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LA HOMOLOGACION JUDICIAL DEL CONVENIO  

EN LA LEY CONCURSAL ESPAÑOLA 

 

  La nueva reforma de la ley concursal española contecida 
por medio del Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, considera 
al convenio como la solución normal de todo Procedimiento 
Concursal, de tal forma que la satisfacción de los créditos de los 
acreedores se pretende conseguir a través de una solución 
convencional antes que a través de la liquidación ordenada de 
todo su patrimonio con una amplia autonomía de la voluntad de 
las partes, si bien, como es lógico condicionado a la voluntad del 
deudor, dado que ni el Juez del Concurso, ni los acreedores, ni la 
Administración Concursal, pueden suplantarlo en la toma de dicha 
decisión.  Ahora bien, todo ello “visado” por el juez del concurso. 

  Dicho control judicial se manifiesta en el concurso de 
acreedores español en diferentes partes del proceso: 

a) En los acuerdos de refinanciación. 
b) En la superación en la propuesta de convenio de los límites 

que la ley establece con carácter ordinario. 
c) En la propuesta de convenio anticipado. 
d) En la propuesta de convenio ordinario. 
e) En la liquidación del concurso. 
f) En la determinación de la eficacia del convenio. 

  Es importante referir también que con esa modificación 
legislativa se han concedido al secretario judicial varias funciones 
que antes era del juez, entre otras: el examen de la solicitud de 
homologación (disposición adicional cuarta.2);  la verificación de 
las adhesiones al convenio anticipado (artículo 109); la elevación al 
juez del acta de la Junta (artículo 127); y la convocatoria de nueva 
Junta (artículo 129.2). 

  

 
EN LOS ACUERDOS DE REFINANCIACION 
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 La ley concursal española en dos intentos ya ha pretendido 
evitar la declaración de concurso de una forma diferente y previa 
al concurso propiamente dicho, persiguiendo con ello plantear 
unos acuerdos a modo de convenio extrajudicial, que la 
experiencia ha mostrado ser insuficiente pues únicamente evita la 
declaración de concurso necesario por sus acreedores pero, en 
modo alguno, que los restantes acreedores actúen contra la 
deudora. 
 
 No obstante, por su novedad y porque se regula muy 
detenida y claramente, habrá que aludir a ello mediante la 
transcripción de la norma aplicable. 

 
Artículo 5 bis.  Comunicación de negociaciones y efectos sobre el deber 
de solicitud de concurso. 
1. El deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente 

para la declaración de su concurso que ha iniciado negociaciones 
para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener 
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio en los términos 
previstos en esta ley. 

 
Disposición Adicional Cuarta. Homologación de los acuerdos de 
refinanciación.  
1. Podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que 
reúna las condiciones del artículo 71.6 y haya sido suscrito por acreedores 
que representen al menos el setenta y cinco por ciento del pasivo 
titularidad de entidades financieras en el momento de la adopción del 
acuerdo. Por la homologación judicial los efectos de la espera pactada 
para las entidades financieras que lo hayan suscrito se extienden a las 
restantes entidades financieras acreedoras no participantes o disidentes 
cuyos créditos no estén dotados de garantía real. 
2. La competencia para conocer de esta homologación corresponderá 
al juez de lo mercantil que, en su caso, fuera competente para la 
declaración del concurso. 
La solicitud deberá ser formulada por el deudor y se acompañará del 
acuerdo de refinanciación adoptado y del informe evacuado por el 
experto. En la misma solicitud se podrá interesar la paralización de 
ejecuciones singulares. 
El secretario judicial, examinada la solicitud de homologación, dictará 
decreto admitiéndola a trámite y, caso de ser solicitada, declarando la 
paralización de las ejecuciones singulares hasta la homologación y en 
todo caso por plazo máximo de un mes. No obstante, dará cuenta al juez 
para que resuelva sobre la admisión cuando estime la falta de 
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competencia o la existencia de un defecto formal y no se hubiese 
subsanado por el promotor en el plazo concedido para ello, que no 
podrá exceder de un mes. El secretario judicial ordenará la publicación 
del decreto en el Registro Público Concursal por medio de un anuncio 
que contendrá los datos que identifiquen el deudor, el juez competente, 
el número de expediente registral de nombramiento de experto y del 
procedimiento judicial de homologación, la fecha del acuerdo de 
refinanciación y los efectos de la espera que en el mismo se contienen, 
con la indicación de que el acuerdo está a disposición de los acreedores 
en el Registro Mercantil competente donde se hubiere depositado para 
su publicidad, incluso telemática de su contenido. 
3. El juez otorgará la homologación siempre que el acuerdo reúna los 
requisitos previstos en el apartado primero y no suponga un sacrifico 
desproporcionado para las entidades financieras acreedoras que no lo 
suscribieron. 
En la homologación el juez, previa ponderación de las circunstancias 
concurrentes, podrá declarar subsistente la paralización de ejecuciones 
promovidas por las entidades financieras acreedoras durante el plazo de 
espera previsto en el acuerdo de refinanciación, que no podrá superar 
los tres años. 
La resolución por la que se aprueba la homologación del acuerdo de 
refinanciación se adoptará mediante trámite de urgencia en el más 
breve plazo posible y se publicará mediante anuncio insertado en el 
Registro Público Concursal y en el Boletín Oficial del Estado, por medio de 
un extracto que contendrá los datos previstos en el párrafo tercero del 
apartado dos anterior. 
4. Dentro de los quince días siguientes a la publicación, los acreedores 
afectados por la homologación judicial que no hubieran prestado su 
consentimiento podrán impugnarla. Los motivos de la impugnación se 
limitarán exclusivamente a la concurrencia del porcentaje exigido para 
la homologación y a la valoración de la desproporción del sacrificio 
exigido. Todas las impugnaciones se tramitarán conjuntamente por el 
procedimiento del incidente concursal, y se dará traslado de todas ellas 
al deudor y al resto de los acreedores que son parte en el acuerdo de 
refinanciación para que puedan oponerse a la impugnación. La 
sentencia que resuelva sobre la impugnación de la homologación no 
será susceptible de recurso de apelación y se le dará la misma 
publicidad prevista para la resolución de homologación. 
5. Los efectos de la homologación del acuerdo de refinanciación se 
producen en todo caso y sin posibilidad de suspensión desde el día 
siguiente en que se publique la sentencia en el Boletín Oficial del Estado. 
En todo caso, las entidades financieras acreedoras afectadas por la 
homologación mantendrán sus derechos frente a los obligados 
solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores o avalistas, quienes 
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no podrán invocar ni la aprobación del acuerdo de refinanciación ni los 
efectos de la homologación en perjuicio de aquéllos. 
6. En caso de no cumplir el deudor los términos del acuerdo podrá 
solicitar, ante el mismo juez que lo hubiera homologado, la declaración 
de su incumplimiento, a través de un proceso equivalente al incidente 
concursal, del que se dará traslado al deudor y a todos los acreedores 
comparecidos para que puedan oponerse a la misma. 
Declarado el incumplimiento, los acreedores podrán instar la declaración 
del concurso o iniciar las ejecuciones singulares.  
La sentencia que resuelva el incidente no será susceptible de recurso de 
apelación. 
7. Solicitada una homologación no podrá solicitarse otra por el mismo 
deudor en el plazo de un año.” 
 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE CONVENIO 

 

 Aparte de la propia solicitud del concurso que la ley exige se 
lleve a cabo en determinado plazo y condiciones, la propuesta de 
convenio a los acreedores presentada al tiempo de solicitar el 
concurso,  o posteriormente, bien de forma anticipada bien de 
forma ordinaria, es la intervención más importante de la entidad 
concursada ante el juez y, en consecuencia, la intervención 
judicial de mayor transcedencia para todos los agentes que 
intervienen en el concurso. 

 Lógica consecuencia de ello resulta que la propuesta se 
haya de adaptar a unos requisitos -que en algunos casos entiendo 
son muy rígidos- y, como tales, sometidos a la aprobación del juez 
quien, como se verá, puede rechazar incluso la admisión a trámite 
de la misma. 

 Ahora bien, esos requisitos están siendo objeto de 
interpretación por los propios agentes del concurso y por los 
tribunales de instancias superiores españolas; quizás los más 
importantes sean los que hacen referencia al convenio sometido a 
condición y al convenio con propuesta de cesión, que como tales 
están vedados. 
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 En efecto, no se admitirá a trámite, sin que fuera posible su 
subsanación, la propuesta de convenio sometida a condición. 

No cabe confundir la condición que afecta a la eficacia del 
convenio con cualesquiera hechos futuros e inciertos que pueden 
incidir en su cumplimiento como puede ser que vencido el primer 
año se llegue a pagar un porcentaje de los créditos ordinarios, por 
ejemplo, o que se aprueben las modificaciones estructurales de la 
sociedad deudora . Todos estos hechos son futuros e inciertos y no 
dependen de la sola voluntad de las partes, pero, en su caso, de 
no acaecer, serían determinantes del incumplimiento del convenio 
sin que haga depender de ellos el nacimiento de los efectos del 
convenio o su cancelación. Véase, ad exemplum, esta sentencia: 

“Segundo.- El convenio presentado por la concursada pretende la 
satisfacción de los acreedores mediante la asunción de pago por parte 
de D. Luis Andrés, administrador solidario de la sociedad concursada, con 
una quita del 13% y plazo de pago de diez días desde la aprobación 
judicial del convenio y del levantamiento de los embargos. Los embargos 
a que se refiere son los acordados sobre determinados bienes inmuebles 
de D. Luis Andrés decretados en el auto de declaración del concurso por 
aplicación del artículo 58.3 de la Ley concursal. Justifica el convenio el 
levantamiento de los embargos por la necesidad de D. luis Andrés de 
obtener financiación para hacer frente a los pagos asumidos en el 
convenio. Sin embargo, el cumplimiento del convenio queda supeditado 
al levantamiento de la traba, único activo de3l que disponen los 
acreedores para cobrar sus créditos, siquiera de modo subsidiario a través 
del mecanismo del artículo 172.3 de la Ley concursal. Nos encontramos 
por tanto, ante un convenio condicionado, prohibido por el tenor del 
artículo 101 de la Ley concursal”. 

  Por otra parte, el art. 100 prohíbe las cesiones de bienes, así 
como las parciales que impidan la continuación de la actividad 
empresarial por afectar a bienes necesarios para ello. Caben, sin 
embargo, las singulares que tienen por objeto bienes que no son 
necesarios para la conservación de la empresa. En esta línea 
incide el art 100.4 al permitir las enajenaciones singulares de bienes 
y derechos del concursado y el pago a los acreedores con el 
producto resultante. Cabe también, porque la excepcional el art. 
100.3, la cesión global de los bienes del deudor persona jurídica a 
uno de los acreedores, también persona jurídica, enmarcada en la 
fusión de ambas entidades, o en la escisión de la primera con 
absorción de una de las partes resultantes por la segunda.  
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Artículo 100. Contenido de la propuesta de convenio. 

1. La propuesta de convenio deberá contener proposiciones de quita o 
de espera, pudiendo acumular ambas. Respecto de los créditos 
ordinarios, las proposiciones de quita no podrán exceder de la mitad del 
importe de cada uno de ellos, ni las de espera de cinco años a partir de 
la firmeza de la resolución judicial que apruebe el convenio. 

Excepcionalmente, cuando se trate del concurso de empresas cuya 
actividad pueda tener especial trascendencia para la economía, 
siempre que lo contemple el plan de viabilidad que se presente, el juez 
del concurso podrá, a solicitud de parte, autorizar motivadamente la 
superación de dichos límites. 

2. La propuesta de convenio podrá contener, además, proposiciones 
alternativas para todos o algunos de los acreedores, incluidas las ofertas 
de conversión del crédito en acciones, participaciones o cuotas sociales, 
o en créditos participativos. 

También podrán incluirse en la propuesta de convenio proposiciones de 
enajenación, bien del conjunto de bienes y derechos del concursado 
afectos a su actividad empresarial o profesional o de determinadas 
unidades productivas a favor de una persona natural o jurídica 
determinada. 

Las proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquirente 
de la continuidad de la actividad empresarial o profesional propia de las 
unidades productivas a las que afecte y del pago de los créditos de los 
acreedores, en los términos expresados en la propuesta de convenio. En 
estos casos, deberán ser oídos los representantes legales de los 
trabajadores. 

3. En ningún caso la propuesta podrá consistir en la cesión de bienes y 
derechos a los acreedores en pago o para pago de sus créditos con la 
excepción del supuesto previsto en el artículo 155.4, ni en cualquier forma 
de liquidación global del patrimonio del concursado para satisfacción de 
sus deudas, ni en la alteración de la clasificación de créditos establecida 
por la Ley, ni de la cuantía de los mismos fijada en el procedimiento, sin 
perjuicio de las quitas que pudieran acordarse y de la posibilidad de 
fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo de la persona jurídica 
concursada. 

Artículo 101. Propuestas condicionadas. 

1. La propuesta que someta la eficacia del convenio a cualquier clase de 
condición se tendrá por no presentada. 
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PROPUESTA ANTICIPADA DE CONVENIO 
 

  En cuanto a la aprobación judicial de la Propuesta 
Anticipada presentada, el art. 109 de la Ley Concursal ha sido 
objeto de reforma por parte de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, 
en el sentido de atribuir al Secretario Judicial (antes al Juez del 
Concurso), la verificación de que las adhesiones presentadas 
alcanzan las mayorías legalmente exigidas, debiendo dictar 
Decreto (antes Providencia) proclamando el resultado de las 
mismas. En el caso de que no se alcanzaran las mayorías exigidas, 
el Juez, mediante Auto, decretará en su caso y según corresponda 
la apertura de la fase del convenio o liquidación. 

 Lo más significativo de esta forma de proponer el convenio a 
los acreedores se encuentra en que se puede proponer junto con 
la solicitud, que puede superar los límites de quita y espera 
establecidos como ordinarios sin se ampara en la continuidad de la 
empresa y que si se aprueba evita la apertura de la sección de 
calificación del concurso 

 
Artículo 104. Plazo de presentación. 
 1. Desde la solicitud de concurso voluntario o desde la declaración de 
concurso necesario y, en ambos casos, hasta la expiración del plazo de 
comunicación de créditos, el deudor que no hubiese pedido la 
liquidación y no se hallare afectado por alguna de las prohibiciones 
establecidas en el artículo siguiente podrá presentar ante el juez 
propuesta anticipada de convenio. 
2. En caso de presentación de propuesta anticipada de convenio, 
cuando se dé el supuesto previsto en el número 5 del artículo 100 [NOTA: 
preverse contar con  los recursos que genera  la continuación de  la actividad], siempre 
que el plan de viabilidad contemple expresamente una quita o una 
espera superior a los límites previstos en el apartado 1 de dicho artículo, el 
juez podrá, a solicitud del deudor, autorizar motivadamente la 
superación de los límites que para el convenio se establecen en esta Ley. 
 
Artículo 106. Admisión a trámite. 
 1. Para su admisión a trámite, la propuesta deberá ir acompañada de 
adhesiones de acreedores de cualquier clase, prestadas en la forma 
establecida en esta Ley y cuyos créditos superen la quinta parte del 
pasivo presentado por el deudor. Cuando la propuesta se presente con 
la propia solicitud de concurso voluntario bastará con que las adhesiones 
alcancen la décima parte del mismo pasivo. 
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2. Cuando la propuesta anticipada de convenio se presentara con la 
solicitud de concurso voluntario o antes de la declaración judicial de 
éste, el juez resolverá sobre su admisión en el mismo auto de declaración 
de concurso. 
En los demás casos, el juez, dentro de los tres días siguientes al de 
presentación de la propuesta anticipada de convenio, resolverá 
mediante auto motivado sobre su admisión a trámite. 
En el mismo plazo, de apreciar algún defecto, el Juez ordenará que se 
notifique al concursado para que en los tres días siguientes a la 
notificación pueda subsanarlo. 
3. El juez rechazará la admisión a trámite cuando las adhesiones 
presentadas en la forma establecida en esta Ley no alcancen la 
proporción del pasivo exigida, cuando aprecie infracción legal en el 
contenido de la propuesta de convenio o cuando el deudor estuviere 
incurso en alguna prohibición. 
4. Contra el pronunciamiento judicial que resolviere sobre la admisión a 
trámite no se dará recurso alguno. 
 
Artículo 107. Informe de la administración concursal. 
1. Admitida a trámite la propuesta anticipada de convenio, el Secretario 
judicial dará traslado de ella a la administración concursal para que en 
un plazo no superior a diez días proceda a su evaluación. 
2. La administración concursal evaluará el contenido de la propuesta de 
convenio en atención al plan de pagos y, en su caso, al plan de 
viabilidad que la acompañen. Si la evaluación fuera favorable, se unirá al 
informe de la administración concursal. Si fuese desfavorable o 
contuviere reservas, se presentará en el más breve plazo al juez, quien 
podrá dejar sin efecto la admisión de la propuesta anticipada o la 
continuación de su tramitación con unión del escrito de evaluación al 
referido informe. Contra el auto que resuelva sobre estos extremos no se 
dará recurso alguno. 
 
Artículo 109. Aprobación judicial del convenio. 
1. Dentro de los cinco días siguientes a aquel en que hubiere finalizado el 
plazo de impugnación del inventario y de la lista de acreedores si no se 
hubieren presentado impugnaciones o, de haberse presentado, dentro 
de los cinco días siguientes a aquel en que hubiera finalizado el plazo 
para la revocación de las adhesiones, el Secretario judicial verificará si las 
adhesiones presentadas alcanzan la mayoría legalmente exigida. El 
secretario, mediante decreto, proclamará el resultado. En otro caso, dará 
cuenta al Juez, quien dictará auto abriendo la fase de convenio o 
liquidación, según corresponda. 
2. Si la mayoría resultase obtenida, el juez, en los cinco días siguientes al 
vencimiento del plazo de oposición a la aprobación judicial del convenio 
previsto en el apartado 1 del artículo 128 dictará sentencia aprobatoria, 
salvo que se haya formulado oposición al convenio o éste sea rechazado 
de oficio por el juez, según lo dispuesto en los artículos 128 a 131. La 
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sentencia pondrá fin a la fase común del concurso y, sin apertura de la 
fase de convenio, declarará aprobado éste con los efectos establecidos 
en los artículos 133 a 136. 
La sentencia se notificará al concursado, a la administración concursal y 
a todas las partes personadas en el procedimiento, y se publicará 
conforme a lo previsto en los artículos 23 y 24 de esta Ley. 
 

PROPUESTA DE CONVENIO 
 
  El Artículo 191 bis de la ley concursal referida al 
procedimiento abreviado  indica que: “en el auto de declaración 
de concurso el juez se pronunciará sobre la admisión a trámite de 
la propuesta de convenio presentada por el deudor con su 
solicitud”. 

  Si la mayoría resultase obtenida, el juez, inmediatamente 
después de la expiración del plazo de oposición a la aprobación 
judicial del convenio, dictará sentencia aprobatoria, salvo que se 
hubiese formulado oposición a dicha aprobación o proceda su 
rechazo de oficio. 

En el caso de que la Propuesta no acompañare las 
adhesiones en los porcentajes anteriormente indicados, el Juez del 
Concurso denegará su tramitación; dicha Resolución, que debe 
adoptar la forma de Auto lo suficientemente razonada, no es 
susceptible de Recurso alguno (art. 106.3 y 4 de la Ley Concursal). 

  En el caso de que la Administración Concursal informara 
desfavorablemente a la propuesta anticipada (o bien contuviera 
reservas al a misma), el Juez no estará vinculado a dicha 
evaluación, dado que podrá ordenar la continuación de su 
tramitación o bien denegar la misma. Tanto si decide rechazar 
como admitir la misma, no cabrá interponer Recurso alguno (art. 
107.2). 

  El informe de evaluación de la administración concursal 
pondrá normalmente de manifiesto las dificultades (incluso, la 
imposibilidad) de cumplimiento del convenio en los términos 
propuestos (lo que, en el caso de una propuesta anticipada, 
permitiría al juez dejar sin efecto la admisión a trámite (art. 107.2). 

 Por consiguiente, la propuesta de convenio ha de ser 
presentada al juez bien por el concursado, bien por sus 
acreedores, y admitida por éste si se cumplen los requisitos de 
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tiempo, forma y contenido establecidos en la ley. Informada 
posteriormente, no vinculante para el juez, por la administración 
concursal. Y, finalmente, aprobada mediante sentencia. 

 De este modo, la primera intervención judicial propiamente 
dicha será el análisis por el juez de la propuesta de convenio, 
pudiendo rechazarse de oficio conforme dispone la ley en su 
artículo 131:  

Artículo 131. Rechazo de oficio del convenio aceptado. 
1. El juez, haya sido o no formulada oposición, rechazará de oficio el 
convenio aceptado por los acreedores si apreciare que se ha infringido 
alguna de las normas que esta Ley establece sobre el contenido del 
convenio, sobre la forma y el contenido de las adhesiones y sobre la 
tramitación escrita o la constitución de la junta y su celebración. 
2. Si la infracción apreciada afectase a la forma y contenido de algunas 
de las adhesiones, el juez, mediante auto, concederá el plazo de un mes 
para que aquéllas se formulen con los requisitos y en la forma 
establecidos en la Ley, transcurrido el cual dictará la oportuna resolución. 
3. Si la infracción apreciada afectase a la constitución o a la celebración 
de la junta, el juez dictará auto acordando que el secretario judicial 
convoque nueva junta para su celebración conforme a lo establecido en 
el artículo 129.2. 
4. Si la infracción apreciada afectase a las reglas sobre la tramitación 
escrita del convenio, el juez acordará que el secretario judicial convoque 
junta en los términos expresados en el apartado anterior o que se 
proceda a nueva tramitación escrita por un plazo no superior a treinta 
días desde la fecha del auto. 
 
  Tampoco hay en la ley lugar para que el Juez rechace 
aprobar un convenio ya aceptado sobre la base de un juicio de 
mérito u oportunidad. Queda a salvo, únicamente, el caso de que 
el cumplimiento del convenio resulte objetivamente inviable, lo que 
–por otro lado– sólo puede apreciarse en el marco de un incidente 
de oposición (a instancia de parte, por tanto) y nunca de oficio. 

 Una vez que se ha celebrado la Junta de Acreedores en la 
que los acreedores han aceptado la Propuesta de convenio 
presentada, el artículo 127 de la Ley Concursal, establece que en 
ese mismo día, o en el hábil, el Secretario Judicial levantará Acta, 
para someter dicha aceptación de la propuesta a la aprobación. 

  Por lo que se refiere a los concretos motivos de oposición: de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 128.1 y 2 de la Ley 
Concursal, estos motivos de oposición se configuran como numerus 
clausus, tal y como recoge la dicción literal del art. 128.1.3 de la Ley 
Concursal al señalar que la oposición “solo podrá fundarse” , en la 
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infracción de las normas que esta Ley establece sobre el contenido 
del convenio, la forma y el contenido de las adhesiones, las reglas 
sobre tramitación escrita, la constitución de la junta o su 
celebración. 

  Exigiéndose además que individualmente o agrupados con 
otros acreedores fueran titulares del 5% de los créditos ordinarios 
denuncia previa. 

  Tanto si se ha planteado oposición al Convenio, como si no 
se ha hecho, el Juez puede de oficio rechazarlos en determinados 
supuestos. Este rechazo judicial de oficio se basa en la infracción 
de alguna de las normas contenidas en la Ley concursal en 
relación al contenido del Convenio, forma y contenido de las 
adhesiones y sobre la constitución de la Junta de Acreedores o su 
celebración (artículo 131.1 de la Ley Concursal). 

  En este sentido si el Juez del Concurso rechaza el convenio 
por defectos en la forma o contenido de las adhesiones, se 
concederá por medio de Auto un plazo de un mes para que las 
adhesiones se formulen con los requisitos y forma establecidos en la 
Ley concursal, debiendo el Juez resolver posteriormente (artículo 
131.2). 

  Si se rechaza por motivos relativos a la constitución o 
celebración de la Junta, se deberá convocar una nueva, al igual 
que ocurre en el Incidente Concursal de oposición (artículo 131.3). 

  Resulta discutible la opción del legislador, por mucho que se 
persiga sin duda el interés de los acreedores por ver satisfechos en 
la mayor medida posible su crédito ante un situación de 
insolvencia del deudor común. El hecho de que la Ley prevea la 
valoración de las propuestas por un órgano especializado como la 
administración concursal y la puesta a disposición de los 
acreedores de esta valoración, lo cual posibilitará el ejercicio 
suficientemente informado del derecho de voto o de adhesión por 
parte del acreedor, la existencia de mecanismos de tutela de los 
acreedores como son la oposición a la aprobación, la nulidad y la 
declaración de incumplimiento y el régimen de la calificación 
concursal que puede determinar la responsabilidad personal de 
ciertos sujetos por la parte de los créditos no cubierta, puede 
considerarse suficiente amparo para los derechos de los 
acreedores en el concurso y hace innecesaria la injerencia del 
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legislador en el ámbito de la autonomía privada en la 
configuración del convenio, lo cual dificulta en muchas ocasiones 
el logro de esta vía solutoria. 

  Con la intención de asegurar la conveniencia para los 
acreedores de la solución negociada del concurso, el legislador 
limita las posibilidades de configuración privada de su contenido e 
impone al juez el control de su respeto desde la fase de admisión a 
trámite de las propuestas de convenio hasta el momento en que, 
una vez perfeccionado el acuerdo por haber logrado la 
aceptación de las partes, el juez es llamado a proceder a su 
aprobación judicial, dándole eficacia definitiva. 

 Cualquiera que sea la modalidad de la propuesta de 
convenio aceptada, para que produzca sus efectos ha de ser 
aprobada por el juez del concurso. No es un juicio de oportunidad 
sobre la propuesta sino un control de legalidad de procedimiento 
de aceptación del convenio por los acreedores, por lo que el Juez 
no puede modificar el contenido del mismo. 

  En definitiva la intervención judicial queda prácticamente 
limitada a una función fiscalizadora en los términos dichos, siendo 
significativo que la oposición a la sentencia que apruebe el 
convenio solo podrá fundarse en la infracción de las normas que la 
ley concursal establece sobre el contenido del convenio, la forma y 
el contenido de las adhesiones, las reglas sobre tramitación escrita, 
la constitución de la junta o su celebración (artículo 128.1). 

 
Artículo 114. Admisión a trámite de la propuesta. 
1. Dentro de los cinco días siguientes a su presentación, el Juez admitirá a 
trámite las propuestas de convenio si cumplen las condiciones de tiempo, 
forma y contenido establecidas en esta Ley. De apreciar algún defecto, 
dentro del mismo plazo dispondrá que se notifique al concursado o, en su 
caso, a los acreedores para que, en los tres días siguientes a la 
notificación, puedan subsanarlo. Si estuviese solicitada la liquidación por 
el concursado, el Secretario judicial rechazará la admisión a trámite de 
cualquier propuesta. 
2. Una vez admitidas a trámite, no podrán revocarse ni modificarse las 
propuestas de convenio. 
3. No habiéndose presentado dentro del plazo legal que fija el artículo 
anterior ninguna propuesta de convenio, o no habiéndose admitido 
ninguna de las propuestas, el juez, de oficio, acordará la apertura de la 
fase de liquidación, en los términos previstos en el artículo 143. 
 
Artículo 115. Tramitación de la propuesta. 
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1. En la misma providencia de admisión a trámite se acordará dar 
traslado de la propuesta de convenio a la administración concursal para 
que, en el plazo improrrogable de diez días, emita escrito de evaluación 
sobre su contenido, en relación con el plan de pagos y, en su caso, con 
el plan de viabilidad que la acompañe. 
2. Los escritos de evaluación emitidos antes de la presentación del 
informe de la administración concursal se unirán a éste, conforme al 
apartado 2 del artículo 75, y los emitidos con posterioridad se pondrán de 
manifiesto en la Oficina judicial desde el día de su presentación. 
3. Desde que, conforme a lo establecido en el apartado anterior, quede 
de manifiesto en la Oficina judicial el correspondiente escrito de 
evaluación y hasta el momento del cierre de la lista de asistentes a la 
junta, se admitirán adhesiones de acreedores a la propuesta de 
convenio con los requisitos y en la forma establecidos en esta Ley. Salvo 
en el caso previsto en el apartado 2 del artículo 110, las adhesiones serán 
irrevocables, pero no vincularán el sentido del voto de quienes las 
hubieren formulado y asistan a la junta. 
 
Artículo 127. Sometimiento a la aprobación judicial. 
En el mismo día de conclusión de la junta o en el siguiente hábil, el 
secretario elevará al juez el acta y, en su caso, someterá a la aprobación 
de éste el convenio aceptado. 
 
Artículo 128. Oposición a la aprobación del convenio.  
1. Podrá formularse oposición a la aprobación judicial del convenio en el 
plazo de diez días, contado desde el siguiente a la fecha en que el 
Secretario judicial haya verificado que las adhesiones presentadas 
alcanzan la mayoría legal para la aceptación del convenio, en el caso 
de propuesta anticipada o tramitación escrita, o desde la fecha de 
conclusión de la junta, en el caso de que en ella se acepte una 
propuesta de convenio. 
Estarán activamente legitimados para formular dicha oposición la 
administración concursal, los acreedores no asistentes a la junta, los que 
en ella hubieran sido ilegítimamente privados del voto y los que hubieran 
votado en contra de la propuesta de convenio aceptada por mayoría, 
así como, en caso de propuesta anticipada de convenio o tramitación 
escrita, quienes no se hubiesen adherido a ella. 
La oposición sólo podrá fundarse en la infracción de las normas que esta 
Ley establece sobre el contenido del convenio, la forma y el contenido 
de las adhesiones, las reglas sobre tramitación escrita, la constitución de 
la junta o su celebración. 
Se consideran incluidos entre los motivos de infracción legal a que se 
refiere el párrafo anterior aquellos supuestos en que la adhesión o 
adhesiones decisivas para la aprobación de una propuesta anticipada 
de convenio o tramitación escrita, o, en su caso, el voto o votos decisivos 
para la aceptación del convenio por la junta, hubieren sido emitidos por 
quien no fuere titular legítimo del crédito u obtenidos mediante 
maniobras que afecten a la paridad de trato entre los acreedores 
ordinarios. 
2. La administración concursal y los acreedores mencionados en el 
apartado anterior que, individualmente o agrupados, sean titulares, al 
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menos, del cinco por ciento de los créditos ordinarios podrán además 
oponerse a la aprobación judicial del convenio cuando el cumplimiento 
de éste sea objetivamente inviable. 
3. Dentro del mismo plazo, el concursado que no hubiere formulado la 
propuesta de convenio aceptada por los acreedores ni le hubiere 
prestado conformidad podrá oponerse a la aprobación del convenio por 
cualquiera de las causas previstas en el apartado 1 o solicitar la apertura 
de la fase de liquidación. En otro caso quedará sujeto al convenio que 
resulte aprobado. 
4. Salvo en el supuesto previsto en el último párrafo del apartado 1, no 
podrá formularse oposición fundada en infracción legal en la constitución 
o en la celebración de la junta por quien, habiendo asistido a ésta, no la 
hubiese denunciado en el momento de su comisión, o, de ser anterior a 
la constitución de la junta, en el de declararse constituida. 
 
Artículo 129. Tramitación de la oposición.  
1. La oposición se ventilará por los cauces del incidente concursal y se 
resolverá mediante sentencia que aprobará o rechazará el convenio 
aceptado, sin que en ningún caso pueda modificarlo, aunque sí fijar su 
correcta interpretación cuando sea necesario para resolver sobre la 
oposición formulada. En todo caso, el juez podrá subsanar errores 
materiales o de cálculo. 
2. Si la sentencia estimase la oposición por infracción legal en la 
constitución o en la celebración de la junta, el Juez acordará que el 
Secretario judicial convoque nueva junta con los mismos requisitos de 
publicidad y antelación establecidos en el apartado 2 del artículo 111, 
que habrá de celebrarse dentro del mes siguiente a la fecha de la 
sentencia. 
En esta junta se someterá a deliberación y voto la propuesta de convenio 
que hubiese obtenido mayoría en la anterior y, de resultar rechazada, se 
someterán, por el orden establecido en el apartado 2 del artículo 121, 
todas las demás propuestas admitidas a trámite. 
Si la sentencia estimase la oposición por infracción en la tramitación 
escrita el juez podrá acordar que el secretario judicial convoque junta en 
los términos anteriores o que se proceda a nueva tramitación escrita por 
un plazo no superior a treinta días desde la fecha de la sentencia. 
3. La sentencia que estime la oposición por infracción legal en el 
contenido del convenio o inviabilidad objetiva de su cumplimiento 
declarará rechazado el convenio. Contra la misma podrá presentarse 
recurso de apelación. 
4. El juez, al admitir a trámite la oposición y emplazar a las demás partes 
para que contesten, podrá tomar cuantas medidas cautelares procedan 
para evitar que la demora derivada de la tramitación de la oposición 
impida, por sí sola, el cumplimiento futuro del convenio aceptado, en 
caso de desestimarse la oposición. Entre tales medidas cautelares podrá 
acordar que se inicie el cumplimiento del convenio aceptado, bajo las 
condiciones provisionales que determine. 
 
Artículo 130. Resolución judicial en defecto de oposición. 
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Transcurrido el plazo de oposición sin que se hubiese formulado ninguna, 
el juez dictará sentencia aprobando el convenio aceptado por la junta, 
salvo lo establecido en el artículo siguiente. 
      

  No se olvide que la propuesta de convenio está sometida a 
un control judicial en sede de admisión a trámite y después a la 
evaluación de la administración concursal. Más tarde debe ser 
aceptada mayoritariamente por los acreedores y por último se 
verá sometida a la aprobación del juez, en cuya sede se une el 
control judicial de oficio al control a instancia de parte merced al 
ejercicio de la oposición por parte de los acreedores, de la 
administración concursal e incluso del deudor no aceptante, sobre 
la base de motivos no sólo formales sino incluso de oportunidad. La 
oposición antes de la aprobación judicial se ve complementada 
por la posibilidad de instar la nulidad del convenio una vez que 
este ya ha devenido definitivamente eficaz. 

 

 
PROPUESTA DE CONVENIO DE ESPECIAL TRANSCENDENCIA 

 
Artículo 100.1 Excepcionalmente, cuando se trate del concurso de 
empresas cuya actividad pueda tener especial trascendencia para la 
economía, siempre que lo contemple el plan de viabilidad que se 
presente, el juez del concurso podrá, a solicitud de parte, autorizar 
motivadamente la superación de dicho límites. 

  Por tanto, sólo cabrá superar los límites de quita y espera 
establecidos si media previa autorización judicial (que en todo 
caso ha de ser motivada), no pudiéndose incluir en la propuesta 
de convenio que se presentara inicialmente sino existe autorización 
judicial. 

 Recuérdese que ello no obstante estos límites se pueden 
superar en la propuesta anticipada de convenio si se ampara en la 
continuidad de la actividad. 

 

 
EFICACIA DEL CONVENIO 
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El art. 133 de la LC es objeto de una nueva redacción en los 
siguientes términos:  
“1. El convenio adquirirá eficacia desde la fecha de la sentencia que lo 
aprueba, salvo que el juez, por razón del contenido del convenio, 
acuerde, de oficio o a instancia de parte, retrasar esa eficacia a la fecha 
en que la aprobación alcance firmeza. Al pronunciarse sobre el retraso 
de la eficacia del convenio, el juez podrá acordarlos con carácter 
principal. 
2. Desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la 
declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, 
se establezcan en el propio convenio, salvo los deberes de colaboración 
e información establecidos en el artículo 42, que subsistirán hasta la 
conclusión del procedimiento. Los administradores concursales rendirán 
cuentas de su actuación ante el juez del concurso, dentro del plazo que 
éste señale. 
3. No obstante su cese, los administradores concursales conservarán 
plena legitimación para continuar los incidentes en curso, pudiendo 
solicitar la ejecución de las sentencias y autos que se dicten en ellos, 
hasta que sean firmes, así como para actuar en la sección sexta hasta 
que recaiga sentencia firme. 
4. Con el previo consentimiento de los interesados, en el convenio se 
podrá encomendar a todos o a alguno de los administradores 
concursales el ejercicio de cualesquiera funciones, fijando la 
remuneración que se considere oportuna. 
Los acreedores que no hubiesen votado a favor del convenio no 
quedarán vinculados por éste en cuanto a la subsistencia plena de sus 
derechos frente a los obligados solidariamente con el concursado y 
frente a sus fiadores o avalistas”. 
 
  La aprobación del Convenio no supone la conclusión del 
concurso (por no estar expresamente contemplado en el artículo 
176 de la LC), sino, en todo caso el íntegro cumplimiento del 
mismo, por lo que, en consecuencia, y durante la vigencia del 
convenio, el Procedimiento concursal sigue vivo y se le impone al 
deudor la obligación de informar al Juez con periodicidad 
semestral del grado de cumplimiento (art. 138 de LC), una vez que 
se haya cumplido íntegramente el mismo, deberá solicitar del Juez 
del Concurso la declaración judicial de cumplimiento, si se estima 
cumplido el Convenio, así se declarará mediante Auto, que se 
publicará por los medios de los art. 23 y 24 de la LC. 
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En Zaragoza (España) a treinta de mayo de dos mil doce. 

    

   

  

 


