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Las soluciones preconcursales son claves 

para la continuidad de las compañías en 

dificultades y serán de vital importancia en 

los próximos meses para afrontar las 

consecuencias del coronavirus. Este 

mecanismo tiene tanto impacto sobre la 

economía que ha protagonizado una de las 

directivas comunitarias más relevantes y 

profundas de los últimos años. Por medio de 

esta nota informativa, TARSSO repasa y 

analiza la utilidad de las soluciones 

preconcursales como alternativa al concurso 

de acreedores. 

 
 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La presente Nota tiene por objeto analizar las 

soluciones preconcursales, como alternativa al 

concurso de acreedores. Estas soluciones 

preconcursales se han demostrado esenciales 

para la continuidad de la actividad de empresas 

en dificultades y su importancia será aún más 

notoria en los próximos meses. De hecho, por 

su transcendencia para la economía, han sido el 

centro de la regulación de una de las más 

relevantes y profundas directivas de los últimos 

años: la Directiva (UE) 2019/1023 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

junio de 2019, sobre marcos de 

reestructuración preventiva (…). Dicha Directiva, 

actualmente pendiente de transposición, 

amplía notablemente las soluciones 

preconcursales existentes.  

 

2. SOLUCIONES PRECONCURSALES. 

INSTITUTOS Y MECANISMOS.  
 

La normativa vigente ofrece soluciones 

preconcursales a la insolvencia que están 

ordenadas a evitar que las dificultades 

económicas y financieras del deudor se agraven 

hasta que devenga en insolvente (en caso de 

que esté en situación de insolvencia inminente), 

o bien a procurar una solución “extraconcursal” 

a la situación de insolvencia (en caso de que 

esté en situación de insolvencia actual). Las 

soluciones preconcurales de las que 

actualmente hablamos se articulan a través de 

dos “institutos”:  

 

(i) los acuerdos de refinanciación y 

reestructuración de deudas (dirigido a 

empresas viables, pero con un alto 

nivel de endeudamiento), y
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(ii) el acuerdo extrajudicial de pagos (dirigido a ser una alternativa desjudicializada al 

concurso de acreedores). 

 

Además de los anteriores institutos preconcursales, existe un mecanismo legal que hace posible 

un marco adecuado para la negociación de cualquier solución: la comunicación de negociaciones 

(artículo 5 bis de la LC). Este mecanismo, que no opera para todos los institutos, permite que la 

negociación para alcanzar acuerdos se desarrolle sin la amenaza de que terceros puedan llevar 

a concurso al deudor (concurso necesario) o de las ejecuciones de bienes, y sin padecer las 

consecuencias negativas del incumplimiento del deber legal de solicitar el concurso. De este 

mecanismo, de la comunicación de negociaciones, trataremos en esta Nota. 

 

3. LA COMUNICACIÓN DE NEGOCIACIONES (artículo 5 bis de la LC) 
 

Mediante el escrito de comunicación de negociaciones, el deudor (directa o indirectamente) 

podrá poner en conocimiento del juzgado competente para conocer del concurso que ha 

iniciado negociaciones para: 

 

o Alcanzar un acuerdo de refinanciación o de reestructuración ordinario de carácter 

colectivo (artículo 71 bis.1 de la LC) 

o Alcanzar un acuerdo de refinanciación o de reestructuración homologado (disposición 

adicional cuarta de la LC) 

o Obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio (artículo 106 de la LC) 

o Alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos (artículo 233.3 de la LC) 

 

En el caso en que el deudor pretenda un acuerdo extrajudicial de pago la comunicación la hará 

indirectamente, puesto que quien deberá hacerla será el Registrador mercantil o el Notario o la 

Cámara oficial de comercio al que se hubiera solicitado por parte del deudor la designación del 

mediador concursal. 

 

Esta comunicación ha de formularse dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha en que 

se hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. 

 

El contenido de la comunicación está limitado a las negociaciones dirigidas a alcanzar los tipos 

de acuerdo que hemos mencionado anteriormente. Por lo tanto, quedarían fuera del ámbito de 

protección que despliega el mecanismo legal de la comunicación de negociaciones los Acuerdos 

de refinanciación o de reestructuración ordinarios de carácter no colectivos o singulares (artículo 

71 bis.2 de la LC). Por otro lado, la normativa establece que en su comunicación el deudor 

indicará qué ejecuciones se siguen contra su patrimonio y cuáles de ellas recaen sobre bienes 

necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial. 

 

El Juzgado dejará constancia de la comunicación presentada mediante Decreto del Letrado de la 

Administración de Justicia, ordenándose luego la publicación en el Registro Público Concursal, a 

excepción de que el deudor solicite expresamente el carácter reservado de la comunicación de 

negociaciones (dicho carácter reservado podrá levantarse a solicitud del deudor en cualquier 

momento). 

 

Entre los efectos que produce la comunicación de negociaciones, merece la pena distinguir entre 

dos: 

 

1) El aplazamiento del deber de solicitar la declaración de concurso, y la inadmisión de 

solicitudes de concurso necesario 

 

La comunicación de negociaciones suspende la obligación del administrador de solicitar el 

concurso, y no resulta exigible, si se presenta antes del vencimiento del plazo de dos meses 

siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia 

actual (artículo 5 de la LC). No obstante, la comunicación de negociaciones no suspende la 

obligación del administrador de solicitar el concurso, y sí resulta exigible, si la misma se 
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presenta después del vencimiento del plazo de dos meses siguientes a la fecha en que 

hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia actual (artículo 5bis.2 de la LC 

en relación con los artículos 365 y 367 de la LSC). 

 

Además, transcurridos tres meses desde la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no 

alcanzado un acuerdo de refinanciación o de reestructuración, o un acuerdo extrajudicial de 

pagos o las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada 

de convenio, deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente, a 

menos que, en el caso de acuerdo extrajudicial de pagos, ya lo hubiera solicitado el mediador 

concursal o los acreedores que acrediten la imposibilidad de alcanzar el acuerdo 

extrajudicial o su incumplimiento, o no se encontrara en estado de insolvencia. Por tanto, el 

deudor podrá conseguir un aplazamiento de hasta cuatro meses del deber de solicitar la 

declaración de concurso. 

 

El aplazamiento del deber anteriormente mencionado tiene una consecuencia: no podrán 

admitirse solicitudes de concurso de otras personas distintas del deudor (o, en el caso de 

un acuerdo extrajudicial de pagos, del mediador concursal o de los acreedores que 

acrediten la imposibilidad de alcanzar el acuerdo extrajudicial o su incumplimiento) mientras 

no transcurra el plazo de tres meses que se concede a partir de la comunicación de 

negociaciones. 

 

A todo lo dicho, debe añadirse la especial consideración de la extensión de plazos que 

supone la modificación introducida por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, ante la 

situación de estado de alarma que estamos viviendo como consecuencia de la crisis del 

COVID-19, que se menciona al final de la Nota. 

 

2) La posibilidad de paralización de ejecuciones 

 

La comunicación de negociaciones paralizará o suspenderá determinadas ejecuciones que 

se dirijan contra el deudor, aunque no todas. La paralización o suspensión se extenderá 

hasta que: 

 

o Se formalice el acuerdo de refinanciación o de reestructuración ordinario de 

carácter colectivo 

o Se dicte la providencia admitiendo a trámite la solicitud de homologación judicial 

del acuerdo de refinanciación o de reestructuración 

o Se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de la 

propuesta anticipada de convenio 

o Se adopte el acuerdo extrajudicial de pagos 

o Tenga lugar la declaración de concurso 

 

El plazo que se indica arriba es el límite temporal al que afectará la paralización o suspensión. 

 

El alcance de esta paralización o suspensión de determinadas ejecuciones ha sido muy 

discutido (la redacción confusa de la normativa no ayuda), y resulta útil distinguir entre: 

 

a. Las ejecuciones judiciales o extrajudiciales de bienes o derechos que resulten 

necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. 

 

Es el propio deudor quien debe, en la comunicación de negociaciones, relacionar 

estas ejecuciones, indicando el carácter necesario de los bienes. El Letrado de la 

Administración de Justicia deberá dejar constancia de ello en el Decreto. Es implica 

que podrá recurrirse ante el Juez competente para conocer del concurso la 

calificación de los bienes como necesarios. 

 

Cuando estas ejecuciones se estén tramitando se suspenderán por el juez que 

estuviese conociendo de las mismas con la presentación del Decreto del Letrado 
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de la Administración de Justicia en el que de constancia de la comunicación. Sin 

embargo, la paralización o suspensión no tendrá lugar si el juez competente para 

conocer del concurso resuelve que los bienes o derechos afectados por la 

ejecución no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 

empresarial del deudor, y, siempre, después de que transcurra el término de 

aplazamiento del deber de solicitar el concurso (artículo 5 bis.5 de la LC – Téngase 

en cuenta la modificación introducida por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo que se menciona al final de la Nota). 

 

b. Las ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, promovidas por acreedores 

de pasivos financieros a los que se refiere la disposición adicional cuarta de la LC 

sobre cualesquiera otros bienes o derechos del patrimonio del deudor. 

 

La disposición adicional cuarta de la LC indica que tales acreedores son aquellos 

titulares de cualquier endeudamiento financiero con independencia de que estén 

o no sometidos a supervisión financiera, si bien se excluyen los acreedores 

laborales y por operaciones comerciales, y los acreedores de pasivos de derecho 

público. 

 

La paralización o suspensión de estas ejecuciones tendrá lugar siempre que se 

pruebe que al menos los acreedores que representen el 51% de los pasivos 

financieros ha apoyado expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas 

a la suscripción del acuerdo de refinanciación o de reestructuración, 

comprometiéndose expresamente a no iniciar o continuar acciones de ejecución 

individual frente al deudor durante el período de negociación (acuerdo de stand 

still). Por tanto, los acreedores que no se encuentren dentro del 51% del pasivo 

financiero antes referido se verán arrastrados por los demás en esta consecuencia 

prevista a favor de los acuerdos de refinanciación.  

 

c. Las ejecuciones de garantías reales. 

 

La interpretación de lo que la norma dice respecto de este tipo de ejecuciones es 

confusa, ya que se indica que lo que se ha previsto con anterioridad (la paralización 

y suspensión de ejecuciones) no afectará a las ejecuciones con garantía real. No 

obstante, y dado que, a pesar de ello, el mismo precepto establece que “sin perjuicio 

de que una vez iniciado el procedimiento” la ejecución quede paralizada mientras: 

 

o No haya transcurrido el límite temporal que va desde la comunicación de 

negociaciones hasta que: 

 

▪ Se formalice el acuerdo de refinanciación o de reestructuración ordinario de 

carácter colectivo 

▪ Se dicte la providencia admitiendo a trámite la solicitud de homologación 

judicial del acuerdo de refinanciación o de reestructuración 

▪ Se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de 

la propuesta anticipada de convenio 

▪ Se adopte el acuerdo extrajudicial de pagos 

▪ Tenga lugar la declaración de concurso 

 

o No haya transcurrido el término de aplazamiento del deber de solicitar el concurso 

voluntario (cuatro meses desde la comunicación de negociaciones). 

 

o Los bienes o derechos objeto de ejecución de la garantía real se consideren bienes 

o derechos necesarios, y así esté indicado por parte del Letrado de la 

Administración de Justicia (en el Decreto que admite la comunicación de 

negociaciones) o bien por el propio Juez (en el Auto de Declaración de Concurso o 

en cualquier resolución posterior). 
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Por tanto, si no se encuentran entre los tipos de ejecuciones mencionadas anteriormente, 

el principio general será que no se verán paralizadas o suspendidas por la comunicación de 

negociaciones (p.e. ejecuciones que tengan por objeto hacer efectivos los créditos de 

derecho público). 

 

4. RDL 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS 

PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 
 

Por la incidencia en los puntos que tratamos en esta breve Nota, debe tenerse presente lo que 

establece, en su Capítulo V, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Concretamente, el 

artículo 43 prescribe las siguientes medidas: 

 

o Durante la vigencia del estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de 

insolvencia verá suspendido el deber de solicitar la declaración de concurso.  

o Los jueces no admitirán a trámite las solicitudes del concurso necesario, hasta que 

transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma. 

o Durante la vigencia del estado de alarma, el deudor que hubiera comunicado al juzgado 

competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los 

acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de 

pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, tampoco 

tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, aunque hubiera vencido el plazo 

a que se refiere el artículo 5 bis.5 de la LC. 

 

5. CONSIDERACIONES FINALES 
 

La principal ventaja que se aprecia en la comunicación de negociaciones es que ofrece un marco 

de oxígeno para negociar, hasta de cuatro meses. Sin embargo, esta ventaja solo lo es en 

determinados supuestos y se aconseja no perder de vista ciertas consideraciones: 

 

1) La principal ventaja de la comunicación de negociaciones es que no podrán admitirse 

solicitudes de concurso de otras personas distintas del deudor, mientras no transcurra 

el plazo de tres meses que se concede a partir de la comunicación de negociaciones. 

 

2) La comunicación de negociaciones suspende la obligación del administrador de solicitar 

el concurso, y no resulta exigible, si se presenta antes del vencimiento del plazo de dos 

meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer el estado de 

insolvencia actual (artículo 5 de la LC). 

 

3) La comunicación de negociaciones paralizará o suspenderá determinadas ejecuciones 

que se dirijan contra el deudor, pero no todas. Los puntos principales que habrá que 

tener en cuenta, para juzgar y determinar dicha paralización o suspensión, son los 

siguientes: (i) si el deudor ha incluido en su comunicación la indicación de qué 

ejecuciones se siguen contra su patrimonio y cuáles de ellas recaen sobre bienes 

necesarios para la continuidad profesional o empresarial; (ii) si el Letrado de la 

Administración de Justicia ha indicado en el Decreto qué ejecuciones se siguen contra 

su patrimonio y cuáles de ellas recaen sobre bienes necesarios para la continuidad 

profesional o empresarial; (iii) si estoy a tiempo de impugnar el Decreto; (iv) el plazo 

transcurrido desde la presentación de la comunicación de negociaciones; (v) el 

porcentaje de acreedores titulares de pasivos financieros que hubiesen firmado un 

acuerdo de stand still con el deudor. 

 

4) Es fundamental solicitar el concurso en el plazo previsto, o bien hacer la comunicación 

de negociaciones (artículo 5 bis de la LC). El retraso en la solicitud de concurso, o en la 

comunicación de negociaciones, puede terminar de quebrar la viabilidad de la empresa 
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y disminuir notablemente las soluciones mercantiles y sociales a implementar. Además, 

en el caso de sociedades, puede agravar la apreciación de la conducta del órgano de 

administración y terminar de disparar las pérdidas sociales, lo cual podrá utilizarse 

contra él, por parte de los acreedores y de la Administración concursal, de cara al 

ejercicio de una acción de responsabilidad –social, individual o concursal, según el caso–. 

 

5) Las soluciones pre concursales y, del mismo modo, el concurso de acreedores cuentan 

con un marco regulador que no es sencillo ni intuitivo. Existen muy distintas 

posibilidades para un breve periodo de tiempo en el que las consecuencias de adoptar 

una u otra vía sin previo estudio pueden ser muy perjudiciales para la sociedad, 

acreedores, trabajadores, socios y, fundamentalmente, para los administradores y para 

ciertos puestos de dirección frente a los que podría llegar a caber, por ejemplo, una 

condena a la responsabilidad concursal. 

 

6) Es fundamental tener una buena guía que ayude a encontrar, con tanta pericia como 

agilidad, la “medicina” adecuada y la vía por la que conviene transitar, siempre desde 

una perspectiva a medio y largo plazo. Además, se precisa tener en mente todas las 

posibilidades de reestructuración más allá de los mecanismos preconcursales 

regulados en la LC o de las medidas laborales. Se trata de contemplar también las 

posibilidades estrictamente societarias (venta de unidad productiva, operaciones 

estructurales, etc.). Así, resulta clave hacer un análisis de cada situación por parte de 

profesionales especialistas para, según el caso, recetar al “paciente” el remedio que 

resulte más eficaz. 

 

 

Madrid, 6 de abril de 2020. 
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