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LA LEY 2197/2015

El nuevo régimen legal de la exoneración del 
pasivo concursal y del acuerdo extrajudicial 
de pagos (Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de 
febrero)
Ricardo CABANAS TREJO
Doctor en Derecho. Notario

La reforma modifica en profundidad el régimen de la exoneración de pasivo insatisfecho en el 
concurso y del acuerdo extrajudicial de pagos, especialmente respecto de la persona natural 
no empresario, que ahora tiene a su disposición una modalidad simplificada del expediente 
y más fácil el acceso a una liberación de dudas, que ya no se vincula de forma inexorable a la 
satisfacción de un importe mínimo de su pasivo. 

I.  PRESENTACIÓN

E l RDL 1/2015, de 27 de febrero, de mecanis-
mo de segunda oportunidad, reducción de 
carga financiera y otras medidas de orden 

social, lleva a cabo una importante modificación 
de la Ley Concursal (en adelante LC), que tampoco 
será la última, pues, de un lado, todavía está en 
tramitación el proyecto de ley procedente del an-
terior RDL 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas 
urgentes en materia concursal, y, de otro lado, esta-
rán los cambios que se puedan introducir en el tex-
to de este mismo Real Decreto-Ley en su probable 
futura tramitación como proyecto de ley. La pro-
pensión de este Gobierno a reformar la LC por Real 
Decreto-Ley lleva a que sea el tercero en apenas un 
año (el primero fue el RDL 4/2014, de 7 de marzo, 
de medidas urgentes en materia de refinanciación y 
reestructuración de deuda empresarial, finalmente 
tramitado como Ley 17/2014, de 30 de septiembre). 

A esto se debe añadir que el RDL 1/2015 reforma 
dos figuras, la exoneración de pasivo insatisfecho y 
el Acuerdo Extrajudicial de Pagos (en adelante AEP), 
que realmente habían sido incorporadas a nuestro 
ordenamiento concursal hace apenas un año, con 
la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a 
los emprendedores y su internacionalización, y que 
ahora sufren una profunda transformación. Estas 
dos figuras van a centrar nuestra atención.

Hasta cierto punto era una reforma esperada, al 
menos en relación con el AEP. Una vez que el RDL 
4/2014 puso fin a la invulnerabilidad de la garantía 
real en la fase preconcursal en los casos de Acuerdo 
de Refinanciación (en adelante AR) de la disp. adic. 
4.ª LC, y que amplió el contenido vinculante de es-
tos acuerdos hasta llegar a la imposición de una 
cesión de bienes en/para pago, o forzar la capitali-
zación de la deuda, no tenía sentido que el convenio 
propiamente concursal se mantuviera al margen, 
anomalía que fue solventada con el segundo RDL 
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11/2014. Quedaba, sin embargo, la excepción 
del AEP, siempre que se aceptara que esta 
modalidad de acuerdo podía vincular a los 
acreedores no adheridos (opinión para nada 
unánime, por la falta de claridad de la norma) 
(1), pues claramente no afectaba a los crédi-
tos con garantía real que optaron por mante-
nerse al margen. Pero entre el AEP y el AR de 
la disp. adic. 4.ª hay una diferencia sustancial 
que podía justificar ese tratamiento dispar, 
pues en el segundo hay homologación judi-
cial, mientras que en el primero el Juez Mer-
cantil (en adelante JM) sólo interviene en vir-
tud de la impugnación. Mantener la diferencia 
también habría sido una legítima decisión de 
política legislativa. No obstante, al haber re-
bajado el RDL 14/2014 el control judicial de 
la homologación a la mera comprobación de 
las mayorías y de algunos requisitos forma-
les, quizá no tuviera mucho sentido que otro 
acuerdo gestado en un procedimiento tam-
bién reglado, y donde el control judicial últi-
mo también existe gracias a la impugnación, 
quede al margen de aquella expansividad de 
los efectos. Por eso la opción fundamental del 
RDL 1/2015 es la ampliación de los límites del 
contenido del AEP, tanto de los subjetivos, al 
incluir a los acreedores garantizados, como 
de los objetivos, en relación con el contenido 
vinculante del acuerdo, que se enriquece con 
nuevas posibilidades. Junto a esto se introdu-
cen cambios importantes en los presupuestos 
y en la tramitación del expediente de AEP, de 
los cuales el más importante debe ponerse 
en conexión con la otra pieza fundamental 
de la reforma. En relación con esta, aunque 
en algún momento la exposición de motivos 
del RDL 1/2015 insinúa que es una novedad 
del mismo (llega a calificarla de «novedad 
fundamental»), en realidad la remisión de 
las deudas insatisfechas en el concurso ya 
estaba recogida en el art. 178.2 LC desde la 
Ley 14/2013. Cuestión distinta es que la re-
gulación no fuera muy satisfactoria, y así ha 
debido parecérselo al mismo Gobierno que 

ahora la cambia, un año y pocos meses des-
pués. Al hacerlo, ha incorporado también una 
modalidad especial de AEP para las personas 
naturales no empresarios, que puede tener 
gran importancia de cara a esa exoneración 
en un eventual concurso posterior.

II.  EL BENEFICIO DE LA 
EXONERACIÓN DEL PASIVO 
INSATISFECHO

De entrada recupera en parte la redacción 
del art. 178.2 LC anterior a la Ley 14/2013, 
y que realmente se echaba de menos. Una 
vez concluido el concurso es obvio que los 
acreedores podrán iniciar ejecuciones sin-
gulares, y constituye una elemental medida 
de coherencia que, para tales ejecuciones, la 
inclusión del crédito en la lista definitiva se 
equipare a una sentencia de condena firme 
(fue una novedad de la Ley 38/2011). Pero 
esta regla desapareció con la Ley 14/2013 
al regular en dicho precepto la remisión de 
deudas insatisfechas. Ahora se ha optado por 
llevar la exoneración del pasivo insatisfecho 
a un artículo independiente, el nuevo art. 178 
bis LC, y por eso el art. 178.2 LC regresa en 
parte a su versión anterior. Decimos «en par-
te» porque sólo alude a la persona natural, y 
aunque se puede pensar que es irrelevante 
para la persona jurídica, ya que respecto de 
esta se decreta su extinción (art. 178.3 LC), 
las cosas no son tan claras, ante la posibilidad 
de declarar la conclusión del concurso sin que 
haya tenido lugar su liquidación (concurso ex-
prés, art. 176 bis LC), y, por tanto, con bienes 
y deudas todavía a nombre de la sociedad 
supuestamente extinguida y cancelada en el 
registro. El problema está muy presente en la 
práctica y esta recuperación «parcial» corre 
el riesgo de facilitar discutibles interpretacio-
nes a contrario, agravadas por haber previsto 
en la declaración/conclusión del art. 176 bis.4 
LC para el concursado persona natural una 

especie de «miniliquidación» concursal, que 
hace posible en la fase siguiente la solicitud 
de exoneración. No hubiera estado de más 
prever algo parecido para la persona jurídica, 
en lugar de poner fin a su concurso de manera 
abrupta y dejarlo todo confiado a una más 
que difícil liquidación societaria (2).

Pasando al tema central, una vez concluido 
el concurso de persona natural (empresa-
rio o no) por liquidación (de todo el activo) 
o por insuficiencia de la masa activa (tam-
bién, declaración/conclusión), la diferencia 
principal con la parca regulación precedente 
está en haber rebajado el umbral de deuda 
satisfecha, incluso, en admitirla sin umbral. 
En la regulación anterior se establecían unas 
condiciones de orden subjetivo por razón de 
la calificación del concurso o de la condena 
por determinados delitos, y un mínimo de 
deuda que debía estar pagado. De forma un 
tanto impropia la nueva regulación unifica 
todos los requisitos, también los referidos a 
un parámetro puramente objetivo como la 
deuda pagada, en una exigencia genérica de 
buena fe. En concreto, los requisitos que ha 
de cumplir el deudor para ser considerado de 
buena fe son los siguientes: 

— Como en el pasado, que el concurso no 
haya sido declarado culpable en la sección 
de calificación. 

— Se sustituye la remisión al art. 260 CP 
relativo a las insolvencias punibles, por una 
serie delitos por los cuales no ha debido ser 
condenado en los 10 años anteriores a la de-
claración de concurso. Estos delitos son los 
mismos que desde el comienzo no permitían 
acudir al AEP. Cuando el proceso penal esté 
en curso, se habrá de suspender la decisión 
hasta la sentencia penal firme.

— Que, reuniendo los requisitos estableci-
dos en el art. 213 LC, haya celebrado o, al 

OPINIÓN

E l RDL 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de 
orden social, lleva a cabo una importante modificación de la Ley Concursal, que incide especialmente en dos figuras, que 
en realidad habían sido incorporadas a nuestro ordenamiento concursal hace apenas un año, con la Ley 14/2013, de 27 de 

septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y que ahora sufren una profunda transformación. Estas dos 
figuras son la exoneración de pasivo insatisfecho y el acuerdo extrajudicial de pagos. En cuando a la exoneración de las deudas 
insatisfechas en el concurso la reforma facilita el acceso a la misma, pues la hace posible en situaciones extremas en las que no 
haya sido posible cumplir con las deudas que se consideran ineludibles, siempre que el deudor acepte someterse a un plan de pagos 
durante los cinco años siguientes y realice un esfuerzo sustancial para su pago, aunque no lo consiga en su totalidad. Respecto 
de la segunda figura la reforma pretende armonizar su situación con la del acuerdo de refinanciación y la del convenio concursal, 
donde ya se había puesto fin a la invulnerabilidad de la garantía real, con una importante ampliación del contenido vinculante, 
que llega a la imposición de una cesión de bienes en pago, o forzar la capitalización de la deuda. Junto a esto se introducen cambios 
importantes en los presupuestos y en la tramitación del expediente, con la incorporación de las Cámaras Oficiales de Comercio, y 
la creación de una variante especial de naturaleza notarial cuando se trate de persona natural no empresario. 
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menos, intentado celebrar un AEP. Tenemos 
la sensación de que este requisito (3.º en la 
enumeración de la LC) está mal coordinado 
con el del número siguiente (4.º), pues, en 
su tenor literal, al haberse abierto el AEP a 
cualquier persona física, obligaría a tener 
que intentar siempre un AEP para conse-
guir la exoneración, convirtiéndose en un 
gravamen innecesario para el deudor que 
ya directamente quiera acudir al concurso. 
Además, el número siguiente vuelve a refe-
rirse al AEP cuando fija el umbral de deuda 
pagada, pero lo hace como alternativa a otro 
supuesto, que sólo puede ser la ausencia de 
un intento previo de AEP. No se puede ser en 
un apartado un requisito imperativo (3.º), y 
en el otro presentarse como una alternativa 
(4.º). Queriendo solucionar el desajuste de la 
versión anterior entre el art. 178.2 LC y el art. 
242.2.5.ª LC, el redactor del Real Decreto-
Ley creemos que se ha hecho un pequeño 
lío, y lo que debería ser una circunstancia 
añadida y posible, sólo para rebajar el um-
bral de deuda, se presenta como un requi-
sito obligatorio para todos los deudores. La 
cuestión no es baladí, pues puede haber una 
auténtica avalancha de expedientes de AEP 
para acceder después a la exoneración, si la 
interpretación que finalmente se impone es 
que este requisito es autónomo y resulta in-
eludible. Creemos que debe rechazarse tal 
interpretación, pues este apartado no cons-
tituye un requisito independiente y se ha de 
poner en conexión con el siguiente.

— Según nuestra interpretación, el umbral de 
deuda pagada, cuando no se haya intentado 
previamente un AEP, se fija, igual que antes, 
en la totalidad de los créditos contra la ma-
sa y de los concursales privilegiados, más el 
25 % de los ordinarios. Ahora bien, cuando 
se haya intentado un AEP (3), bastará con 
los créditos contra la masa y con los privile-
giados, aunque nada se haya pagado de los 
ordinarios. El recurso previo a un AEP es una 
circunstancia que podrá darse o no, pero su 
falta sólo incrementa dicho umbral.

Cumpliendo estos requisitos, el deudor ya 
puede acceder a una exención provisio-
nal que decretará el JM, con muy limitadas 
posibilidades de oposición por parte de los 
acreedores insatisfechos (sólo por falta de los 
anteriores requisitos), y que lógicamente no 
le obliga a pagar las deudas insatisfechas, y 
provisionalmente remitidas, ni a los acreedo-
res les permite reclamarlas. Esta exoneración 
se convierte en definitiva a los cinco años, 
siempre que algún acreedor no haya pedido 
la revocación del beneficio, lo cual sólo pue-
de tener lugar, o por la conducta del deudor 
(4), o por la mejora sustancial de su situación 
económica que permita pagar «todas» las 
deudas pendientes (5), o por la existencia de 
bienes o ingresos ocultados. No aclara la LC 
si los créditos se recuperan en caso de revoca-
ción con los correspondientes intereses, pero 

parece que no, pues realmente se decretó la 
exoneración, aunque fuese provisional. 

Hasta aquí lo que constituye el régimen ge-
neral, que bien podría presentarse como una 
mejora y aclaración del anterior, sobre todo 
al configurar un procedimiento específico pa-
ra solicitar y conceder la exoneración (6). Sin 
embargo la reforma añade una importante 
novedad al establecer una alternativa al últi-
mo de los requisitos (rectius, los dos últimos, 
en nuestra interpretación) referido al umbral 
de deuda. Aunque el deudor no cumpla algu-
no de los dos (el general sin AEP, el especial 
con AEP), y, de hecho, aunque no hubiera 
pagado un solo euro, puede aspirar todavía 
al beneficio de la exoneración, y esto sí que 
constituye una importante novedad. Para ello 
han de cumplirse algunas condiciones de pro-
yección pasada (7), presente (8), y, sobre to-
do, futura, centrada en un plan de pagos, que 
lógicamente no ha de serlo de todo el pasivo 
insatisfecho, sino solo de aquellos créditos 
excluidos de la exoneración. Este núcleo duro 
de créditos que, en teoría, se ha de pagar en 
todo caso, o, al menos, manifestar la inten-
ción de pagar, está constituido por los crédi-
tos contra la masa y los privilegiados (9), pe-
ro, también, los créditos de derecho público y 
por alimentos, en lo que tengan la calificación 
de ordinarios e, incluso, de subordinados. Ob-
sérvese esta falta de correspondencia con los 
umbrales que integran la alternativa, no sólo 
por la inclusión de estos últimos, también, a 
la inversa, porque un deudor que no hubiera 
intentado el AEP, y pagado menos del 25 % 
de los créditos ordinarios, pero sí la totalidad 
de los créditos no susceptibles de exonera-
ción, habría de presentar un plan de pagos, 
precisamente para no pagar, pues todas las 
deudas que tiene pendientes resultan sus-
ceptibles de exoneración. Quizá la espera no 
tenga mucho sentido para un plan de pagos 
así formulado, pero no debemos olvidar que 
mientras tanto la revocación sólo es provi-
sional, y, por ejemplo, puede mejorar su si-
tuación económica.

El plan ha de regular su pago dentro de los 
cinco años siguiente, salvo vencimiento pos-
terior (se supone, también alarga entonces 
el plazo para la exoneración definitiva), y sin 
devengo de intereses, dando lugar su aproba-
ción a la ya mencionada exoneración provi-
sional. Su incumplimiento podrá determinar 
la revocación, que también es posible por las 
causas generales, aunque se esté cumpliendo 
con el plan. Por esta razón, aunque el deudor 
hubiera cumplido el plan antes de los cinco 
años, es necesario respetar el plazo, ya que 
si mejora sustancialmente su situación, la 
revocación ha de favorecer a los acreedores 
ordinarios. Sin embargo, como especialidad 
del supuesto, también es posible obtener la 
exoneración definitiva, aunque no se cumpla 
el plan de pagos, es decir, tampoco resulte 
satisfecho el núcleo duro de acreedores. Pa-

ra esto será necesario que el deudor hubiese 
destinado durante ese plazo a su cumpli-
miento, al menos, la mitad de los ingresos 
percibidos durante dicho plazo que no tuvie-
sen la consideración de inembargables (art. 
607.1 LEC, Salario Mínimo Interprofesional 
(en adelante SMI) incrementado en un 50 % 
y, además, en otro 30 % del SMI por cada 
miembro del núcleo familiar que no disponga 
de ingresos propios regulares, salario o pen-
sión superior al SMI); v. art. 1 RDL 8/2011, de 
1 de julio).

Hasta aquí las líneas básicas del nuevo siste-
ma, que bien puede decirse está configurado 
en torno a un supuesto general, donde se ha 
de cumplir con unos umbrales mínimos para 
acceder a la exoneración, y un supuesto espe-
cial donde los umbrales de referencia desapa-
recen, y se puede ir a una liberación en bloque 
de todo el pasivo insatisfecho. Esta distinción 
de supuestos hace que sea muy criticable la 
ubicación en un apartado referido al supues-
to especial de algunas reglas que son válidas 
para los dos. En concreto el ap. 5, cuyo primer 
párrafo expresamente se refiere al supuesto 
especial (ap. 3.5.º), después incorpora otros 
tres párrafos que han de aplicarse a ambos. 
Uno sobre la imposibilidad de iniciar ejecu-
ciones para los acreedores cuyos créditos 
se extinguen (se supone que los otros han 
de esperar a que se incumpla el plan, pues 
han de cobrar en los términos del mismo, 
salvo revocación del beneficio), otro sobre 
el derecho del acreedor a dirigirse contra los 
deudores solidarios o avalistas (que no po-
drán invocar el beneficio), y uno final para el 
casado en gananciales. Esta última regla nos 
causa cierta perplejidad. Según la misma: «si 
el concursado estuviera casado en régimen de 
gananciales u otro de comunidad y no se hu-
biera procedido a la liquidación del régimen 
económico conyugal, el beneficio de la exo-
neración del pasivo insatisfecho se extenderá 
al cónyuge del concursado, aunque no hubie-
ra sido declarado su propio concurso, respec-
to de las deudas anteriores a la declaración 
de concurso de las que debiera responder el 
patrimonio común». La relación del concurso 
con el régimen de gananciales siempre ha si-
do problemática (10). Antes de la reforma por 
la Ley 38/2011 en el concurso de un casado 
sólo se incluían los bienes comunes, pero no 
los créditos contra su cónyuge, pues no era 
deudas del concursado, aunque respondieran 
los bienes comunes. Tras dicha reforma el art. 
49.2 LC obliga a incluir los créditos contra el 
otro cónyuge cuando sean, además, créditos 
de responsabilidad de la sociedad conyugal 
(y no olvidemos que en esta categoría están, 
por ejemplo, las generadas por la explotación 
regular de los negocios o el desempeño de la 
profesión, art. 1362.4.º CC). Es decir, se in-
cluyen deudas que no son propiamente del 
concursado, pero que siguen a los bienes ga-
nanciales. Es posible que el cónyuge in bonis 
no pida la disolución de la sociedad conyugal, 
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pues sólo se presenta como una opción (art. 
77 LC). Pues bien, la exoneración se extiende 
al cónyuge del concursado cuando se trate 
de créditos que sean responsabilidad del pa-
trimonio común, con un resultado que sim-
plemente nos parece inaudito, pues de esas 
deudas, que son de ese cónyuge, y no del 
concursado, por mucho que estén incluidas 
en su pasivo concursal, también debía respon-
der el deudor con sus bienes privativos, que 
súbitamente quedan liberados. 

III.  EL ACUERDO EXTRAJUDICIAL 
DE PAGOS

1.  Presupuestos (artículo 231 LC)

El primer cambio fundamental se refiere a la 
persona natural. En la versión anterior debía 
ser un empresario, aunque en sentido bastan-
te amplio, que no se limitaba a quien tuviera 
tal condición de acuerdo con la legislación 
mercantil (únicos sujetos a inscripción —vo-
luntaria— y deber de contabilidad), pues se 
extendía a quienes ejercen actividades pro-
fesionales o tengan aquella consideración a 
los efectos de la legislación de la Seguridad 
Social —S.S.—, así como los trabajadores au-
tónomos. Esta distinción entre empresario 
en sentido amplio y el resto de las personas 
naturales, sigue siendo importante de cara de 
la competencia en la tramitación y la posible 
aplicación del régimen especial que examina-
mos después, pero ya no determina la posibi-
lidad de acudir al AEP. Con el único límite del 
pasivo (no superior a cinco millones de euros 
en estimación inicial), cualquier persona na-
tural, con independencia de su actividad, y 
aunque carezca de ella, puede intentar el AEP.

Cuando no se trate de persona natural, bas-
ta con el dato de la personalidad jurídica 

para entrar en el círculo de beneficiarios del 
AEP, sea o no sociedad de capital, sea o no 
sociedad mercantil (cooperativa), desarrolle 
o no una actividad económica (fundación, 
asociación), aunque se fija un límite superior 
por remisión al art. 190 LC, al exigir que un 
hipotético concurso que se declarase en ese 
momento, no hubiera de revestir especial 
complejidad en los términos de ese precep-
to (11). Respecto de la persona jurídica, no 
así para la natural, se mantiene la exigencia 
de activos líquidos suficientes para satisfacer 
los gastos propios del AEP. En cambio, se ha 
suprimido la exigencia de que el patrimonio 
y los ingresos previsibles permitan lograr con 
posibilidades de éxito un acuerdo, en línea 
con los nuevos contenidos que se admiten 
para el AEP. Ha de bastar, por tanto, con una 
mínima comprobación de la disponibilidad de 
fondos para el pago de los gastos. 

Respecto del presupuesto objetivo, la reforma 
no corrige las diferencias semánticas entre la 
persona natural y la jurídica en el art. 231 LC, 
como hablar sólo cumplimiento de regular, 
sin alusión a la puntualidad en el pago, para 
la primera, y en general de insolvencia para la 
segunda. No creemos, sin embargo, que esas 
diferencias sean relevantes. En particular, el 
hecho de hablar sólo de insolvencia para la 
persona jurídica no ha excluir para esta la in-
solvencia inminente. El supuesto ha de ser co-
mún para ambas clases de personas y ninguna 
razón hay para apartarse del tipificado con 
ese nomen en la LC, en sus dos modalidades. 
Por ello un deudor en situación de insolvencia 
actual también puede solicitar el AEP, con la 
esperanza de que una mera reorganización 
del pasivo, y la posibilidad de pagar algunas 
de sus deudas mediante una cesión de bienes, 
permita la recuperación de la solvencia. La 
función no sería entonces preventiva de la 
insolvencia, sino que buscará realmente su 

remoción. La preconcursalidad puede operar 
así en un sentido estrictamente procedimen-
tal, sólo porque el deudor consigue bloquear 
durante algún tiempo la declaración de con-
curso, aunque se encuentre ya en situación 
de insolvencia actual.

Sí que se han cambiado los supuestos que no 
permitían acceder al EAP, en particular:

— Mantiene la condena por determinados 
delitos, aunque fija un límite temporal de 10 
años que antes no existía. Sin embargo, en un 
clamoroso error de redacción, alude a los 10 
años «anteriores a la declaración de concur-
so», que claramente no es el caso. Parece que 
la fecha de referencia ha de ser la de solicitud 
de inicio del AEP. Se habrá de aportar un cer-
tificado de penales para la persona natural.

— Amplía a 5 años —antes 3— la prohibición 
de instar un AEP a quienes con anterioridad 
hubieran alcanzado otro AEP, un AR (nove-
dad, que incluye los dos supuestos del art. 71 
bis LC), obtenido la homologación judicial de 
un AR (de la disp. adic. 4.ª LC) o hubiera sido 
declarado en concurso. También señala que 
este plazo contará desde la publicación en el 
RPC de la aceptación del AEP, de la resolución 
judicial que homologue el AR o del auto de 
declaración del concurso, lo que permite su 
verificación mediante una simple consulta al 
mismo. Surge un problema con las dos mo-
dalidades de AR del art. 71 bis LC, que han de 
constar en instrumento público, pero no se 
publican en el RPC. Habrá que conformarse 
entonces con la manifestación negativa del 
interesado, y, en caso contrario, con la copia 
del instrumento para verificar su fecha.

— Mantiene la prohibición cuando el inte-
resado estuviese negociando un AR o cuya 
solicitud de concurso hubiera sido admitida 
a trámite.

— Desparece la exigencia de estar inscrito en 
el RM cuando se trata de sujetos a inscripción 
obligatoria, también la vinculada a la falta 
de llevanza de la contabilidad o de depósito 
de las cuentas, y la muy poco comprensible 
prohibición motivada por que algún acree-
dor del solicitante hubiera sido declarado en 
concurso. 

El art. 231.5 LC nos avanza el segundo cambio 
fundamental en la regulación del AEP, al sus-
tituir la regla de incorporación voluntaria de 
los créditos con garantía real, por el someti-
miento de los mismos al AEP en los términos 
que después se indican. 

2.  Solicitud de acuerdo extrajudicial de 
pagos (artículo 232 LC)

La reforma pretende facilitar el inicio del pro-
cedimiento, y para ello implanta formularios 
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normalizados de solicitud, de inventario y 
de lista de acreedores, que se determinarán 
mediante orden del Ministerio de Justicia. De 
cara a un hipotético concurso consecutivo —
CC— la inexactitud grave en cualquiera de 
estos tres documentos (aunque sólo hable 
de la «solicitud») dará lugar a la calificación 
culpable del concurso. La lista de acreedo-
res también comprenderá a los titulares de 
préstamos o créditos con garantía real, si bien 
remite para su valoración a lo dispuesto en el 
art. 94.5 LC. Este precepto también ha sido 
reformado para facilitar el empleo de infor-
mes de fecha anterior, evitando el coste y el 
retardo por tener que emitir otros nuevos 
(12). Pero, además, en su nueva redacción el 
art. 94.5 LC resuelve otra cuestión no menor 
en relación con quién debe aportar los infor-
mes necesarios para la fijación del valor de la 
garantía (13). La reforma parece encargar esa 
tarea a la AC, que dispone de toda la informa-
ción, no sólo las valoraciones (todas las deu-
das pendientes sobre el mismo bien por orden 
de preferencia). En concreto, señala que el 
coste de los informes o valoraciones será li-
quidado con cargo a la masa y deducido de 
la retribución de la AC, salvo que el acreedor 
afectado solicitase un informe de valoración 
contradictorio, que deberá emitirse a su cos-
ta. También se emitirá a su costa el informe 
cuando se invoque por el acreedor afectado 
la concurrencia de circunstancias que hagan 
necesaria una nueva valoración. Aplicando la 
misma regla, en el AEP no le corresponde-
ría al solicitante hacer la valoración singular 
de cada garantía real, y mucho menos a los 
acreedores, que nada han de comunicar, sino 
al Mediador Concursal (en adelante MC), sin 
perjuicio de que el solicitante pueda apor-
tar los informes necesarios, si ya dispone de 
ellos, y son válidos por razón de las fechas. 
Otro tanto para el acreedor que discrepe de 
la valoración y aporte su propio informe.

Una curiosa regla se ha incorporado para el 
caso de ser los cónyuges (no menciona la 
pareja de hecho inscrita, a pesar del relieve 
concursal de la figura, así art. 25.3 LC) pro-
pietarios de la vivienda familiar y pueda verse 
afectada por el AEP, pues la solicitud deberá 
realizarse necesariamente por ambos cónyu-
ges, o por uno con el consentimiento del otro. 
El AEP es individual y no están previstos los 
acuerdos conexos o la acumulación de acuer-
dos como ocurre en el concurso. Cuestión 
distinta es la tramitación de dos acuerdos en 
paralelo, y en parte coordinados, cada uno 
con sus propias deudas, y sin perjuicio del 
carácter mancomunado o solidario de una 
deuda cuando haya pluralidad de deudores 
(en este caso, los dos cónyuges), aunque sólo 
será posible en los excepcionales casos en que 
se puede buscar a propósito que coincida la 
persona del MC en ambos expedientes. Por 
otro lado, un AEP que sólo suponga rees-
tructuración de pasivo, como tal no afecta 
a la vivienda habitual. Quizá la norma esté 

pensando en una posible cesión en pago o 
para pago de la vivienda habitual, en cuyo 
caso la cláusula tiene pleno sentido cuando 
la vivienda fuera propiedad de uno sólo de 
los cónyuges, pues, siendo de los dos, los dos 
habrán de formalizar necesariamente la ce-
sión, salvo que se pretenda la cesión de una 
cuota. La regla vendría a ser una traslación al 
procedimiento del art. 1320 CC, para evitar 
en el momento de ejecución del acuerdo me-
diante la cesión del bien que no fuera posible 
por no prestar su consentimiento el cónyuge 
no propietario. De este modo queda compro-
metido su asentimiento y colaboración en lo 
que fuere menester. Pero, de ser así, deberá 
aplicarse por analogía cuando la norma civil 
exija un consentimiento análogo de la pareja 
estable (p. ej., art. 234-3 Código Civil Cata-
lán). En cualquier caso, en este momento ini-
cial el solicitante no hace una propuesta de 
acuerdo, cuya confección corresponde al MC, 
de ahí que la intervención del otro cónyuge 
—o pareja, según lo dicho— sólo revela una 
disposición a la cesión. 

Al hilo de la solicitud, se introduce otro im-
portante cambio en la estructura del AEP. Sin 
entrar en cómo se distribuían —y distribuyen, 
pues no ha cambiado— las competencias en-
tre el Notario (en adelante N) y el RM (14), 
la novedad de la reforma es que tratándo-
se de personas jurídicas (todas, también las 
inscritas en el RM) o de persona natural em-
presario (en el sentido amplio antes indicado, 
inscribible o no), la solicitud también podrá 
dirigirse a las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación (en adelan-
te COC) cuando hayan asumido funciones de 
mediación de conformidad con su normativa 
específica, y a la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de España 
(v. también la disp. adic. 1.ª RDL 1/2015). En 
este caso la COC tramita el expediente ín-
tegro, asumiendo incluso las funciones de 
mediación, sin intervención del RM, como 
no sea para la publicación del hecho cuando 
se trata de sujeto inscrito (15). Como en el 
supuesto especial de AEP de persona natural 
a cargo del notario, en este caso el interesado 
puede —hasta cierto punto— escoger al MC. 

Por último, la reforma mejora la anterior re-
gulación al señalar un plazo de subsanación 
de posibles defectos (máximo 5 días), y los 
términos de la inadmisión de la solicitud, 
que no impide su reiteración posterior. Ob-
viamente, una solicitud inadmitida, no es un 
AEP intentado de cara una posible exonera-
ción futura de pasivo en el concurso.

3.  Nombramiento de mediador concursal 
(artículo 233 LC)

Se mantiene la designación de forma secuen-
cial a través del portal correspondiente, pero 
elimina la necesidad de que el MC cumpla las 

condiciones previstas en el art. 27 LC, pues 
sólo se exigen estas condiciones para actuar 
como AC (se supone, después en el posible 
CC). La principal novedad en este punto (del 
supuesto especial de persona natural nos 
ocupamos después) es que la COC asumirá 
las funciones de mediación, sin necesidad de 
designar un MC, cuando la solicitud se haya 
presentado en la misma. Con este fin la COC 
designará una comisión encargada de media-
ción, en cuyo seno deberá figurar, al menos, 
un MC. En congruencia con esta novedad, se 
incluye a la COC, junto al N/RM entre los 
obligados a comunicar el inicio del expediente 
a los registros de bienes, al Registro Civil (en 
adelante RC) y a los demás registros públicos 
que corresponda (al RM, sólo cuando se trate 
de sujeto inscrito), así como al JM y la publi-
cación en el RPC. Muy criticable nos parece el 
mantenimiento de la anotación preventiva en 
los registros de bienes, singularmente el RP, 
pues, como resulta del art. 5 bis LC para las 
distintas modalidades de AR, no es necesaria 
una anotación específica para conseguir la 
paralización de ejecuciones durante un plazo 
de solo tres meses. Tampoco ha de impedir 
esta anotación la inscripción de posibles ac-
tos de disposición, pues las consecuencias de 
infringir el deber de abstención que después 
se indica discurren por otros derroteros. Se 
trata de un trámite —y un gasto— que era 
por completo prescindible. 

4.  Convocatoria a los acreedores (artículo 
234 LC)

En el plazo de los 10 días siguientes a la acep-
tación del cargo el MC debe comprobar los 
datos y la documentación presentada por 
el deudor, con la posibilidad de solicitar un 
complemento o la subsanación, y dentro de 
ese mismo plazo comprobará la existencia y 
la cuantía de los créditos, convocando a los 
acreedores a una reunión dentro de los dos 
meses siguientes a la aceptación. Solucio-
nando ciertas dudas anteriores, deja claro 
que el AEP afecta todos los acreedores (salvo 
los de derecho público), y en determinadas 
condiciones también a los garantizados (por 
eso elimina el ap. 4 del art. 234 LC), pues 
no se trata de un acuerdo sectorial donde al 
deudor decide qué acreedores entran y qué 
acreedores quedan fuera (dudas que origina-
ba la anterior redacción al convocar solo «a 
los acreedores que figuren en la lista»), sino 
que entran todos, y por eso el MC convoca-
rá a los que figuren en la lista del deudor, y 
aquellos otros de los que tenga conocimiento 
por cualquier otro medio (salvo los públicos). 
También aclara la reforma que la convocato-
ria será por conducto notarial «o» por cual-
quier medio de comunicación, individual y 
escrita, que asegure la recepción.

En este plazo tan breve no creemos que el 
MC deba fijar el valor de la garantía en los 
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términos del art. 94 LC, que puede exigir la 
elaboración de informes específicos. Este va-
lor ha de estar determinado para el momento 
de la reunión, pero parece conveniente que 
antes el MC comunique al acreedor afectado 
ese valor que determinará su posible sujeción 
al EAP. No hay un trámite específico para 
cuestionar esta valoración del MC, que sólo 
podría vehicularse mediante la impugnación 
del mismo AEP por afectar a las mayorías y a 
la extensión subjetiva del AEP.

5.  Efectos de la iniciación del expediente 
(artículo 235 LC)

La reforma procede a una mejor sistemati-
zación de estos efectos, además de suprimir 
alguna limitación curiosa, como la de soli-
citar la concesión de préstamos o créditos, 
la devolución de tarjetas de crédito o la no 
utilización de medios electrónicos de pago. 
Ahora la regla es que desde la presentación 
el deudor se abstendrá de realizar cualquier 
acto de administración y disposición que 
exceda los actos u operaciones propias del 
giro o tráfico de su actividad (si la tiene). En 
cualquier caso, si infringe la prohibición y los 
realiza, no debería verse afectada la validez y 
eficacia del negocio, y menos en perjuicio del 
tercero, y en todo caso la infracción habrá de 
ponerse de manifiesto en el expediente para 
su conocimiento por los acreedores. 

Se asegura una mejor concordancia con el 
art. 5 bis LC al señalar como fecha de refe-
rencia la de comunicación al JM, en lugar de 
la publicación de la apertura del expedien-
te. En cambio, mantiene la imposibilidad de 
iniciar o continuar ejecuciones durante un 
plazo de tres meses, sin limitación a los bie-
nes necesarios (cfr. art. 5 bis.4.I LC, que sigue 
aludiendo al AEP). No obstante, los acree-
dores con garantía real, cuando se trate de 
bienes o derechos que no resulten necesa-
rios para la actividad o de la vivienda ha-
bitual, podrán ejecutar su garantía. Cuando 
recaiga sobre dichos bienes, podrá iniciar la 
ejecución, pero después quedará paralizada 
durante ese plazo. Parece que es el propio 
deudor quien debe identificar esos bienes 

necesarios, y en caso de discrepancia con el 
acreedor deberá acudirse al JM, no al MC. 
Durante el plazo de negociación y respecto 
a los créditos que pudieran verse afectados 
por el AEP, se suspenderá el devengo de in-
tereses de conformidad con el art. 59 LC. 
Adviértase que respecto de los créditos con 
garantía real, no se sabrá el alcance de esa 
afectación hasta que se haya verificado el 
cómputo de la mayoría general y de la espe-
cial para los garantizados. Por eso, creemos 
que para los mismos debe seguir el devengo 
de intereses, con el límite de cifra de respon-
sabilidad, en su caso rebajado por el valor de 
la garantía, sin perjuicio de la posible quita 
u otra medida que se acuerde. 

6.  Propuesta de acuerdo extrajudicial de 
pagos (artículo 236 LC)

En sintonía con el nuevo contenido del AEP, 
desaparece de la rúbrica la referencia al «plan 
de pagos», ya que la solución pactada pue-
de ser otra. Mantiene el plazo de antelación 
de 20 días para la remisión de la propuesta 
por el MC a los acreedores, con el consenti-
miento del deudor, y coordina su contenido 
con similares reglas del art. 100 y de la disp. 
adic. 4.ª LC, en concreto la propuesta podrá 
consistir en: 

— Esperas por plazo no superior a 10 años.

— Quitas (sin indicación de límite)

— Cesión de bienes en o para pago (men-
cionada en la redacción anterior, pero sin 
posibilidad de imposición), sólo cuando no 
sean necesarios para la continuación de la 
actividad (sí, por tanto, la vivienda habitual) 
y que su valor razonable calculado conforme 
al art. 94.2 LC sea igual o inferior al crédito 
que se extingue. Si fuese superior, la diferen-
cia se deberá integrar en el patrimonio del 
deudor. En estos casos, no creemos que la 
cesión se pueda hacer contra la voluntad del 
cesionario, al que se estaría obligando a pagar 
la diferencia. Si se trata de bienes afectos a 
garantía, será de aplicación lo dispuesto por 
el art. 155.4 LC, que tampoco aclara mucho 
para la cesión «dentro» del convenio, como 
no sea para permitir la cesión a la persona que 
designe el acreedor.

— Capitalización, con aplicación de las ma-
yorías previstas en la disp. adic. 4.ª.3.3.º ii) 
LC; en cambio, no se ha modificado el art. 
165.4.º LC en sede de calificación, que no 
alude al AEP.

— Conversión en préstamos participativos, 
obligaciones convertibles o préstamos subor-
dinados, en determinadas condiciones.

De acuerdo con el posible sometimiento al 
AEP de los acreedores con garantía real, se 

modifican los términos en que es posible 
interrumpir la tramitación del expediente, 
con la inmediata solicitud de concurso por 
parte del MC, y aclara que el deudor ha de 
encontrarse entonces en situación de in-
solvencia actual o inminente. Se supone 
que siempre será así, pues la insolvencia 
constituye un presupuesto del expedien-
te, pero no es un recordatorio innecesario, 
para el caso excepcional de que el deudor 
finalmente no lo estuviera en ese momen-
to, en cuyo caso sólo procede finalizar el 
expediente.

Resulta discutible, pensando en una futu-
ra exoneración de pasivo en el concurso, 
que la frustración del AEP, por la sistemá-
tica negativa del deudor a aceptar alguna 
propuesta del MC, pueda suponer un AEP 
«intentado».

No aclara la reforma si el incumplimiento 
del AEP supone la automática resolución del 
mismo y sus efectos (como ocurre con el con-
venio concursal, art. 140.4 LC), o si esta se ha 
de pactar expresamente, como pacto posible, 
ya sea para todo su contenido, o solo en parte 
(como en la disp. adic. 4.ª.11 LC; en tal caso, 
se ha de tener en cuenta esta regla para el 
caso de ejecución de la garantía). 

7.  La reunión de los acreedores (artículo 
237 LC)

Este precepto no se ha sido modificado, lo 
que significa que subsiste el deber de asis-
tir a la reunión, pero ahora extendido a los 
acreedores con garantía real. Más difícil será 
aplicarles la singular postergación en el con-
curso posterior de los créditos de que fuera 
titular el acreedor que, habiendo recibido la 
convocatoria, no asiste a la reunión y no hu-
biese manifestado su aprobación u oposición 
dentro de los 10 días naturales anteriores, 
pues sólo debería afectar a la parte que ex-
cede del valor de la garantía, único tramo 
vinculado por el AEP con carácter general, 
pues en la parte cubierta por la garantía ya 
depende de mayorías singulares, que lógica-
mente no se habría conseguido al fracasar la 
negociación.

8.  El acuerdo extrajudicial de pagos 
(artículo 238 LC)

Para que el AEP se considere aceptado, serán 
necesarias las siguientes mayorías, calculadas 
sobre la totalidad del pasivo que puede resul-
tar afectado por el acuerdo:

— Si hubiera votado a favor del mismo el 60 
% del pasivo que pudiera verse afectado por 
el AEP, los acreedores cuyos créditos no go-
cen de garantía real o por la parte de los cré-
ditos que exceda del valor de la garantía real, 

Los acreedores con garantía 
real, cuando se trate de bienes 
o derechos que no resulten 
necesarios para la actividad o 
de la vivienda habitual, podrán 
ejecutar su garantía
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quedarán sometidos a las esperas, ya sean 
de principal, de intereses o de cualquier otra 
cantidad adeudada, con un plazo no superior 
a cinco años, a quitas no superiores al 25 % 
del importe de los créditos, o a la conversión 
de deuda en préstamos participativos durante 
el mismo plazo.

— Si hubiera votado a favor del mismo el 
75 % del pasivo que pudiera verse afectado 
por el AEP, los acreedores cuyos créditos no 
gocen de garantía real o por la parte de los 
créditos que exceda del valor de la garantía 
real, quedarán sometidos a las esperas con 
un plazo de cinco años o más, pero en nin-
gún caso superior a diez, a quitas superiores 
al 25 % del importe de los créditos, y a las 
demás medidas previstas en el art. 236 LSC 
(p. ej., cesión en pago o para pago). Sin em-
bargo, no creemos la conversión del crédito 
en capital se pueda imponer al acreedor sin 
darle otra opción, como hace la disp. adic. 
4.ª.3 b).3.º.i) LC. Parece que en el AEP, como 
ocurre también en el convenio concursal, no 
se fijan condiciones específicas y habrá mayor 
libertad para establecerlas, pero la alternativa 
ha de existir.

El AEP deberá elevarse a escritura pública, 
entendemos por el deudor y el MC (en el 
caso de la COC, un representante de la 
misma), con independencia de que su eje-
cución requiera algún negocio separado (p. 
ej., cesión en pago de un inmueble, nova-
ción de un préstamo, constitución de una 
nueva garantía, ampliación de capital en la 
sociedad). Esto no quita que algún acreedor 
que hubiera firmado el AEP, también pue-
da hacerlo en la escritura, aunque la firma 
decisiva para el reconocimiento en el CC es 
la primera, no la segunda (16). También se 
deja claro que el AEP (y los negocios, actos 
y pagos a que diere lugar) no podrán ser ob-
jeto de rescisión concursal en un eventual 
concurso posterior. 

9.  Extensión subjetiva (artículo 238 bis LC)

Adoptado con la anterior mayoría el AEP 
vincula a todos los acreedores, excepto a 
los créditos de derecho público, que siempre 
quedan fuera del mismo. Los acreedores con 
garantía real, por la parte de su crédito que 
no exceda del valor de la garantía (por el ex-
ceso sí), únicamente quedarán vinculados si 
hubieran votado a favor del mismo. No obs-
tante, quedarán vinculados por las anteriores 
medidas, siempre que las mismas hayan sido 
acordadas, con el alcance que se convenga, 
por las siguientes mayorías, calculadas en 
función de la proporción del valor de las ga-
rantías aceptantes sobre el valor total de las 
garantías otorgadas:

— Del 65 % cuando se trate de las medidas 
previstas en el art. 238.1 a) LC.

— Del 80 % cuando se trate de las medidas 
previstas en el art. 238.1 b) LC.

Este acuerdo singular, presupone un acuer-
do general de los créditos que grosso modo 
podemos considerar ordinarios. Es decir, si 
falla esta última mayoría, no cabe un acuer-
do separado decidido por mayoría sólo para 
los garantizados, aunque se consiga en el 
grupo.

10.  Impugnación del acuerdo (artículo 
239 LC)

El precepto simplemente se modifica para 
eliminar la alusión restrictiva a la quita o 
espera (pues el contenido del AEP ahora es 
más amplio) y para dejar claro que la verifi-
cación de las mayorías ha de tener en cuenta 
a los acreedores que, debiendo concurrir, no 
hubieran sido convocados. Además, suprime 
la publicación en el BOE de la sentencia de 
anulación.

11.  Efectos del acuerdo sobre los 
acreedores (artículo 240 LC)

Ningún acreedor afectado por el AEP podrá 
iniciar o continuar ejecuciones contra el deu-
dor por deudas anteriores a la comunicación 
de la apertura del expediente, se ha de en-
tender que al JM (antes de la reforma, a la 
publicación de la apertura). Asimismo, añade 
que los créditos quedan por el AEP, no sólo 
aplazados o remitidos, también pueden ser 
extinguidos.

Especial importancia tiene el nuevo tra-
tamiento de los avalistas y los deudores 
solidarios. Frente a la anterior regla de 
irrelevancia, ahora se establece que los 
acreedores que no hubieran aceptado o 
que hubiesen mostrado su disconformi-
dad con el AEP y resultasen afectados por 
el mismo (sólo en la parte que lo estén, 
como puede ocurrir con los garantizados), 
mantendrán sus derechos frente a los obli-
gados solidariamente con el deudor y fren-
te a sus fiadores o avalistas, quienes no 
podrán invocar la aprobación del acuerdo 
extrajudicial en perjuicio de aquellos. Res-
pecto de los acreedores que hayan suscrito 
el AEP, el mantenimiento de sus derechos 
frente a los demás obligados, fiadores o 
avalistas, dependerá de lo que se hubiera 
acordado en la respectiva relación jurídica 
(semejante al art. 135.2 LC para el conve-
nio concursal). 

12.  Cumplimiento del acuerdo (artículo 
241 LC)

Mantiene la exigencia de acta notarial a 
instancia del MC para dejar constancia del 

cumplimiento, pero elimina la publicación 
en el BOE.

13.  Especialidades del concurso 
consecutivo (artículo 242 LC)

El principal cambio es que ya no se abre 
necesariamente la fase de liquidación, si-
no un procedimiento abreviado, donde es 
posible el convenio. Sin embargo, cuando 
la solicitud de concurso se presente por el 
deudor o el MC, estos deberán formular una 
propuesta anticipada de convenio o un plan 
de liquidación. Si el concurso se hubiera ini-
ciado a solicitud de los acreedores, el deu-
dor podrá presentar una de ambas dentro 
de los 15 días siguientes a la declaración de 
concurso. Sobre el MC recae, además, sólo 
cuando haya solicitado el concurso, la tarea 
de pronunciarse sobre la concurrencia de 
los requisitos establecidos legalmente para 
el beneficio de la exoneración del pasivo in-
satisfecho, o, en su caso, sobre la apertura 
de la sección de calificación. En este caso, 
además, cuando desempeñe el cargo de AC, 
el MC ha de presentar ya con la solicitud 
el informe del art. 75 LC. Por otro lado, se 
exime al MC que siga como AC del principio 
de confidencialidad.

Si el deudor o el MC hubieran solicitado la 
liquidación, y en los casos de inadmisión a 
trámite, falta de presentación, falta de apro-
bación o incumplimiento de la propuesta 
anticipada de convenio, se abrirá necesaria 
y simultáneamente la fase de liquidación 
que se regirá por lo dispuesto en el Título 
V. Si no lo hubiera hecho el deudor, el AC 
presentará un plan de liquidación en el plazo 
improrrogable de diez días desde la apertura 
de la fase de liquidación. El concursado y los 
acreedores, dentro del plazo de alegaciones al 
plan de liquidación, podrán formular también 
observaciones sobre la concurrencia de los 
requisitos exigidos para acordar el beneficio 
de la exoneración del pasivo insatisfecho del 
concursado persona natural. Sólo en estos 
casos, y como destacada singularidad del CC 
frente al procedimiento general de la sección 
de calificación (art. 169 LC), se permite que 
los acreedores puedan solicitar, mediante 
escrito razonado, la apertura de dicha sec-
ción, con ocasión de formular alegaciones al 
plan de liquidación. No queda claro si solo 
se les da la oportunidad de expresarse, o si la 
sección deberá abrirse a su instancia, aunque 
el informe de la AC y del Ministerio Fiscal lo 
califiquen como fortuito. Creemos que sola-
mente lo primero.

Por último, se coordina con el régimen gene-
ral de la exoneración de pasivo mediante una 
remisión específica al art. 178 bis LC, que po-
ne fin a la anomalía de la redacción anterior, 
que fijaba requisitos distintos a los entonces 
generales.
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IV.  LAS ESPECIALIDADES DEL 
ACUERDO EXTRAJUDICIAL 
DE PAGOS DE PERSONAS 
NATURALES NO 
EMPRESARIOS

La novedad que supone haber abierto el AEP 
a las personas naturales no empresarios, se 
combina con la incorporación de algunas es-
pecialidades al procedimiento general de AEP 
en el art. 242 bis LC. Aunque no se trata de un 
procedimiento distinto, sí que estas especiali-
dades obligan a discriminar los supuestos con 
claridad, pues el AEP de la persona natural 
no empresario ha de discurrir forzosamente 
según este sistema, y en los otros casos deber 
aplicarse el general, sin especialidades. Por 
eso se ha de tener en cuenta que el concep-
to de empresario es muy amplio a efectos 
del AEP, y que basta con tener la condición 
de empresario a los efectos de la SS, o con 
ser trabajador autónomo, para quedar fuera 
del especial. Siendo así, un particular por el 
mero hecho de tener una empleada de ho-
gar quedaría fuera de este último, aunque 
no desempeñe actividad económica alguna 
(tiene la condición de empresario, art. 10.1.7.º 
RD 84/1996 y art. 1.3 RD 1620/2011). Otro 
tanto ocurre con el familiar de un trabajador 
autónomo, pues también entra en la cate-
goría cuando realice trabajos para el mismo 
de forma habitual y no tengan la condición 
de trabajador por cuenta ajena (art. 1.1 Ley 
20/2007). Bastará con que concurra alguna 
de estas circunstancias para que el notario no 
pueda aceptar su tramitación especial, con 
independencia de que la mayor parte del pasi-
vo no guarde relación con la actividad, o esta 
ni siquiera exista (empleador en el servicio 
doméstico). La cuestión puede ser relevante 
cuando se pretenda una tramitación paralela 
de dos procedimientos por un mismo media-
dor (p. ej., los dos cónyuges), como veremos 
seguidamente es posible en el especial, pues 
respecto del empresario en este sentido am-
plio —en ocasiones, impropio— se deberá 
acudir a la designación de forma secuencial 
(salvo COC). Así como en el pasado la aplica-
ción extensiva de aquella noción servía para 
dar entrada en el AEP a un mayor número 
de personas, quizá convendría con la nueva 
regulación una cierta flexibilidad, pero en 
sentido contrario, al objeto de permitir una 
tramitación del AEP más acorde con la ver-
dadera situación personal del instante. De ser 
así, deberán incluirse todas las deudas, pues 
no hay separación entre las personales y las 
generadas por razón la actividad. 

Con este fundamento, las especialidades en 
la tramitación son las siguientes:

— El procedimiento es exclusivamente nota-
rial y la solicitud deberá presentarse ante el 
notario del domicilio del deudor, o uno de 
ellos a elección del interesado cuando haya 
varios. De no haberlo en la localidad, ante 

cualquier notario de localidad del distrito 
notarial.

— El notario, una vez constatada la suficien-
cia de la documentación aportada y la pro-
cedencia de la negociación del AEP deberá, 
de oficio, comunicar la apertura de las nego-
ciaciones al JM competente para la declara-
ción del concurso. La razón por la cual esta 
comunicación se hace depender de la mera 
admisión de la solicitud por el notario, y no de 
la aceptación del cargo de MC (regla general 
del art. 233.3 LC), responde a la posible asun-
ción del cargo por parte del mismo notario, 
que hace innecesaria una designación formal 
como trámite posterior. Pero no siempre ha 
de ser así. A pesar de eso, cuando se deba 
nombrar un MC por no asumir el encargo el 
notario, también deberá comunicar al JM con 
la mera admisión de la solicitud, aunque no 
haya aún MC, anticipando de este modo el 
efecto paralizante de las ejecuciones. En la 
comunicación debe destacar que se trata del 
procedimiento especial de persona natural no 
empresario, pues el plazo de paralización es 
distinto. El problema surge por el resto de co-
municaciones que menciona el art. 233.3 LC 
¿basta la comunicación al JM?, ¿es necesario 
al RC?, ¿y a los registros de bienes? Parecería 
bastante coherente con la mayor simplicidad 
de este procedimiento que no fueran nece-
sarias otras comunicaciones, ni la anotación 
en los registros de bienes, pero la referencia 
posterior a los aranceles registrales obliga a 
la opinión contraria, es decir, que se han de 
hacer todas las previstas en aquel precepto, 
pero una vez que el MC acepte el cargo (que 
será al admitir la solicitud cuando el notario 
se haga cargo de la negociación). Otro tema 
es el deber que tiene el solicitante desde la 
misma solicitud de abstenerse de actos de 
administración y disposición, pues aquí no 
hay giro o tráfico propio de una actividad 
económica. No sería razonable que el deudor 
mantuviera una plena libertad de disposición 
de su patrimonio mientras negocia con los 
acreedores, y lo razonable es referir aquella 
obligación a los activos más valiosos del pa-
trimonio personal del deudor. 

— El notario impulsará las negociaciones 
entre el deudor y sus acreedores, salvo que 
designe, si lo estimase conveniente, un MC. 
Por tanto, el notario ha de actuar como MC, 
aunque no se le aplique este nombre. Por eso 
señalábamos anteriormente que es posible 
la tramitación en paralelo (que no conjunta, 
cada acuerdo es separado) de dos expedien-
tes por un mismo negociador, circunstancia 
que en el procedimiento ordinario no es posi-
ble, salvo que se trate de la COC. La decisión 
compete en exclusiva al notario, sin que el 
solicitante le pueda exigir una —ser el MC— u 
otra —nombrar un MC—. Cuando no sea así, 
el nombramiento del MC deberá realizarse en 
los cinco días siguientes a la recepción por el 
notario de la solicitud del deudor, debiendo el 

mediador aceptar el cargo en un plazo de cin-
co días (17). La designación no es libre por el 
notario, sino que deberá hacerse por consulta 
en el portal oficial y de forma secuencial. De 
todos modos, que el notario asuma la nego-
ciación del acuerdo, puede no ser la mejor 
solución para el interesado, pues, en caso de 
CC posterior, no operaría la limitación de ho-
norarios que el MC soporta después como AC 
(art. 242.2.2.ª.I LC).

— Las actuaciones notariales o registrales 
descritas en el art. 233 LC no devengarán 
retribución arancelaria alguna. Respecto de 
las notariales, estas se limitan a la compro-
bación de la solicitud, la designación del MC 
—cuando no asuma el notario la negocia-
ción—, y las comunicaciones oficiales a JM, 
RC y registros de bienes. Otras actuaciones 
notariales previstas en otros preceptos, como 
la convocatoria a la reunión (u otras comu-
nicaciones dirigidas a los acreedores), el acta 
notarial de cumplimiento (u otras, de acuerdo 
con el art. 13.2 RD 892/2013), o la elevación a 
público del AEP, se someterán al régimen de 
retribución ordinario del arancel notarial, con 
independencia de la que pueda corresponder 
al notario por su actuación mediadora. Res-
pecto de las registrales, la única actuación 
prevista en aquel precepto es la anotación 
preventiva en los registros de bienes, que no 
devengará honorarios, aunque parece que sí 
lo haría su cancelación, pues se menciona en 
otro precepto. 

— El plazo para la comprobación de la exis-
tencia y cuantía de los créditos y realizar 
la convocatoria de la reunión entre deudor 
y acreedores será de quince días desde la 
notificación al notario de la solicitud, o de 
diez días desde la aceptación del cargo por el 
mediador, si se hubiese designado mediador. 
La reunión deberá celebrarse en un plazo de 
treinta días desde su convocatoria. Adviér-
tase que en estos plazos tan recortados será 
preciso fijar el valor de las garantías reales, y 
esto puede hacer necesaria una valoración o 
informe específico, que quizá se demore un 
tiempo.

— La propuesta de acuerdo se remitirá con 
una antelación mínima de quince días natu-

El notario impulsará las 
negociaciones entre el deudor 
y sus acreedores, salvo 
que designe, si lo estimase 
conveniente, un mediador 
concursal
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rales a la fecha prevista para la celebración de 
la reunión, pudiendo los acreedores remitir 
propuestas alternativas o de modificación 
dentro de los diez días naturales posteriores 
a la recepción de aquél. 

— La propuesta de acuerdo únicamente podrá 
contener las medidas previstas en las letras 
a), b) y c) del art. 236.1 LC (espera, quita, ce-
sión en/para pago).

— El plazo de suspensión de las ejecuciones 
previsto en el art. 235 LC será de dos meses 
desde la comunicación de la apertura de las 
negociaciones al JM salvo que, con anteriori-
dad, se adoptase o rechazase el AEP o tuviese 
lugar la declaración de concurso (por el N/MC 
o el deudor, ya que los acreedores no pueden 
en ese tiempo). De todos modos, para el re-
nacimiento del deber de solicitar el concurso, 
y la consiguiente posibilidad de que lo inste 
un acreedor, el plazo sigue siendo el de tres 
meses (art. 5 bis.5 LC). El trascurso del plazo 
de dos meses no significa necesariamente que 
haya fracasado el expediente, siempre que se 
trate de una simple demora en su tramitación, 
en su caso justificada, que lleve la reunión con 
los acreedores más allá de esa fecha. Corres-
ponderá al N/MC valorar si todavía es posible 
conseguir el AEP según la regla siguiente. 

— Si al término del plazo de dos meses el 
notario o, en su caso, el MC, considera que 
no es posible alcanzar un acuerdo, instará el 
concurso del deudor en los diez días siguien-
tes, remitiendo al JM un informe razonado 
con sus conclusiones. Cuando crea que aún es 
posible, habrá de esperar el tiempo necesario 
hasta el fracaso del expediente y reflejarlo en 
la correspondiente acta. Sorprende que no lo 
condicione expresamente a la constatación 
de que el deudor se encontrase en situación 
de insolvencia actual o inminente, pero nos 
parece necesario en todo caso. En cuanto al 
informe, en el caso del notario no ha de tener 
el contenido del art. 75 LC, aunque deberá dar 
cuenta de todas las actuaciones realizadas y 
de la identidad de los acreedores involucra-
dos (pensemos que el acreedor convocado 
que permanezca silente está expuesto a la 
postergación de su crédito, art. 237.1 LC), y 
habrá de pronunciarse expresamente sobre la 
concurrencia de los requisitos necesarios para 
la exoneración del pasivo, en particular sobre 
la seriedad del intento del deudor de lograr 
un AEP (p. ej., que no haya aceptado ninguna 
de las propuestas de acuerdo para la presen-
tación a los acreedores). Obsérvese que esa 
revelación puede chocar con el principio de 
confidencialidad propio de la mediación (art. 
9 Ley 5/2012), al que también estaría sujeto 
el notario que actúe como negociador (sólo 
se ha previsto la exoneración para el MC que 
sigue como AC, art. 242.2.2.ª.I LC). En ningún 
caso ha de presentar el notario una propuesta 
de plan de liquidación, aunque le corresponda 
instar el concurso. 

— El concurso consecutivo se abrirá directa-
mente en la fase de liquidación, sin posibili-
dad de convenio.

— Reglamentariamente se determinará el ré-
gimen de responsabilidad de los notarios que 
intervengan en los acuerdos extrajudiciales 
de pagos de las personas naturales no em-
presarios (no es menor la cuestión del seguro, 
aunque se puede entender incluido en el se-
guro de responsabilidad civil como notario). 
Su retribución será la prevista para el MC. 
Entendemos que en ambos casos se trata de 
la actuación del notario como MC, excluida 
su intervención estrictamente notarial en la 
iniciación del expediente y sus trámites, que 
puede ser la única si ha designado MC. En re-
lación con este punto se ha de tener en cuen-
ta que la disp. adic. 2.ª del Real Decreto-Ley 
establece unas reglas para su cálculo hasta 
que se desarrolle reglamentariamente su ré-
gimen retributivo.

La intervención del notario no concluye con la 
formalización del AEP y las oportunas comu-
nicaciones, pues, cuando hubiera intervenido 
de hecho como MC, parece que también le 
corresponderá supervisar el cumplimiento 
del acuerdo, y levantar las actas que, en su 
caso, correspondan, debiendo instar el con-
curso del deudor también en ese momento 
posterior.

V.  RÉGIMEN TRANSITORIO

Teniendo en cuenta que el Real Decreto-Ley 
entró en vigor el día 1 de marzo de 2015, nos 
centramos ahora en las reglas de la disp. 
trans. 1.ª que se refieren a las dos figuras 
objeto de este trabajo. Con carácter general 
establece que el art. 94.5 LC será de apli-
cación a los procedimientos concursales en 
tramitación en los que no se haya presentado 
el texto definitivo del informe de la AC. Se 
ha de tener en cuenta que el art. 94.5 LC es 
aplicable también en al AEP para determinar 
la valoración de los créditos con garantía real 
y, por esta vía, someterlos a los efectos del 
AEP. En las reformas anteriores que deter-
minaron la sumisión de estos créditos al AR 
(RDL 4/2014) y al convenio concursal (RDL 
11/2014) se prestaba atención a la fecha de 
la solicitud de designación por el RM de un 
experto independiente (disp. trans. única RDL 
4/2014) o a la fecha de emisión del informe 
por la AC (disp. trans. 1.ª.1 RDL 11/2014). En 
el AEP no hay hitos temporales equiparables 
y, por eso, creemos que los expedientes ini-
ciados antes de la entrada en vigor habrán de 
someterse a la normativa anterior, sin expan-
sión de efectos a los acreedores con garantía 
real, ni posibilidad de pactar un contenido 
más amplio. La cuestión es si el deudor puede 
desistir del expediente ya iniciado con ante-
rioridad ante el N/RM para intentar otro con 
arreglo al nuevo régimen legal —más favo-

rable—, lógicamente antes de haber logrado 
el AEP (18), y la respuesta no es tan sencilla. 
Obviamente el deudor siempre puede inte-
rrumpir el expediente mediante la petición 
de concurso voluntario, pues no le afecta el 
plazo de tres meses (art. 15.3 LC), pero aho-
ra interesa determinar si también puede ha-
cerlo, sin necesidad de buscar la declaración 
de su propio concurso, sólo para intentar un 
nuevo AEP. Cuando aún no se haya produci-
do la aceptación del nombramiento no debe 
haber inconveniente, pero exigirá por parte 
del RM/N una comunicación inmediata al MC 
para evitar que dicha aceptación se produzca. 
El problema surge cuando el MC ya ha dado 
inicio a su labor, pues el deudor pierde parte 
de su soberanía para instar el concurso, inclu-
so cuando la insolvencia se reconoce como 
inminente. En tal sentido, sin necesidad de 
esperar a la reunión, el MC deberá solicitar 
de inmediato la declaración de concurso de 
acreedores si, dentro del plazo mencionado 
en el art. 236.3 LC, decidieran no continuar 
con las negociaciones los acreedores que re-
presentasen al menos la mayoría del pasivo 
que necesariamente pudiera verse afectado 
por el acuerdo, excluidos los créditos con ga-
rantía real cuyos titulares no hubiesen comu-
nicado su voluntad de intervenir en el mismo 
o cualquier acreedor de derecho público (art. 
236.4 LC, en su redacción anterior, aplicable 
por haberse iniciado el AEP antes de la entra-
da en vigor del RDL 1/2015). Obsérvese que 
el MC solicita sin más el concurso, es decir, 
sin tener que valorar si el deudor continúa 
incurso en insolvencia, por el solo hecho del 
fracaso, a diferencia de lo que ocurre cuando 
el acuerdo no ha sido aceptado en la reunión, 
que sí demanda esa constatación por el MC 
(art. 238.3 LC), aunque es cierto que en el 
primer caso es el JM quien habrá de valorar 
entonces si la insolvencia existe (a diferencia 
del art. 238.3 LC, donde el JM parece que ha 
de acordar de forma inmediata el concurso). 
Por tal motivo el deudor sólo podría desistir 
del expediente por comparecencia directa 
ante el RM/N, sin necesidad de recabar su 
propia declaración de concurso, antes de la 
reunión que deba aprobar el acuerdo (y que, 
lógicamente, se habría de desconvocar por 
el MC), pero, también, antes de que el MC 
haya constatado que el acuerdo ya no es po-
sible porque la mayoría de los acreedores ha 
decidido no continuar con las negociaciones, 
pues podría interferir ese desistimiento en la 
obligación del MC de instar el CC. Por eso pa-
ra aceptarlo el RM/N debería consultar antes 
al MC cuál es el estado de la tramitación. De 
todos modos, el MC habrá de levantar un acta 
(19), que entiendo notarial, de la finalización 
del expediente por ese motivo, y sobre la base 
de esta acta el RM/N habrá de comunicar el 
cierre del expediente tanto al JM que habría 
de tramitar el concurso, como a los registros 
de bienes para la cancelación de las anotacio-
nes practicadas, y al RPC para el cierre de la 
sección (20). Una vez hecho, podría instar un 
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nuevo AEP según la nueva normativa. En otro 
orden de cosas, la iniciación del AEP mediante 
formulario normalizado, será de aplicación al 
aprobarse la orden del MJ. Mientras tanto, 
habrá de hacerse mediante la correspondien-
te instancia suscrita por el deudor, según el 
sistema anterior. Por último, durante el año 
siguiente a la entrada en vigor, no será exigi-
ble para solicitar el AEP el requisito previsto 
en el art. 231.3.2.ª LC. Resulta poco claro si 
no será aplicable la prohibición referida al 
AEP anterior, la homologación de un AR o 
la declaración de concurso, o sólo el nuevo 
plazo de 5 años, pues la prohibición ya exis-
tía, pero por un plazo menor (3 años). Como 
quiera que no se trata de prolongar la norma 
derogada, se ha de entender que lo primero.

En relación con la exoneración del pasivo, los 
arts. 176 bis.3 y 4, 178.2 y 178 bis LC se apli-
carán a los concursos que se encuentren en 
tramitación (la disposición transitoria de la 
Ley 14/2013 dispuso, en cambio, que los con-
cursos declarados antes de le entrada en vigor 
de la Ley, en cuanto a las normas del Capítulo 
V del Título I —entre ellas, el art. 178.2 en su 
anterior redacción— seguirían rigiéndose has-
ta su terminación por la normativa concursal 
anterior). En los concluidos por liquidación 
o por insuficiencia de masa activa antes de 
la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, el 
deudor podrá beneficiarse de lo establecido 
en los arts. 176 bis y 178 bis LC, si se instase 
de nuevo el concurso, voluntario o necesario 
(no así en la reapertura). Durante el año si-
guiente a la entrada en vigor no será exigible 
en la exoneración el requisito previsto en el 
art. 178 bis.3.5.º iv) LC (haber rechazado ofer-
ta de empleo adecuada). n

NOTAS
(1) En este sentido, consideraba que el convenio no 
podía tener efectos en los acreedores no firmantes, 
GALLEGO, E., «La mediación concursal», Anuario 
de Derecho Concursal, núm. 31, 2014, págs. 11 a 
63, esp. pág. 35.

(2) Para estos problemas, y una posible solución, 
me permito remitir a CABANAS, R., «El cierre en 
falso del concurso (la liquidación societaria como 
solución consecutiva al concurso», de próxima 
publicación en la Revista de Derecho Concursal y 
Paraconcursal.

(3) Desaparece el «sin éxito» de la versión 
anterior, es decir, también cuando se haya logrado 
el AEP, pero no se pudo cumplir.

(4) Normalmente futura, aunque no ha de 
excluirse un proceso penal posterior por una 
conducta anterior al concurso, pero sería necesaria 
la condena firme, y en su caso esperar a la firmeza 
para decretar la exoneración definitiva

(5) No una parte, y creemos que sólo los 
ordinarios.

(6) El deudor debe presentar la solicitud de 
exoneración dentro del plazo de audiencia del 
art. 152.3 LC. De la solicitud se dará traslado 
a la Administración Concursal —AC— y a los 

acreedores personados por un plazo de 5 días, para 
que aleguen cuanto estimen oportuno.

(7) No haber rechazado una oferta de empleo 
adecuada en cuatro años, haber colaborado 
durante el concurso con el JM y la AC, no haber 
disfrutado de otra exoneración en los 10 años 
anteriores.

(8) Consentir la publicidad a través del Registro 
Público Concursal —RPC—.

(9) Para los garantizados, hasta donde alcance la 
ejecución de la garantía —que ya pueden ejecutar, 
o quizá tengan en curso de forma separada—, se 
ha de entender que con independencia del valor 
real de la garantía fijado durante el concurso (art. 
94.5 LC).

(10) Sobre el tema, v. CABANAS, R., Régimen 
de gananciales y concurso de la persona física 
(sobre la división de las masas en la Ley Concursal 
38/2011), Barcelona, 2012, y especialmente sobre 
el cambio que supuso la reforma de 2011 las págs. 
203 y ss.

(11) Bastará con que concurra uno de los tres 
criterios recogidos en el art. 190.1 LC, pero 
necesariamente ha de concurrir al menos uno 
de ellos (en este sentido los JM de Madrid, 
«Conclusiones de la reunión de Magistrados de 
lo mercantil sobre criterios de aplicación de la 
reforma de Ley de apoyo a los Emprendedores, 
sobre cuestiones concursales», Revista de Derecho 
Concursal, núm. 20, 2014, págs. 471 a 489, esp. 
pág. 477); en consecuencia, para un persona 
jurídica sería posible superar los cinco millones de 
pasivo, cuando, por ejemplo, tenga menos de 50 
acreedores.

(12) La reforma amplía los supuestos en los que no 
será necesario recabar un informe específico para 
fijar el valor de los créditos con privilegio especial 
del art. 94.5 LC, en particular para los bienes 
inmuebles cuando se disponga de un informe 
anterior emitido por una sociedad de tasación 
homologada e inscrita en el registro especial del 
Banco de España dentro de los 12 meses anteriores 
a la fecha de declaración de concurso o, para 
bienes distintos de los inmuebles, por experto 
independiente dentro de los 6 meses anteriores. 
Cuando se trate de viviendas terminadas, podrá 
sustituirse por una valoración actualizada siempre 
que entre la fecha de la última valoración 
disponible y la fecha de la valoración actualizada, 
no hayan trascurrido más de 6 años. La valoración 
actualizada se obtendrá como resultado de aplicar 
al último valor de tasación disponible realizado 
por una sociedad de tasación homologada e 
inscrita, la variación acumulada observada en el 
valor razonable de los inmuebles situados en la 
misma zona y con similares características desde 
la emisión de la última tasación a la fecha de 
valoración. De no disponer de información sobre 
la variación del valor razonable proporcionado por 
una sociedad de tasación o si no se considerase 
representativa, podrá actualizarse el último 
valor disponible con la variación acumulada del 
precio de la vivienda establecido por el INE para 
la Comunidad Autónoma en la que se sitúe el 
inmueble, diferenciando entre si es vivienda nueva 
o de segunda mano, y siempre que no hayan 
trascurrido más de 3 años.

(13) En las conclusiones de la reunión de los 
magistrados de lo mercantil de Madrid de 7 de 
noviembre de 2014 y 21 de noviembre de 2014 
se pone esa carga sobre el propio acreedor, en 
términos de una extraordinaria severidad; se dice 
en las mismas: «si el valor de la garantía que sirve 
para establecer la parte del crédito con privilegio 
no consta ni en la comunicación de créditos ni de 
otro modo en el concurso, la consecuencia será 

que, aun concurriendo uno de los supuestos del 
art. 90 de la Ley Concursal, el valor del crédito 
privilegiado debe estimarse que equivale a cero, 
procediendo al reconocimiento de la totalidad del 
crédito según su naturaleza —ordinario el principal 
y subordinado los intereses—».

(14) En nuestra opinión correspondían antes de 
la reforma al RM todas las personas jurídicas 
inscribibles, aunque lo sean en un registro 
público distinto del RM, y al notario todas 
las naturales, con la excepción de aquellos 
empresarios que ya figuren inscritos en el RM, 
bien con carácter necesario (Emprendedor de 
Responsabilidad Limitada), bien por haberlo 
sido voluntariamente con anterioridad, o por 
solicitud en ese mismo momento; es decir, que 
la alusión a los empresarios inscribibles no había 
de significar la obligación de acudir al RM (con 
la consiguiente inscripción impuesta) cuando 
se trataba de empresarios sujetos a inscripción 
meramente voluntaria no inscritos, y sin deseo 
de inscribirse en el RM (sobre el tema, v. 
CABANAS, R., «Algunas cuestiones notariales y 
registrales del acuerdo extrajudicial de pagos», 
Revista Jurídica del Notariado, núm. 88-89, 
2013/2014, págs. 217 a 268, esp. págs. 231 y 
ss.). Tras la reforma la situación no ha cambiado 
para la delimitación de la competencia objetiva 
del JM, pero sí que se añade la posibilidad de 
optar por otro posible director del expediente, 
en los términos que a continuación se indican en 
el texto. 

(15) Por eso resulta poco comprensible que en 
estos casos el art. 238.2 LC aluda a la presentación 
de una copia de la escritura pública que formalice 
el AEP en el RM para «cerrar el expediente», 
pues ningún expediente hay en el RM que se deba 
cerrar. El expediente está en la COC, y a ella 
corresponde cerrarlo, sin perjuicio del asiento 
que deba practicarse en aquel, sólo con funciones 
publicidad, dando por supuesto que el sujeto 
inscribible, pero no inscrito, que haya acudido 
a la COC, no está obligado a practicar aquella 
inscripción —distinto si acude al RM para tramitar 
el expediente—.

(16) No obstante, en la escritura ha de constar 
la identidad de esos acreedores, de ahí que su 
reconocimiento expreso por el deudor exima de un 
trámite posterior en el CC.

(17) Es curioso que en el procedimiento ordinario 
no se fijen plazos en la LC, aunque resulten del 
régimen del experto independiente, como los 5 
días para aceptar del art. 344.2 RRM.

(18) Si el deudor desiste justo después de haber 
logrado el AEP, en realidad estaría manifestando 
su voluntad de incumplir, y el MC ha de obrar en 
consecuencia (art. 241.3 LC).

(19) Aunque no esté prevista entre las que debe 
extender el MC (arts. 236.4, 238.3 y 241 LC; 
también los arts. 13.2 —aunque no se entendía 
mucho la remisión al art. 235.6 LC, ahora 
desaparecido— y 14 RD 892/2013), la regla 
general en la mediación es que el acta final debe 
reflejar la finalización por cualquier causa (art. 
22.2 Ley 5/2012), por ello, aunque se desiste ante 
el RM/N, el acta de cierre ha de corresponder al 
MC. 

(20) El art. 14.5 RD 892/2013 parte de la idea 
errónea de que todo supuesto de imposibilidad 
de alcanzar un AEP determina el CC (otra cosa 
es el incumplimiento del AEP —art. 241.3 LC— 
donde sí que concurre ese efecto automático). 
Pero es posible que el acuerdo no se consiga y 
el expediente termine sin que se haya declarado 
el concurso, en cuyo caso debe procederse 
igualmente al cierre de la sección tercera.



Los textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.es

www.diariolaley.es
23 de marzo de 2015 11

clientela a través de la página web y nunca por las trabajadoras; 
el material necesario para la actividad (toallas, cremas, sábanas, 
etc.) y el mantenimiento lo llevaba la empresa.

- Las trabajadoras debían acudir a local en el horario convenido, 
y el precio y pago de los servicios era concertado por los clientes 
con la encargada. Los servicios sexuales se prestaban de forma 
voluntaria por parte de las empleadas.

No obstante, considera el juzgador que nos encontramos aquí 
con un obstáculo, y este es en la posible ilicitud del objeto del 
contrato, pues se trata de servicios de prostitución.

Para abordar un tema tan peliagudo, el Magistrado-Juez comien-
za examinando la distinción entre entre alterne y prostitución a 
efectos del reconocimiento de la relación laboral; reconoce que 
no existen precedentes jurisprudenciales que hayan reconocido 
la relación laboral en un caso como éste, aunque sí se ha aprecia-
do en la «relación de alterne», donde la trabajadora recibe del 
titular del local una cantidad sólo por alternar con la clientela 
y estimularla para consumir bebidas. La prestación de servicios 
sexuales, en su caso, es por iniciativa y cuenta propia de la traba-
jadora. En este caso, la relación de prostitución por cuenta ajena 
no está enmascarada por una relación confluente de alterne.

b) Sobre la posible ilicitud penal de la prostitución, lesión de dere-
chos fundamentales y dignidad de la persona.- Tras un exhaustivo 
análisis jurisprudencial (nacional y comunitario), puesto en rela-
ción con el caso concreto y las pruebas practicadas (entre ellas la 
testifical de una de las mujeres) considera que la prostitución en 
el caso se ejerce de forma libre y no coaccionada, de lo que deriva 
la inexistencia de ilícito penal en la causa u objeto del contrato.

Respecto a la contravención de derechos fundamentales, hace 
mención del mandato de la resolución del Parlamento Europeo 
de 26 de febrero de 2014, que aunque carece de eficacia norma-
tiva, reconoce el fenómeno de la prostitución como contrario a 
la dignidad humana, y que estima que despenalizar la industria 
del sexto en general y legalizar el proxenitismo no es la solución 
para proteger a las mujeres de la violencia y la explotación. Sin 
embargo considera que la situación de «alegalidad» en la que 
el Estado mantiene a estas personas, no hace sino agravar su si-
tuación, y aunque asume el mandato del Parlamento Europeo, 
en congruencia precisamente con la tutela de los derechos fun-
damentales y la dignidad de estas personas, considera necesario 
apreciar la laboralidad de la relación, con las consecuencias que 
ello implica.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

(...)

V.- Primer obstáculo al reconocimiento de laboralidad: la -controver-
tida- ilicitud de la prostitución libremente ejercida por cuenta ajena.
Este primer obstáculo para la calificación como laboral de la relación 
tendría su fundamento en los artículos 1271 y 1275 del Codigo Civil, 
ya que -según el primero- sólo se admitiría como “objeto de contrato 
todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas 

Reconocimiento de relación 
laboral en el ejercicio libre y 
sin coacción de la prostitución 
por cuenta ajena 

El Juzgado de lo Social núm. 10 de Barcelona estima la de-
manda de oficio formulada por la Tesorería General de la 
Seguridad Social y entiende que en el caso concurren los 
rasgos esenciales de la relación laboral; se trata de la pres-
tación voluntaria de servicios sexuales a los clientes de la 
empresa, en su local, por cuenta y bajo la organización y 
dependencia de la misma, a cambio de una retribución pre-
viamente convenida. 

Interesante sentencia esta que ahora nos ocupa, sobre todo por 
las consecuencias que puede traer si finalmente es confirmada 
en instancias superiores (no es firme y puede ser recurrida ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), y porque aborda 
de forma valiente el tema de la prestación de servicios sexuales 
—libres y sin coacción— por cuenta ajena.

La litis trae causa en la visita girada por la Inspección de Trabajo a 
un centro de masajes eróticos de Barcelona capital, levantándose 
Acta de infracción por falta de afiliación y alta de las trabajadoras 
que se hallaban en ese momento en el local; según dicha Acta 
era evidente que los servicios de carácter sexual se publicitaban 
expresamente y se prestaban, parece ser, de forma libre y sin 
ningún tipo de coacción. La única duda era la de determinar si 
la prostitución se ejercía por cuenta propia —lo que sostenía la 
empresaria— o por cuenta ajena —lo que sostenía la Inspección—.

Para resolver el problema el Magistrado Juez analiza los siguien-
tes puntos:

a) Sobre la concurrencia de laboralidad en la relación.- Del 
análisis de los hechos probados entiende que sí concurren 
atendiendo a que:

- La empresaria era la dueña del local de masajes eróticos donde 
se ofertan servicios sexuales de forma explícita, captándose la 

w
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costumbres”, mientras que el segundo dispone que “Los contratos sin 
causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa 
cuando se opone a las leyes o a la moral”.

El art. 188.1 del Código Penal, desde su reforma del año 2003, incor-
pora en el delito, denominado “de determinación a la prostitución” 
también a la ejercida por cuenta ajena, a pesar del libre consentimien-
to (como ha quedado acreditado en el presente caso) y no solamente 
cuando fuera “empleando violencia intimidación o engaño, o abusando 
de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de 
la víctima”:

“Art. 188. 1º- El que determine, empleando violencia intimidación o 
engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o 
vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prosti-
tución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de 
dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. En la misma pena incurrirá 
el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el 
consentimiento de la misma.”

Esta importante modificación supuso la vuelta a la penalización de la 
explotación de la prostitución, que el legislador de 1995 había despe-
nalizado salvo en supuestos de proxenitismo. El artículo 188.1º del CP, 
tal y como se ha trascrito, es el que actualmente regula la prostitución 
de mayores de edad. El citado tipifica de forma incondicional la explo-
tación de esta actividad, con o sin el consentimiento de la prostituta.

Es en razón de tal consideración como delictiva de la explotación de la 
prostitución ajena, aún consentida, la jurisprudencia social ya referida 
ha entendido -explícita o implícitamente- que se imposibilitaba la po-
sible calificación de laboral ordinaria de la relación de prostitución por 
cuenta ajena, al tratarse de una explotación económica directa, que 
quedaría incluida en el tipo previsto en el artículo 188.1º del Código 
penal. Por tanto quedaría fuera del tráfico jurídico esta actividad, por 
delictiva, al no poder constituir el objeto de un contrato (incluido el 
laboral), de acuerdo con lo previsto en el artículo 1975 del Código civil.

Considera este magistrado, ello no obstante, siguiendo en esto a la 
mayoría de la doctrina científica, que el análisis de la propia evolución 
de la jurisprudencial penal, permiten ahora mismo sostener la conclu-
sión contraria. Exponente de esta evolución o interpretación doctrinal 
es la STS, Sala de lo Penal, 425/2009, de 14 de abril, que dio un im-
portante paso cualitativo en favor del reconocimiento de la legalidad 
de la prostitución por cuenta ajena al afirmar que «la cuestión de la 
prostitución voluntaria, bien por cuenta propia o dependiendo de un 
tercero que establece unas condiciones de trabajo que no conculquen 
los derechos de los trabajadores no puede solventarse con enfoques 
morales o concepciones ético-sociológicas ya que afecta a aspectos 
de la voluntad que no pueden ser coartados por el derecho...».

En la misma línea jurisprudencial, y también en la relación de prosti-
tución por cuenta ajena no coercitiva, sólo cabria hablar del delito de 
“explotación laboral” cuando detecta condiciones abusivas de trabajo 
(STS 651/2006, de 5 de junio) y se refiere a “explotación sexual lu-
crativa” cuando hay “grave riesgo para los derechos” (STS 152/2008, 
de 8 de abril).

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asume, así, una interpreta-
ción restrictiva del delito de proxenetismo, con el argumento de que 
no cabe asociar la misma pena a los actos violentos e intimidatorios 
que a la acción de lucrarse o vivir a costa de la prostitución ajena. 
Solo estaría penalmente prohibido el proxenetismo en el marco de la 
prostitución forzada. Y a tales efectos, el consentimiento de la persona 
que ejerce la prostitución juega un papel decisivo en cuanto garantía 
de su libertad sexual, resultando únicamente irrelevante el prestado 
por una persona que se halle mantenida en el ejercicio de la prostitu-
ción mediante el empleo de violencia, intimidación, engaño o como 

víctima del abuso de superioridad o de su situación de necesidad o 
vulnerabilidad. O cuando se aprecia delito de “explotación laboral” 
por concurrir condiciones abusivas de trabajo.

Y en el presente caso, como declaró la trabajadora comparecida a 
pregunta de este magistrado, ejerció la prostitución por cuenta ajena 
de forma libre, no coaccionada (más allá, obviamente, de la situación 
social y económica que puede haberla inducido al ejercicio de la pros-
titución), sin que ni ella, ni la Inspección de Trabajo, ni la TGSS, en su 
demanda de oficio, hayan puesto de manifiesto “condiciones abusivas 
de trabajo” o de “grave riesgo para los derechos”. Y, en congruencia 
con ello, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Barcelona de 5.11.12 se 
acordó el sobreseimiento y posterior archivo de las diligencias previas 
incoadas.

Por consiguiente, no apreciándose en el presente caso la concurrencia 
de ilícito penal, a la luz de la expuesta jurisprudencia penal, no podrá 
entenderse -como obstáculo al pretendido reconocimiento de labo-
ralidad- la ilicitud ni de la causa ni del objeto del contrato.

VI.- (...) 

VII.- Conclusión: inexistencia de obstáculo legal o de constitucionalidad 
para el reconocimiento de laboralidad en el caso enjuiciado, aún desde 
la obligada perspectiva de género.Recapitulando: le corresponde a este 
magistrado dilucidar, constatada la concurrencia de los requisitos que 
conforman toda relación laboral y superado ya el posible obstáculo 
de la ilicitud de la causa y/o objeto del contrato, si en la relación de 
prostitución que debe enjuiciar puede apreciarse la concurrencia de 
lesión de derechos fundamentales que impida el reconocimiento de 
laboralidad. O -a la vista de la Resolución del Parlamento Europeo de 
24.2.14- un mandato comunitario, desde la perspectiva de género, 
que impida tal reconocimiento.

Ciertamente, desde la posición de la única trabajadora comparecida y 
como ya se ha razonado, en ningún momento ha afirmado o denun-
ciado -ni ella ni su letrada- que en la prestación de servicios sexuales 
por cuenta de la empresaria demandada viera vulnerados su libertad, 
su dignidad o el resto de sus derechos fundamentales.

Pero tal conclusión, por si sola, no agota el análisis. Este magistrado, de 
oficio, puede apreciar que en la prestación de los servicios sexuales que 
debe calificar concurre manifiestamente la vulneración de uno o varios 
derechos fundamentales, por mandato del art. 7 LOPJ. Y, además, la 
Ley Orgánica de Igualdad efectiva de mujeres y hombres (LO 3/07) 
establece que “la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, 
como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación 
de las normas jurídicas.”.

En razón de tal mandato interpretativo y aplicativo, este magistrado 
debe asumir el primer punto de 1a resolución del Parlamento Europeo 
de 26.2.14, conforme al cual no sólo “la prostitución forzada” sino 
la simple “prostitución”, y “la explotación sexual” “son cuestiones 
con un gran componente de género y constituyen violaciones de la 
dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos, 
entre ellos la igualdad de género, y, por tanto, son contrarias a los 
principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, incluido el objetivo y el principio de la igualdad de género”.

Pudiera pensarse que, en congruencia con tan categórico pronuncia-
miento, ello le debiera determinar a desestimar el reconocimiento 
del carácter laboral de la relación de prostitución sometida a su con-
sideración, atendiendo -además- al apartado 34 de la misma resolu-
ción, según el cual el Parlamento Europeo “Opina que considerar la 
prostitución como un «trabajo sexual» legal, despenalizar la industria 
del sexo en general y legalizar el proxenetismo no es la solución para 
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proteger a las mujeres y las mujeres menores de edad de la violencia y 
explotación, sino que produce el efecto contrario y aumenta el riesgo 
de que sufran un mayor nivel de violencia, al tiempo que se fomenta el 
crecimiento de los mercados de la prostitución y, por tanto, el número 
de mujeres y mujeres menores de edad víctimas de abusos”.

Pero, precisamente por tratarse de una cuestión de género y por los 
derechos fundamentales que están implicados, considera este magis-
trado que en tanto el Estado Español -como ya han hecho diversos 
países comunitarios- no asuma el “modelo nórdico” de lucha contra 
la prostitución (recomendado en el apartado 29 de dicha resolución) 
no puede llegar a tal conclusión, por cuanto -paradójicamente- ello 
no haría más que agravar la situación, también desde la perspectiva 
de género, de las trabajadoras afectadas.

En efecto, siguiendo a la profesora Raquel Serrano, mientras el Estado 
Español siga ofreciendo cobertura legal al proxenetismo -vía regla-
mentación administrativa y despenalización aplicativa- sin ofrecer 
cobertura jurídica específica (específicos derechos) al ejercicio de la 
prostitución se agrava el atentado a la dignidad, a la libertad y la 
discriminación por razón de sexo.

En otras palabras: En tanto el Estado Español no asuma las recomen-
daciones de la indicada resolución en orden a la erradicación absoluta 
de todas las formas de prostitución, la actual situación de “alegalidad” 
y el no reconocimiento del carácter laboral de la relación no hace más 
que agravar enormemente la incuestionable lesión de la dignidad, la 
libertad y la igualdad que comporta toda relación de prostitución por 
cuenta ajena, para la inmensa mayoría de las mujeres que la ejercen.

Por ello, la conclusión a la que debe llegar este magistrado, asumiendo 
plenamente las consideraciones de dicha Resolución del Parlamento 
Europeo y precisamente por ser congruente con las mismas, con la 
tutela de los derechos fundamentales concernidos y desde la obligada 
perspectiva de género, es clara: en el actual marco regulador de la 
prostitución (regulación administrativa y despenalización aplicativa), 
habiendo quedado plenamente acreditado que las trabajadoras code-
mandas ejercían libremente, sin coacción y de manera no forzada, la 
prestación de servicios de prostitución por cuenta de la empresaria de-
mandada, bajo su dirección y dependencia, no son de apreciar motivos 
de ilicitud penal ni de lesión de derechos fundamentales individuales 
que impidan el reconocimiento de laboralidad postulado por la TGSS 
y al que se ha allanado la trabajadora codemandada.(...)n
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Tribuna
Nuevos criterios 
jurisprudenciales 
sobre los escritos de 
preparación de recurso 
de casación

LA LEY 2198/2015

El TC estima el recurso de amparo 
interpuesto contra la inadmisión de un 
recurso de casación por no cumplir los 
nuevos criterios jurisprudenciales sobre 
los escritos de preparación 
(Comentario a la STC 7/2015, de 22 de enero, 
rec. de amparo núm. 2399/2012)
Blanca LOZANO CUTANDA
Catedrática de Derecho Administrativo y miembro del Consejo Académico de Gómez-
Acebo & Pombo

Esta sentencia del Tribunal Constitucional (publicada en el BOE de 24 de febrero de 
2015), reviste gran interés, por cuanto estima el recurso de amparo contra el auto 
del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2011 que declaró la inadmisión de un 
recurso de casación por no cumplir con los nuevos criterios aplicados a la preparación 
de los escritos de casación por una jurisprudencia posterior a la presentación del 
recurso. La sentencia tiene un voto particular concurrente, que formula el Excmo. Sr. 
D. Juan Antonio Xiol Ríos y al que se adhieren otros magistrados. 

L a nueva exigencia que dio lugar a este 
proceso consistía en la necesidad de 
«anticipar» o anunciar en el escrito de 

preparación del recurso de casación contra 
las sentencias de la Audiencia Nacional los 
motivos que van a desarrollarse en la inter-
posición del recurso, así como las concretas 
infracciones denunciadas de la ley y la juris-
prudencia aplicables. 

Este requisito se venía aplicando con carácter 
general respecto a los recursos de casación 
preparados frente a sentencias de las salas de 
lo contencioso-administrativo de los Tribuna-
les Superiores de Justicia (por disponerlo así 
el art. 89.2 en relación con el art. 86.4 Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), 
pero no solía pedirse cuando el recurso se 
preparaba frente a sentencias de la Audiencia 
Nacional; a lo sumo, los recurrentes indicaban 
los ordinales del art. 88.1 de la Ley Jurisdic-
cional en los que se sustentaban los motivos 
que desarrollarían en la interposición. 

Sin embargo, en tres autos de 2010, la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo precisó, al objeto 
de «clarificar» la jurisprudencia, que la exigen-
cia de anticipar en el escrito de preparación los 
motivos de casación era aplicable también a 
las sentencias y autos dictados por la Audien-
cia Nacional, y el ATS de 10 de febrero de 2011 
especificó, además, que el escrito de preparación 
de la casación debe contener no solo la invoca-
ción de los motivos, sino también la indicación 
de los concretos preceptos o jurisprudencia que 
se reputan infringidos por la sentencia recurrida. 

Estos nuevos requisitos del escrito de pre-
paración «cogieron con el pie cambiado» a 
varios recurrentes, que habían presentado sus 
escritos de preparación en un momento ante-
rior a dictarse el citado ATS de 10 de febrero 
de 2011 y sin hacer mención alguna, por ello, a 
las concretas infracciones normativas o juris-
prudenciales que se pretendían desarrollar en 
el escrito de interposición. 

Los recursos defectuosamente preparados 
fueron inadmitidos, y ante tan palmaria 
injusticia varios recurrentes formularon inci-
dente de nulidad de actuaciones y, tras ser 
inadmitido éste, recurrieron en amparo ante 
el Tribunal Constitucional. 

La sentencia objeto de este comentario es la 
primera que otorga el amparo a uno de estos 
recurrentes por vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva, pero lo hace en aten-
ción a las circunstancias concurrentes en el 
caso concreto.

En efecto, en el fundamento jurídico tercero 
la sentencia estima la alegación del recurren-
te de que la decisión de inadmitir su recurso 
había vulnerado su derecho fundamental a 
la tutela judicial efectiva, pero lo hace en 
atención a los antecedentes del caso y, en 
particular, al hecho de que, en fecha inme-
diatamente posterior a conocer el auto del 
Tribunal Supremo que introdujo el cambio 
de criterio, la parte presentó un escrito en 
el registro de la Audiencia Nacional, intere-
sando su remisión al Tribunal Supremo y su 
unión a las actuaciones, con el que pretendió 
dar cumplimiento a la nueva exigencia pro-
cesal, añadiendo la cita de las infracciones 
normativas o jurisprudenciales que consi-
deraba infringidas al objeto de «adecuar el 
anterior escrito de preparación» a los nuevos 
requisitos. 

Pues bien, el Tribunal Constitucional otorga el 
amparo por vulneración del derecho a la tute-
la judicial efectiva del art. 24 CE en atención 
a esta «especial diligencia» del demandante 
para dar satisfacción a las nuevas exigencias 
procesales. Así resulta con toda claridad del 
siguiente párrafo de la sentencia:

«La parte recurrente extremó su diligencia 
para dar cumplimiento a todos los requisitos 
procesales exigidos por la Jurisprudencia de 
la Sala, incluidos los que habían sido aña-
didos por el cambio de su doctrina sobre la 
admisión, tomando la iniciativa de presentar 
un escrito complementario de adecuación a 
las nuevas exigencias, y, pese a ello, el Tri-
bunal sin ponderar las circunstancias con-

El TC otorga el amparo por 
vulneración del art. 24 CE 
en atención a la «especial 
diligencia» del demandante para 
dar satisfacción a las nuevas 
exigencias procesales
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currentes: la diligencia con la que actuó la 
recurrente, la imposibilidad de cumplir con 
los requisitos procesales en el momento 
procedente, la satisfacción de las finalida-
des del escrito de preparación a través del 
escrito de adecuación presentado, inadmitió 
el recurso, por lo que puede concluirse que 
el Tribunal Supremo no dio una respuesta 
racional adaptada al caso sometido a su 
enjuiciamiento. Ciertamente, si el deman-
dante no hubiera satisfecho dicha carga pro-
cesal, acomodándose al cambio jurispruden-
cial con la presentación del referido escrito, 
la conclusión que habríamos alcanzado sería 
precisamente la contraria, desestimando la 
invocada vulneración». 

La sentencia procede, en consecuencia, a 
declarar que ha sido vulnerado el derecho 
fundamental de la demandante de amparar 
a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE y 
a declara la nulidad del auto y de la providen-
cia de inadmisión del incidente de nulidad de 
actuaciones recurridos, ordenando la retroac-
ción de las actuaciones al momento inmedia-
tamente anterior al dictado de dicho auto. 

La solución adoptada por la sentencia pre-
tende resolver una cuestión difícil, como es 
la de lograr un equilibrio razonable entre la 
reiterada doctrina constitucional que admi-
te sin reservas el cambio de criterio jurispru-
dencial, siempre que éste no sea arbitrario y 
esté motivado (por todas, STC 176/2000), y 
la necesidad de atender a la efectividad del 
derecho a la tutela judicial efectiva de quienes 
se han visto sorprendidos por la aplicación 
del nuevo criterio. Téngase en cuenta que los 

Tribunales no tienen forma de «publicar» un 
cambio de criterio jurisprudencial de este 
tipo, a no ser que lo hagan constar en una 
resolución judicial con eficacia prospectiva, 
pero revestiría entonces el carácter de un 
mero obiter dictum que no afectaría a las 
partes del proceso ni tendría relación ningu-
na con el mismo. 

En realidad, si se observa bien, lo que 
está haciendo el Tribunal Constitucional 
es sentar un criterio con eficacia pros-
pectiva, dado que cuando en el futuro se 
introduzca un nuevo requisito aplicable a 

la admisibilidad de los recursos, será pre-
ciso admitir en aplicación de esta doctri-
na la subsanación por el propio recurrente 
que complete o corrija su escrito anterior; 
pero también con el mismo «efecto retro-
activo» que se imputa a las resoluciones 
judiciales del Tribunal Supremo, pues los 
demandantes que fueron sorprendidos por 
los nuevos criterios no podían tampoco 
saber entonces que, únicamente en el caso 
de presentar un escrito complementario 
de adecuación a las nuevas exigencias, el 
Tribunal Constitucional les iba a otorgar 
el amparo. n
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Tribuna
La Eurocámara se 
compromete a crear 
una directiva que regule 
el PNR 

LA LEY 2199/2015

La Eurocámara se compromete a crear 
una directiva que regule el PNR para 
finales de 2015
Redacción

El Parlamento Europeo ha adoptado una resolución en la que se compromete a crear 
un registro de pasajeros aéreos para reforzar la lucha contra el terrorismo, pero 
demanda que las negociaciones se desarrollen en paralelo a las de la reforma del 
marco europeo de protección de datos. 

P or 532 votos a favor, 136 en contra y 
36 abstenciones, el pleno del Parla-
mento Europeo ha aprobado una re-

solución en la que se compromete a trabajar 
en la creación de una directiva del registro 
de pasajeros aéreos (PNR, por sus siglas en 
inglés) para finales de año y animan a los Es-
tados miembros a avanzar en el programa de 
protección de datos, para que las negociacio-
nes sobre ambas propuestas puedan llevarse 
a cabo en paralelo.

Asimismo, recomiendan a la Comisión que 
evalúe las consecuencias de la anulación de 
la Directiva sobre conservación de datos del 
Tribunal de la UE de Justicia, y recabe las 
opiniones de expertos independientes sobre 
la «necesidad y proporcionalidad» de la pro-
puesta PNR.

Con la aprobación de esta resolución, la Euro-
cámara cede a las presiones de los Gobiernos 
tras los atentados de París contra la revista 
«Charlie Hebdo» y un supermercado judío, 
que venían reclamando la creación de un 
registro europeo de pasajeros aéreos como 
una de las principales medidas para detec-
tar los movimientos de yihadistas europeos 
que van a combatir a Irak o Siria y regresan a 
cometer atentados en Europa.

Este cambio de criterio tiene lugar pese a que la 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asun-
tos de Interior del Parlamento Europeo rechazó 
en abril de 2013 una propuesta de la Comisión 
Europea para crear un registro de datos de los 
pasajeros aéreos en 2011, que desde entonces 
se encuentra bloqueada. En la esfera nacional, 
varios Estados miembros, entre los que figura 

España, están desarrollando sus propios siste-
mas de PNR y la UE ha firmado acuerdos para 
ceder los datos de los pasajeros a Estados Uni-
dos, Canadá y Australia.

«El Parlamento se compromete a trabajar con 
rapidez, pero sólo si la propuesta sobre el PNR 
está sostenida por un sistema jurídicamente 
sólido y con las salvaguardias necesarias», ha 
dicho el líder de los liberales europeos (ALDE), 
Guy Verhofstadt, en un comunicado. 

Por su parte, los socialistas europeos (S&D) 
consideran que la Comisión debería presentar 
una propuesta revisada. «El grupo socialista 
quiere un sistema de PNR europeo que sea una 
herramienta útil para combatir el terrorismo 
y no disminuya nuestro nivel de democracia», 
ha dicho el portavoz de los socialistas, Gianni 
Pittella, según recoge Europa Press.

En la resolución, los europarlamentarios tam-
bién reclaman otras medidas, entre ellas inver-

tir en educación para abordar las verdaderas 
causas de la radicalización; anular la incitación 
a realizar actos terroristas a través de la red; 
impedir el reclutamiento a organizaciones 
terroristas, interceptar el soporte financiero a 
organizaciones terroristas y el tráfico de armas 
de fuego, así como implantar programas de 
«desconexión y desradicalización».

Asimismo, descartan cualquier propuesta de 
suspender el sistema Schengen, pero alientan 
a los Estados miembros a reforzar las normas 
existentes y a hacer un mejor uso del Sistema 
de Información de Schengen (SIS) y el Advan-
ced Passenger Information Systems (APIS). 
Además, reiteran que ya se pueden realizar 
ciertos controles selectivos al cruzar las fron-
teras exteriores.

Un día después de hacerse pública esta reso-
lución, el presidente del Parlamento Euro-
peo (PE), Martin Schulz, tras reunirse con 
los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, 
ha confiado en que se pueda avanzar en la 
creación del PNR tras el respaldo del Pleno. 
«La única solución aceptable es aquella que 
ayude a las autoridades policiales a evaluar 
con precisión la naturaleza de las amenazas 
a las que hacemos frente y, al mismo tiempo, 
sea jurídicamente correcta, proporcionada y 
contenga fuertes salvaguardas de los dere-
chos fundamentales», ha señalado.

Declaración conjunta del GT 29

El acuerdo de la Eurocámara llega días des-
pués de que las Autoridades europeas de 
Protección de Datos hicieran pública una 
declaración conjunta en la que se reafirman 
en que la recogida de datos del tipo PNR 
supone una interferencia tal en los derechos 
fundamentales que sólo resultaría admisible 
si se demostrase su necesidad y se respetase 
el principio de proporcionalidad. 

Las Autoridades manifiestan que, por prin-
cipio, no están ni a favor ni en contra de 
esquemas de recogida de datos de viajeros 
del tipo PNR, pero ratifican que la extensión y 
el carácter indiscriminado del tratamiento de 
datos previsto en el PNR europeo para luchar 
contra el terrorismo y la delincuencia grave 
puede debilitar seriamente los derechos a la 
protección de la vida privada y de los datos 
personales de todos los viajeros. 

El Grupo considera que en el caso de que se 
acreditase la necesidad de un PNR europeo, 
el esquema debería ofrecer suficientes salva-
guardas de protección de datos para garantizar 
que tanto la recogida como el uso subsiguiente 
de este tipo de datos sea proporcional. 

El también conocido como Grupo del Art. 29 
ya emitió un dictamen en abril de 2011, en el 
que manifestaba que la propuesta de la Comi-

Con la aprobación de esta 
resolución, la Eurocámara cede 
a las presiones de los Gobiernos 
tras los atentados de París contra 
la revista «Charlie Hebdo» y un 
supermercado judío
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sión Europea para establecer un sistema en 
la UE que permita a las autoridades acceder 
a los registros de nombres de los pasajeros 
recopilados por las compañías aéreas para 
vuelos procedentes o con destino a un Estado 

miembro no acredita la necesidad de utilizar 
los datos personales de los pasajeros de la UE.

En el dictamen también las Autoridades recal-
caban que las medidas propuestas no se ajus-

tan al principio de proporcionalidad, ya que 
la propuesta prevé la recopilación de todos 
los datos de todos los pasajeros de todos los 
vuelos, en principio, procedentes y con des-
tino a terceros países, aunque en una revisión 
futura se estudiaría su ampliación a vuelos 
intracomunitarios. 

Por ello, ya entonces recomendaban evaluar 
previamente los sistemas y los métodos de 
cooperación existentes en este ámbito y, en 
caso de que existiesen lagunas con respecto 
a la seguridad, analizar el correcto funciona-
miento de los sistemas existentes antes de 
introducir cualquier otra medida.

Uno de los aspectos más criticados en el dic-
tamen fue que la Comisión Europea conside-
rara que la propuesta presentada respeta la 
privacidad, ya que los datos personales pasa-
rían a ser anónimos a los treinta días y dejan-
do así de ser identificables. Sin embargo, las 
Autoridades advirtieron que de la propuesta 
se desprendía «claramente» que la informa-
ción sí permitiría identificar al pasajero, y que 
únicamente se ocultaría parte de la misma, 
por lo que se lograría que el acceso a los datos 
fuera más restringido, pero en realidad no se 
trataría de una anonimización. n 
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Improcedencia de la rescisión 
del pago de unas facturas 
realizado por la concursada al 
titular de un despacho, que no 
era abogado, por los servicios 
jurídicos prestados 

Ejercicio irregular y anómalo de la abogacía, merecedor de 
un reproche ético, deontológico y social. Sin embargo, desde 
un punto de vista estrictamente concursal, las actuaciones 
procesales llevadas a cabo han sido realizadas en interés de 
la concursada. El pago es válido porque se ha convertido en 
utilidad del acreedor. 

La administración concursal solicitó la rescisión y reintegro 
del pago efectuado al demandado en concepto de honorarios 
profesionales por actuaciones judiciales de reclamación de 
cantidad seguidas contra deudores de la concursada y por el 
procedimiento concursal, y ello porque el demandado no era 
ni abogado, ni procurador, ni integrante de una agrupación 
profesional de la abogacía por lo que no podía percibir tales 
honorarios ni por sí mismo ni por medio de un letrado que ac-
tuara bajo su ámbito de dirección, por infringir lo dispuesto en 
el Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por RD 
658/2001, de 22 de junio.

El Juzgado de lo Mercantil estimó parcialmente la demanda y 
rescindió el pago correspondiente a una parte de los honora-
rios pagados anticipadamente pero entendió bien satisfechos 
el resto de honorarios correspondientes a las reclamaciones 
judiciales al considerar que el trabajo lo efectuó un abogado 
empleado al servicio del despacho cuyo titular era el deman-
dado. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife revocó 
la sentencia de primera instancia y estimó íntegramente la 
demanda.

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto 
por el demandado, anula la sentencia recurrida y confirma la del 
Juzgado.

Tal como reconocen las partes, el demandado, titular de un des-
pacho, no es abogado, ni procurador, ni podía ejercer la aboga-
cía colectivamente, mediante agrupación. En cambio, sí podía 
contratar abogados que prestaran sus servicios profesionales, en 
régimen de relación laboral de carácter especial, en concepto de 
trabajadores por cuenta ajena, regulada por el RD 1331/2003, de 

Tribunal Supremo 
TS Sala Primera, de lo Civil, S 735/2014, de 29 Dic. 

Ponente: Sastre Papiol, Sebastián 
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17 de noviembre. Sin embargo, tampoco cumplió las condiciones 
exigidas por dicha norma, entre otras, la existencia de un contrato 
por escrito.

El Tribunal destaca que ese incumplimiento de la normativa 
colegial en materia de contratación de abogados por cuenta 
ajena así como el giro de facturas por conceptos que no se 
corresponden con la actividad de su titular, supone una clara 
manifestación de un ejercicio irregular y anómalo de la abo-
gacía, que es merecedor de un reproche ético, deontológico 
y social. Sin embargo, también señala que nos hallamos ante 
el ejercicio de una acción de reintegración por unos actos —el 
cobro de unas facturas que corresponden a unos honorarios de 
abogados— que, a juicio de la administración concursal oca-
sionaron un perjuicio para la masa activa. Y con este alcance 
deben ser examinados tales actos, desde un punto de vista 
estrictamente concursal.

En este sentido, resalta que todas las actuaciones procesales lle-
vadas a cabo, salvo el pago anticipado a que se refiere la sentencia 
de primer grado, fueron suscritas por abogado en ejercicio que 
trabajaba por cuenta del demandado y realizadas en interés de 
la concursada, y una cuestión es que la titularidad formal de las 
facturas esté a nombre de una persona que jurídicamente no le 
correspondía percibir, lo que tiene unas consecuencias deontoló-
gicas, administrativas y fiscales, y otra, muy distinta, que el hecho 
de haber satisfecho tales facturas a persona que no debía perci-
birlas a título personal, suponga un perjuicio para la masa activa, 
y por ello, los pagos efectuados sean susceptibles de rescisión y 
reintegración.

Tal como dispone el art. 1163.2 CC, el pago hecho a un tercero 
es válido cuando se hubiera convertido en utilidad del acreedor, 
y en este caso, el abogado responsable de los escritos forenses 
es empleado del demandado.
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Agente policial que denuncia 
como escarmiento al 
conductor de autobús urbano 
que protestó con el claxon el 
riesgo circulatorio creado con 
el coche oficial 

Falta a la verdad en la narración de los hechos, por infraccio-
nes inexistentes, sirviéndole de respaldo para la incoación de 
un expediente administrativo sancionador. Incumplimiento 
del deber de objetividad y lealtad que debe primar en el ejer-
cicio de la función pública que desempeña. 

Los hechos declarados probados consistieron, en síntesis, en que 
el acusado, agente de la Policía Autonómica de la Generalidad de 
Cataluña, después de tener un incidente en la vía pública con el 
conductor de un autobús municipal de Barcelona procedió, con la 
intención de faltar a la verdad y de perjudicar al referido conduc-
tor, a redactar un boletín de denuncia administrativa por la doble 
infracción de desobedecer los mandatos del agente de la autori-
dad y uso indebido de señales acústicas de forma continuada, cuyo 
contenido se reveló falso.

El Tribunal, frente a las versiones contradictorias de acusado y 
denunciante, ha dado veracidad a la de éste, corroborada por 
testifical de los pasajeros del autobús, de las que se deduce que 
en la parada se le cruzó un coche de los Mozos de Escuadra en 
el momento que iba a reiniciar la marcha. Debido a ello y a fin 
de evitar la colisión tocó el claxon, y hubo de frenar de forma 
brusca, dando un golpe de volante, llegando incluso a caer algún 
pasajero por la violenta maniobra. El Mozo de Escuadra se dirigió 
al conductor diciéndole «¿Qué pasa?», y éste le contestó que 
como mínimo tenía que haber puesto las sirenas e indicar la ma-
niobra, que para arreglar una emergencia no se podía crear otra 
más grande. El agente le contestó que él no era nadie para decirle 
como tenía que hacer su trabajo, agregando «Ahora sabrás lo que 
es bueno», procediendo a solicitar su identificación y denunciarle, 
sin que hubiera desobedecido ninguna orden, porque no existió.

Pues bien, al igual que la AP Barcelona, que conoció del asunto 
en la instancia condenando al acusado por delito de falsedad do-
cumental, estima el TS que el acusado abusó de su condición de 
agente de la autoridad para represaliar ilegalmente al conductor 
por haber tenido la osadía de enfrentarse a él, y, con el fin de que 
«supiese lo que es bueno», le denunció falsamente.

Tribunal Supremo 
TS, Sala Segunda de lo Penal, S 26/2015, de 26 Ene. 

Ponente: Conde-Pumpido Tourón, Cándido 
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Lo determinante —asevera— es que este incidente, que debió 
concluir con una simple constatación de que la maniobra policial 
estaba justificada por el ejercicio de sus funciones, desembocó en 
un ejercicio abusivo de la función policial, en un uso autoritario 
de las funciones que los agentes tienen atribuidas legalmente en 
beneficio de la seguridad pública, pero que no les pertenecen para 
que puedan imponerse en cualquier conflicto, represaliando a los 
ciudadanos que expresan pacíficamente una protesta, en este 
caso justificada, y despreciando las funciones de otros servidores 
públicos —aquí el conductor de un autobús urbano—.

Respecto a la tipicidad como falsedad en documento oficial, del 
art. 390.1.4.º CP, se considera justificada por atacar el acusado la 
confianza que se tiene depositada en el valor de los documentos 
oficiales que, en cumplimiento de su cargo, puede confeccionar. 
Al agente le faltó actuar con la lealtad del cargo que ocupa, en 
el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad ciu-
dadana, regido por el principio de objetividad. Por el contrario 
utilizó esa situación de desequilibrio que tenía en relación que el 
querellante para facilitar la consecución de sus fines.

La tesis de la parte recurrente, excluyendo la tipicidad porque la 
denuncia se refería a infracciones de tráfico, cuando en el momen-
to del hecho el acusado estaba realizando funciones de seguridad 
ciudadana, no puede ser acogida. No se trata de una denuncia aje-
na por completo al círculo de competencias del agente, sino que 
por el contrario se enmarcan en su función como funcionario, con 
independencia de que haya hecho un uso abusivo de las mismas.

Precisamente lo que se sanciona es que el acusado, en lugar de 
ejercitar su función específica orientada a los fines que tenía asig-
nados, la ejerció de forma arbitraria, formulando boletines de 
denuncia por razones espurias, para que sirvieran de escarmiento 
a un ciudadano que le había formulado pacíficamente una pro-
testa por una actuación policial que había ocasionado un riesgo 
circulatorio, y que en lugar de recibir una disculpa recibió una 
denuncia por infracciones absolutamente inexistentes.

La Sala confirma la pena impuesta en la instancia de 3 años de 
prisión, multa de 6 meses con cuota diaria de 10 euros, e inhabi-
litación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por 
tiempo de 2 años, si bien aprecia como plenamente justificada la 
propuesta de indulto parcial para evitar el excesivo rigor punitivo 
que impone la legalidad penal. 
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concentración de jornadas 
en supuesto de contratos de 
relevo 

El que el trabajador relevado concentrase toda la jornada labo-
ral -reducida al 15%- en los 9 meses siguientes a la suscripción 
del contrato de relevo, sin que con posterioridad a ello volviera 
a prestar más servicios para la empleadora, que mantuvo alta 
en la empresa y cotización hasta la fecha prevista para la jubi-
lación,  no fue una conducta fraudulenta puesto que no supuso 
un perjuicio a los intereses del relevista ni de la seguridad social. 

Ejercitada acción por despido improcedente, limita el trabajador 
en su recurso de casación la cuestión litigiosa a la concentración 
de la jornada a realizar por el trabajador parcialmente jubilado. 
Reside la particularidad del supuesto en que tras un inicial con-
trato en prácticas, fue suscrito después un contrato de relevo 
hasta la jubilación de un trabajador, concentrando este traba-
jador relevado toda su jornada laboral en los 9 meses siguientes 
a la suscripción del contrato de relevo, sin prestar servicios con 
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posterioridad, pero manteniendo su alta en la empresa y corres-
pondiente cotización.

Varias son las razones en las que se basa el Supremo para confirmar 
la decisión desestimatoria de la acción. La originaria conexión entre 
los contratos del relevado, que pasa a ser a tiempo parcial, y el con-
trato de relevo, es solamente externa, no funcional. El contrato de 
relevo es una figura con la que se pretende que la jubilación antici-
pada, aunque sea parcial, no se traduzca en la pérdida de puestos de 
trabajo, de ahí la exigencia de celebrar simultáneamente un con-
trato de relevo con al menos la misma duración que el tiempo que 
reste hasta la jubilación definitiva del relevado y con una jornada al 
menos igual al tiempo de reducción experimentada por la jornada 
de éste, y para el fiel cumplimiento de esta finalidad, la obligación 
empresarial de mantener el volumen de empleo se extiende hasta 
que el jubilado parcial alcanza la edad que le permita acceder a la 
jubilación ordinaria o anticipada total.

No negado lo anómalo de la situación, pues no se está ante una 
jubilación total anticipada al haberse continuado el percibo de 
la retribución, persistir el alta en la Seguridad Social y haberse 
ingresado las correspondientes cotizaciones durante todo el 
periodo que media entre la jubilación parcial y la edad ordi-
naria de jubilación, la concentración de la jornada de trabajo 
del relevado en los nueve siguientes meses a la suscripción del 
contrato de relevo, no implica fraude porque la contratación ha 
respetado todos los requisitos legales, y la concentración de la 
jornada no afecta ni perjudica al relevista mientras la empresa 
siga cotizando por ambos. La concentración de jornada no es 
ilícita, pues pese a no tener expresa contemplación legal, surge 
de la libertad de pacto.  n

AHORA: 133 € + IVA

PRECIO: 140 € + IVA 

5% de DTO. por
compras en Internet

CÓDIGO
ELECTORAL

NOVEDAD

¿Preparado para
el año electoral?

902 250 500 tel. / clientes@wke.es
http://tienda.wke.es

ADQUIERE YA TU EJEMPLAR:

Págs: 1.500 (aprox.) / Rústica / ISBN: 978-84-7052-680-0

Enrique Arnaldo 
Alcubilla y Manuel 
Delgado-Iribarren 
García-Campero


	Doctrina
	El nuevo régimen legal de la exoneración del pasivo concursal y del acuerdo extrajudicial de pagos (RD-L1/2015, de 27 de febrero)

	Tribuna
	El TC estima el recurso de amparo interpuesto contra la inadmisión de un recurso de casación por no cumplir los nuevos criterios jurisprudenciales sobre los escritos de preparación
	La Eurocámara se compromete a crear una directiva que regule el PNR para finales de 2015

	Jurisprudencia
	Improcedencia de la rescisión del pago de unas facturas realizado por la concursada al titular de un despacho, que no era abogado, por los servicios jurídicos prestados
	Agente policial que denuncia como escarmiento al conductor de autobús urbano
	Concentración de jornadas en supuesto de contratos de relevo

	La sentencia del día
	Reconocimiento de relación laboral en el ejercicio libre y sin coacción de la prostitución por cuenta ajena


