la vista, y podrá declarar la inculpabilidad del
concursado, si la estima procedente.
Artículo 1298.

Cuando el informe de los Síndicos y el del Ministerio Fiscal o el de alguno de ellos fuere
contrario al concursado, y aun siendo favorables, si el Juez creyere que no debía deferir a
ellos, dará traslado por seis días al concursado, entregándole los autos, para que exponga lo
que pueda convenirle.
Este incidente se acomodará al procedimiento establecido para los que tienen lugar en el juicio
ordinario, siendo apelable en ambos efectos la sentencia que recaiga.
Artículo 1299.
Todos los acreedores tienen derecho a personarse en esta pieza y perseguir al concursado.
Si alguno o algunos lo hicieren y sus gestiones tuvieran igual objeto que las de los Síndicos,
deberán litigar unidos a éstos y bajo una misma dirección.
Si fuere distinto el objeto de sus gestiones, litigarán separadamente.
Artículo 1300.
Declarada por sentencia firme la culpabilidad del concursado, cuya declaración se entenderá
sólo para los efectos civiles, el Juez mandará proceder contra él criminalmente en la misma
pieza tercera. La sustanciación se acomodará en adelante al orden de proceder establecido
para el juicio criminal.
Artículo 1301.
Cuando una compañía, asociación o colectividad sea declarada en concurso, en la exposición
prevenida en el artículo 1295 manifestarán los Síndicos el juicio que hayan formado sobre la
responsabilidad criminal o civil en que hayan podido incurrir los administradores, directores o
consejeros de la compañía concursada, por su participación en actos, negociaciones o
acuerdos contrarios a los estatutos o a las leyes.
Artículo 1302.
En los casos del artículo anterior, formada la pieza tercera conforme a lo prevenido en el
artículo 1296, y sustanciada en la forma establecida en dicho artículo y en los siguientes, se
hará la declaración de si hay o no méritos para exigir la responsabilidad a todos o a alguno de
los que hayan intervenido en la gestión de la compañía.
Si la responsabilidad que haya de exigirse fuere la criminal, se procederá como se ordena en el
artículo 1300; y si fuese solamente la civil, los síndicos podrán entablar la acción que
corresponda.

SECCIÓN VIII. DEL CONVENIO ENTRE LOS ACREEDORES Y EL CONCURSADO.

Artículo 1303.
En cualquier estado del juicio de concurso, después de hecho el examen y reconocimiento de
los créditos, y no antes, podrán hacer los acreedores y el concursado los convenios que
estimen oportunos.
Artículo 1304.
Toda solicitud que haga el deudor o cualquiera de los acreedores para convocatoria a Junta
que tenga por objeto el convenio, deberá contener los requisitos siguientes, sin los cuales no
será admitida:
Que se formulen con claridad y precisión las proposiciones del convenio.
Que se acompañen tantas copias de ellas, impresas o manuscritas, cuantos sean los
acreedores reconocidos.

Que el que las haga se obligue a satisfacer los gastos a que de lugar la convocatoria y
celebración de la Junta, aunque se defienda por pobre, asegurando el pago a satisfacción del
Juez.
Artículo 1305.
Cuando en la pieza tercera se haya pedido por los Síndicos, por el Ministerio Fiscal o por
cualquier acreedor que se declare fraudulento el concurso, no podrá hacer el deudor convenio
alguno con sus acreedores hasta que haya recaído sentencia firme desestimando dicha
calificación.
Artículo 1306.
Lo dispuesto en el artículo anterior no será aplicable a las compañías o sociedades declaradas
en concurso, cuando de ello deban ser responsables sus administradores o gestores.
La culpa en que éstos han podido incurrir no privará a las compañías de los beneficios del
convenio con sus acreedores; pero no podrán hacerse las proposiciones de convenio, ni ser
representadas aquéllas en este acto por el administrador culpable.
Artículo 1307.
Si se presentaren las proposiciones de convenio cuando deba convocarse, o esté ya
convocada la Junta de graduación de créditos o cualquiera otra posterior, se dará cuenta de
ellas con preferencia en la misma Junta sin necesidad de convocatoria especial.
Si se presentaren antes de celebrarse la de reconocimiento de créditos, también se dará
cuenta de ellas en la misma Junta, pero después de dicho reconocimiento; y sólo los
acreedores cuyos créditos hayan sido reconocidos podrán deliberar sobre el convenio.
En ambos casos deberán presentarse las proposiciones con la anticipación necesaria para que
puedan entregarse las copias a los acreedores veinticuatro horas antes de la señalada para la
celebración de la Junta.
Artículo 1308.
Fuera de los casos expresados en el artículo anterior y en el 1305, presentada la solicitud con
los requisitos prevenidos en el artículo 1304, el Juez accederá a ella, acordando la
convocatoria de la Junta de acreedores para tratar del convenio, con señalamiento del día,
hora y sitio en que haya de celebrarse.
Artículo 1309.
Entre la convocatoria y la celebración de dicha Junta deberán mediar a lo menos quince días.
El Juez podrá ampliar este término hasta treinta, si las circunstancias del concurso lo exigieren.
Artículo 1310.
Serán citados personalmente para esta Junta por medio de cédula, los acreedores cuyos
créditos hayan sido reconocidos por la Junta o por el Juez, y los pendientes de reconocimiento,
o sus representantes si los tuvieren, entregándoles a cada uno en el acto de la citación una de
las copias presentadas, conforme a lo prevenido en el número 2) del artículo 1304.
Los ausentes cuyo domicilio se ignore, si los hubiere, serán citados por edictos en la forma
ordenada en el artículo 1197
En las cédulas y edictos se hará expresión del objeto de la Junta, y del día, hora y sitio en que
haya de celebrarse.
Artículo 1311.
La convocatoria de la Junta para tratar del convenio llevará consigo la suspensión de la pieza
segunda del juicio de concurso, y también de la primera en lo relativo a la enajenación de los
bienes, hasta que se delibere y acuerde sobre las proposiciones presentadas.

Artículo 1312.
Lo establecido en los artículos 1137 al 1154 para la quita y espera será también aplicable a los
convenios que se propongan después de la declaración de concurso, con las modificaciones
siguientes:
Constituida la Junta, se principiará por la lectura de las disposiciones de esta Ley relativas al
convenio entre el deudor y sus acreedores, se dará después cuenta de todos los antecedentes
del concurso y de su estado, con inclusión del que tenga la pieza tercera, y leídas las
proposiciones de convenio, se abrirá discusión sobre ellas.
En el caso a que se refiere el artículo 1143, de que sean desestimadas las proposiciones de
convenio, se continuará el juicio de concurso y lo mismo se hará cuando, en el caso de
impugnación, se declare la nulidad o ineficacia del convenio.
Los Síndicos deberán sostener el acuerdo de la Junta, a cuyo fin serán parte en el juicio de
oposición con las demás personas que se indican en el artículo 1150.
La sentencia que recaiga en dicho juicio será apelable en ambos efectos cuando declare la
nulidad o ineficacia del convenio. En otro caso la apelación se admitirá en un efecto, y se
llevará a ejecución el convenio entre el deudor y los acreedores que lo acepten, sin perjuicio de
lo que se resuelva por sentencia firme.
Artículo 1313.
Luego que sea firme el acuerdo de la Junta aprobando el convenio, se comunicará por circular
de los Síndicos a los acreedores reconocidos y pendientes de reconocimiento que no hubieren
concurrido a la Junta y se publicará por edictos en los mismos periódicos en que se insertó la
declaración de concurso, dejando copia en los autos.
Hecho esto, se dará por terminado el juicio, acordándose lo que proceda para el cumplimiento
del convenio, que será obligatorio para todos los acreedores fuera de los exceptuados.

SECCIÓN IX. DE LOS ALIMENTOS DEL CONCURSADO.

Artículo 1314.
Si el concursado reclamare alimentos, el Juez le señalará los que atendidas las circunstancias,
considere necesarios, pero sólo en el caso de que a su juicio, asciendan a más los bienes que
las deudas.
El auto concediendo o negando alimentos tendrá el carácter de interino, y será inapelable.
Artículo 1315.
Del señalamiento hecho interinamente por el Juez se dará cuenta en la primera Junta de
acreedores que se celebre, la cual podrá aprobar modificar o suprimir los alimentos, teniendo
en consideración las necesidades y circunstancias del concursado; pero no dejará de
concederlos cuando no aparezca claramente que los bienes no bastan a satisfacer las deudas.
Artículo 1316.
El acuerdo de la Junta concediendo o negando los alimentos podrá ser impugnado por el
deudor o por los acreedores que no hubieren concurrido a ella, y por los que hayan disentido y
protestado en el acto del voto de la mayoría, si deducen su acción dentro de los ocho días
siguientes al del acuerdo.
La impugnación se sustanciará por los trámites establecidos para los incidentes, debiendo
litigar unidos y bajo una dirección los que sostengan la misma causa, y pudiéndose ampliar
hasta treinta días el término de prueba, si no bastase el que concede el artículo 753.

Artículo 1317.
Mientras esté pendiente el juicio de alimentos, el concursado los percibirá si el Juez o la Junta
los hubiere concedido. No se le concederán si el Juez y la Junta hubieren estado conformes en
negarlos.
Cuando entre la cantidad fijada por el Juez y la de la Junta hubiere diferencia, se estará por la
que la última hubiere señalado.

LICENCIA
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Licencia
LA OBRA (SEGÚN SE DEFINE MÁS ADELANTE) SE PROPORCIONA BAJO LOS TÉRMINOS DE ESTA
LICENCIA PÚBLICA DE CREATIVE COMMONS ("CCPL" O "LICENCIA"). LA OBRA SE ENCUENTRA
PROTEGIDA POR LA LEY ESPAÑOLA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O CUALESQUIERA OTRAS
NORMAS RESULTEN DE APLICACIÓN. QUEDA PROHIBIDO CUALQUIER USO DE LA OBRA
DIFERENTE A LO AUTORIZADO BAJO ESTA LICENCIA O LO DISPUESTO EN LAS LEYES DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.
MEDIANTE EL EJERCICIO DE CUALQUIER DERECHO SOBRE LA OBRA, USTED ACEPTA Y
CONSIENTE LAS LIMITACIONES Y OBLIGACIONES DE ESTA LICENCIA. EL LICENCIADOR LE CEDE
LOS DERECHOS CONTENIDOS EN ESTA LICENCIA, SIEMPRE QUE USTED ACEPTE LOS
PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES.
1. Definiciones
a.

La "obra" es la creación literaria, artística o científica ofrecida bajo los términos de esta licencia.

b.

El "autor" es la persona o la entidad que creó la obra.

c.

Se considerará "obra conjunta" aquella susceptible de ser incluida en alguna de las siguientes
categorías:
i.

"Obra en colaboración", entendiendo por tal aquella que sea resultado unitario de la
colaboración de varios autores.

ii.

"Obra colectiva", entendiendo por tal la creada por la iniciativa y bajo la coordinación
de una persona natural o jurídica que la edite y divulgue bajo su nombre y que esté
constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución
personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida
sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el
conjunto de la obra realizada.

iii.

"Obra compuesta e independiente", entendiendo por tal la obra nueva que incorpore
una obra preexistente sin la colaboración del autor de esta última.

d.

Se considerarán "obras derivadas" aquellas que se encuentren basadas en una obra o en una
obra y otras preexistentes, tales como: las traducciones y adaptaciones; las revisiones,
actualizaciones y anotaciones; los compendios, resúmenes y extractos; los arreglos musicales y,
en general, cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica, salvo que la
obra resultante tenga el carácter de obra conjunta en cuyo caso no será considerada como una
obra derivada a los efectos de esta licencia. Para evitar la duda, si la obra consiste en una
composición musical o grabación de sonidos, la sincronización temporal de la obra con una
imagen en movimiento ("synching") será considerada como una obra derivada a los efectos de
esta licencia.

e.

Tendrán la consideración de "obras audiovisuales" las creaciones expresadas mediante una
serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, así como las composiciones
musicales, que estén destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de
proyección o por cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, con
independencia de la naturaleza de los soportes materiales de dichas obras.

f.

El "licenciador" es la persona o la entidad que ofrece la obra bajo los términos de esta licencia
y le cede los derechos de explotación de la misma conforme a lo dispuesto en ella.

g.

"Usted" es la persona o la entidad que ejercita los derechos cedidos mediante esta licencia y
que no ha violado previamente los términos de la misma con respecto a la obra, o que ha
recibido el permiso expreso del licenciador de ejercitar los derechos cedidos mediante esta
licencia a pesar de una violación anterior.

h.

La "transformación" de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra
modificación en su forma de la que se derive una obra diferente. Cuando se trate de una base de
datos según se define más adelante, se considerará también transformación la reordenación de
la misma. La creación resultante de la transformación de una obra tendrá la consideración de
obra derivada.

i.

Se entiende por "reproducción" la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación
y la obtención de copias de toda o parte de ella.

j.

Se entiende por "distribución" la puesta a disposición del público del original o copias de la
obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.

k.

Se entenderá por "comunicación pública" todo acto por el cual una pluralidad de personas
pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. No se
considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente
doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo. A efectos
de esta licencia se considerará comunicación pública la puesta a disposición del público de la
obra por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a disposición del público
de la obra de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ella desde el lugar y en el
momento que elija.

l.

La "explotación" de la obra comprende su reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación.

m. Tendrán la consideración de "bases de datos" las colecciones de obras ajenas, de datos o de
otros elementos independientes como las antologías y las bases de datos propiamente dichas
que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, sin
perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos.
n.

Los "elementos de la licencia" son las características principales de la licencia según la
selección efectuada por el licenciador e indicadas en el título de esta licencia: Reconocimiento de
autoría (Reconocimiento), Sin uso comercial (NoComercial), Sin obras derivadas
(SinObraDerivada).

2. Límites y uso legítimo de los derechos. Nada en esta licencia pretende reducir o restringir
cualesquiera límites legales de los derechos exclusivos del titular de los derechos de propiedad intelectual
de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual o cualesquiera otras leyes aplicables, ya sean derivados
de usos legítimos, tales como el derecho de copia privada o el derecho a cita, u otras limitaciones como la
derivada de la primera venta de ejemplares.
3. Concesión de licencia. Conforme a los términos y a las condiciones de esta licencia, el licenciador
concede (durante toda la vigencia de los derechos de propiedad intelectual) una licencia de ámbito
mundial, sin derecho de remuneración, no exclusiva e indefinida que incluye la cesión de los siguientes
derechos:
a.

Derecho de reproducción, distribución y comunicación pública sobre la obra.

b.

Derecho a incorporarla en una o más obras conjuntas o bases de datos y para su reproducción
en tanto que incorporada a dichas obras conjuntas o bases de datos.

c.

Derecho de distribución y comunicación pública de copias o grabaciones de la obra, como
incorporada a obras conjuntas o bases de datos.

Los anteriores derechos se pueden ejercitar en todos los medios y formatos, tangibles o intangibles,
conocidos o por conocer. Los derechos mencionados incluyen el derecho a efectuar las modificaciones
que sean precisas técnicamente para el ejercicio de los derechos en otros medios y formatos. Todos los
derechos no cedidos expresamente por el licenciador quedan reservados, incluyendo, a título enunciativo
pero no limitativo, los derechos establecidos en la sección 4d.
4. Restricciones. La cesión de derechos que supone esta licencia se encuentra sujeta y limitada a las
restricciones siguientes:
a.

Usted puede reproducir, distribuir o comunicar públicamente la obra solamente bajo los términos
de esta licencia y debe incluir una copia de la misma, o su Identificador Uniforme de Recurso

(URI), con cada copia o grabación de la obra que usted reproduzca, distribuya o comunique
públicamente. Usted no puede ofrecer o imponer ningún término sobre la obra que altere o
restrinja los términos de esta licencia o el ejercicio de sus derechos por parte de los cesionarios
de la misma. Usted no puede sublicenciar la obra. Usted debe mantener intactos todos los avisos
que se refieran a esta licencia y a la ausencia de garantías. Usted no puede reproducir, distribuir
o comunicar públicamente la obra con medidas tecnológicas que controlen el acceso o uso de la
obra de una manera contraria a los términos de esta licencia. Lo anterior se aplica a una obra en
tanto que incorporada a una obra conjunta o base de datos, pero no implica que éstas, al margen
de la obra objeto de esta licencia, tengan que estar sujetas a los términos de la misma. Si usted
crea una obra conjunta o base de datos, previa comunicación del licenciador, usted deberá quitar
de la obra conjunta o base de datos cualquier crédito requerido en el apartado 4c, según lo que
se le requiera y en la medida de lo posible.
b.

Usted no puede ejercitar ninguno de los derechos cedidos en la sección 3 anterior de manera
que pretenda principalmente o se encuentre dirigida hacia la obtención de un beneficio mercantil
o la remuneración monetaria privada. El intercambio de la obra por otras obras protegidas por la
propiedad intelectual mediante sistemas de compartir archivos no se considerará como una
manera que pretenda principalmente o se encuentre dirigida hacia la obtención de un beneficio
mercantil o la remuneración monetaria privada, siempre que no haya ningún pago de cualquier
remuneración monetaria en relación con el intercambio de las obras protegidas.

c.

Si usted reproduce, distribuye o comunica públicamente la obra o cualquier obra conjunta o base
datos que la incorpore, usted debe mantener intactos todos los avisos sobre la propiedad
intelectual de la obra y reconocer al autor original, de manera razonable conforme al medio o a
los medios que usted esté utilizando, indicando el nombre (o el seudónimo, en su caso) del autor
original si es facilitado, y/o reconocer a aquellas partes (por ejemplo: institución, publicación,
revista) que el autor original y/o el licenciador designen para ser reconocidos en el aviso legal,
las condiciones de uso, o de cualquier otra manera razonable; el título de la obra si es facilitado;
de manera razonable, el Identificador Uniforme de Recurso (URI), si existe, que el licenciador
especifica para ser vinculado a la obra, a menos que tal URI no se refiera al aviso sobre
propiedad intelectual o a la información sobre la licencia de la obra. Tal aviso se puede
desarrollar de cualquier manera razonable; con tal de que, sin embargo, en el caso de una obra
conjunta o base datos, aparezca como mínimo este aviso allá donde aparezcan los avisos
correspondientes a otros autores y de forma comparable a los mismos.

d.

Para evitar la duda, sin perjuicio de la preceptiva autorización del licenciador, y especialmente
cuando la obra se trate de una obra audiovisual, el licenciador se reserva el derecho exclusivo a
percibir, tanto individualmente como mediante una entidad de gestión de derechos, o varias, (por
ejemplo: SGAE, Dama, VEGAP), los derechos de explotación de la obra, así como los derivados
de obras conjuntas o bases de datos, si dicha explotación pretende principalmente o se
encuentra dirigida hacia la obtención de un beneficio mercantil o la remuneración monetaria
privada.

e.

En el caso de la inclusión de la obra en alguna base de datos o recopilación, el propietario o el
gestor de la base de datos deberá renunciar a cualquier derecho relacionado con esta inclusión y
concerniente a los usos de la obra una vez extraída de las bases de datos, ya sea de manera
individual o conjuntamente con otros materiales.

5. Exoneración de responsabilidad
A MENOS QUE SE ACUERDE MUTUAMENTE ENTRE LAS PARTES, EL LICENCIADOR OFRECE LA
OBRA TAL CUAL (ON AN "AS-IS" BASIS) Y NO CONFIERE NINGUNA GARANTÍA DE CUALQUIER
TIPO RESPECTO DE LA OBRA O DE LA PRESENCIA O AUSENCIA DE ERRORES QUE PUEDAN O
NO SER DESCUBIERTOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE TALES
GARANTÍAS, POR LO QUE TAL EXCLUSIÓN PUEDE NO SER DE APLICACIÓN A USTED.
6. Limitación de responsabilidad.
SALVO QUE LO DISPONGA EXPRESA E IMPERATIVAMENTE LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN
CASO EL LICENCIADOR SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR CUALQUIER TEORÍA LEGAL DE
CUALESQUIERA DAÑOS RESULTANTES, GENERALES O ESPECIALES (INCLUIDO EL DAÑO
EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE), FORTUITOS O CAUSALES, DIRECTOS O INDIRECTOS,
PRODUCIDOS EN CONEXIÓN CON ESTA LICENCIA O EL USO DE LA OBRA, INCLUSO SI EL
LICENCIADOR HUBIERA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.
7. Finalización de la licencia
a.

Esta licencia y la cesión de los derechos que contiene terminarán automáticamente en caso de
cualquier incumplimiento de los términos de la misma. Las personas o entidades que hayan

recibido obras conjuntas o bases de datos de usted bajo esta licencia, sin embargo, no verán sus
licencias finalizadas, siempre que tales personas o entidades se mantengan en el cumplimiento
íntegro de esta licencia. Las secciones 1, 2, 5, 6, 7 y 8 permanecerán vigentes pese a cualquier
finalización de esta licencia.
b.

Conforme a las condiciones y términos anteriores, la cesión de derechos de esta licencia es
perpetua (durante toda la vigencia de los derechos de propiedad intelectual aplicables a la obra).
A pesar de lo anterior, el licenciador se reserva el derecho a divulgar o publicar la obra en
condiciones distintas a las presentes, o de retirar la obra en cualquier momento. No obstante,
ello no supondrá dar por concluida esta licencia (o cualquier otra licencia que haya sido
concedida, o sea necesario ser concedida, bajo los términos de esta licencia), que continuará
vigente y con efectos completos a no ser que haya finalizado conforme a lo establecido
anteriormente.

8. Miscelánea
a.

Cada vez que usted explote de alguna forma la obra, o una obra conjunta o una base datos que
la incorpore, el licenciador original ofrece a los terceros y sucesivos licenciatarios la cesión de
derechos sobre la obra en las mismas condiciones y términos que la licencia concedida a usted.

b.

Si alguna disposición de esta licencia resulta inválida o inaplicable según la Ley vigente, ello no
afectará la validez o aplicabilidad del resto de los términos de esta licencia y, sin ninguna acción
adicional por cualquiera las partes de este acuerdo, tal disposición se entenderá reformada en lo
estrictamente necesario para hacer que tal disposición sea válida y ejecutiva.

c.

No se entenderá que existe renuncia respecto de algún término o disposición de esta licencia, ni
que se consiente violación alguna de la misma, a menos que tal renuncia o consentimiento figure
por escrito y lleve la firma de la parte que renuncie o consienta.

d.

Esta licencia constituye el acuerdo pleno entre las partes con respecto a la obra objeto de la
licencia. No caben interpretaciones, acuerdos o términos con respecto a la obra que no se
encuentren expresamente especificados en la presente licencia. El licenciador no estará obligado
por ninguna disposición complementaria que pueda aparecer en cualquier comunicación de
usted. Esta licencia no se puede modificar sin el mutuo acuerdo por escrito entre el licenciador y
usted.

Creative Commons no es parte de esta licencia, y no ofrece ninguna garantía en relación con la obra.
Creative Commons no será responsable frente a usted o a cualquier parte, por cualquier teoría legal de
cualesquiera daños resultantes, incluyendo, pero no limitado, daños generales o especiales (incluido el
daño emergente y el lucro cesante), fortuitos o causales, en conexión con esta licencia. A pesar de las
dos (2) oraciones anteriores, si Creative Commons se ha identificado expresamente como el licenciador,
tendrá todos los derechos y obligaciones del licenciador.
Salvo para el propósito limitado de indicar al público que la obra está licenciada bajo la CCPL, ninguna
parte utilizará la marca registrada "Creative Commons" o cualquier marca registrada o insignia
relacionada con "Creative Commons" sin su consentimiento por escrito. Cualquier uso permitido se hará
de conformidad con las pautas vigentes en cada momento sobre el uso de la marca registrada por
"Creative Commons", en tanto que sean publicadas su sitio web (website) o sean proporcionadas a
petición previa.

