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Resumen
La medida de retención de pagos a los acreedores se prevé en la Ley
Concursal como válvula de escape frente a la regla general de no
suspensión del proceso concursal por prejudicialidad penal. La ley no
prevé, sin embargo, el procedimiento para su adopción ni extremos
esenciales referidos a los presupuestos que han de concurrir para que sea
adoptada.

El artículo 189.2 de la Ley Concursal establece que, admitida a trámite una querella o denuncia
sobre hechos que tengan relación o influencia en el concurso, el juez del concurso podrá adoptar
medidas de retención de pagos frente a aquellos acreedores que figuren como inculpados en causa
criminal así como otras medidas análogas que, permitiendo la continuación del procedimiento
concursal, no hagan imposible la ejecución de los pronunciamientos patrimoniales de una eventual
condena penal.

La Ley Concursal atribuye esa competencia al juez del concurso, sin merma de la competencia del
juez penal para acordar las medidas cautelares de carácter patrimonial que fueran procedentes
para satisfacer la responsabilidad civil ex delicto prevista en el artículo 589 de la LECrim.

Según la doctrina, la medida de retención de pagos prevista en la Ley Concursal es,
procesalmente, una medida cautelar a la que, sin embargo, no le resultan de aplicación los
requisitos generales recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil —726 y siguientes—. Según la
misma doctrina (SENÉS, C.), esta medida presenta requisitos propios para su adopción que se
deducen del tenor del artículo 189.2.
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El primer
interrogante que se
plantea es de orden
procesal

Del mencionado artículo se desprende, en efecto, que la adopción de esta medida exige un
requisito objetivo consistente en que exista un procedimiento penal en el que se investiguen
hechos con relación o influencia en el concurso; un presupuesto subjetivo consistente en que los
acreedores del concurso figuren como inculpados/investigados en la causa penal; y un último
presupuesto funcional, según el cual la medida de retención no se adoptará si hace imposible la
ejecución de los pronunciamientos patrimonial de la eventual sentencia penal condenatoria.

Aunque la lectura del artículo 189.2 de la Ley Concursal permite deducir los requisitos que han de
concurrir para su adopción, sin embargo, no sucede lo mismo con el cauce procedimental que ha de
seguir su solicitud o resolución.

La Ley Concursal no regula, por ejemplo, las personas
legitimadas para solicitar la medida, la participación que se ha
de reservar en dicho trámite a la Administración Concursal, a
la concursada o a sus acreedores, ni tampoco el trámite que el
juez del concurso ha de iniciar.

Por consiguiente, el primer interrogante es de orden procesal.

El segundo interrogante que puede plantearse al analizar esta
medida tiene que ver con el alcance del primero y el segundo

de los presupuestos de la medida. El primero, lo recordamos, es la exigencia de que exista un
procedimiento penal en el que se investiguen hechos que tengan relación o influencia en  e l
concurso. El segundo consiste en que existan acreedores del concurso inculpados en dicho
procedimiento penal.

Con este artículo pretendemos responder a los interrogantes planteados.

La cuestión procedimental, en primer lugar, puede responderse interpretando los artículos 192 y
siguientes de la Ley Concursal. Según dicho artículo, cuando la ley concursal no establece otra
tramitación diferente, la cuestión habrá de ventilarse por el cauce del incidente concursal. Así
pues, el incidente concursal sería, siguiendo el tenor del artículo 192 LC, el cauce procesal.

Del incidente concursal habrían de ser partes, por su parte, el peticionario de la medida —
entendemos que el artículo 10 de la LEC sería de aplicación para juzgar la legitimación para
pretender esta medida cautelar— y aquella(s) persona(s) contra quien se dirija la petición
(«demanda» en términos del artículo 192 LC) y cualesquiera otras que sostengan posiciones
contrarias a lo pedido por el peticionario de la medida.

Nos decantamos por considerar legitimados pasivamente a los acreedores investigados en sede
penal frente a quien se pretende adoptar la medida cautelar de retención de pagos («contra quien
se dirige la demanda») así como a la propia administración concursal.

Siendo técnicamente escrupulosos, la petición de retención de pagos debería tomar la forma de
demanda (ex artículo 194.2 LC). No obstante, tratándose de una medida cautelar sujeta a
presupuestos propios, el contenido de la demanda habría de adaptarse, siguiendo la forma del
artículo 399 de la LEC, paraacreditar la concurrencia fáctica y jurídica de los requisitos objetivo,
subjetivo y funcional antes mencionados.

Admitida a trámite la petición, conforme al artículo 194 de la LC, procedería emplazar al resto de
partes afectadas por el incidente (a nuestro juicio, cualquier acreedor personado en el concurso y
la propia concursada tendrían, a priori, interés legítimo para pronunciarse sobre la adopción o el
rechazo de la petición de medida cautelar).
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La LC prevé que la
medida de retención
de pagos pueda ser
sustituida por otra
que permita la
continuación del
procedimiento

Finalmente, y sin perjuicio de la celebración de vista si se cumplieran los presupuestos del artículo
194.4 de la Ley Concursal, la resolución debería adoptar la forma de sentencia, si siguiéramos el
tenor del artículo 194.4 segundo párrafo. Ahora bien, esta cuestión plantea algún interrogante. Y
es que el artículo 206 de la LEC prevé expresamente que se dicte auto cuando se resuelvan
medidas cautelares.

Siendo así, si se admite el carácter cautelar de la medida de retención de pagos, como hace la
doctrina de forma mayoritaria, lo procedente sería que la resolución del incidente adoptara la
forma de auto; sin embargo, si se cumple el tenor del artículo 194 de la Ley Concursal, la
prosecución del trámite por los cauces del incidente concursal obligaría al dictado de sentencia.

La decisión por una u otra forma no es irrelevante por lo siguiente. En cualquiera de los dos casos,
la resolución adoptada por el juez del concurso sería susceptible de recurso. Sin embargo, la
cuestión de cuál es el recurso al que cabría acudir es interpretable dependiendo de si la resolución
que ponga fin al incidente adopta la forma de auto o de sentencia.

En efecto, mientras que el auto del juez del concurso sería recurrible en reposición habida cuenta
la falta de previsión expresa en la ley sobre la posibilidad de formular otra clase de recurso, la
sentencia sería susceptible de apelación con las particularidades de la protesta y la fase del
concurso prevenidas en el artículo 197.4 de la Ley Concursal. La opción por una u otra resolución
es, por tanto, determinante para la clase de recurso y sus efectos.

La jurisprudencia es, salvo error u omisión de quien suscribe, prácticamente inexistente en esta
materia. Por su parte, en la doctrina, la medida de retención de pagos se ha analizado en la
totalidad de los comentarios a la Ley Concursal consultados (ROJO y BELTRÁN, BERCOVITZ
RODRÍGUEZ-CANO, CORDÓN MORENO) aunque la cuestión procedimental no ha sido una cuestión
que mereciera especial detenimiento.

Que ni la jurisprudencia ni la doctrina hayan formado un
cuerpo documental de estudio sobre la figura dificulta, por
tanto, optar por un criterio u otro de los expuestos. A nuestro
juicio, el incidente concursal parecería el cauce procesal más
aparentemente ajustado a la Ley Concursal para resolver la
cuestión.

El segundo interrogante planteado en este artículo remitía a
los presupuestos materiales de adopción de la medida: a la
exigencia de que exista un procedimiento penal en el que se
investiguen hechos que tengan relación o influencia e n  e l
concurso y a que existan acreedores del concurso inculpados

en dicho procedimiento penal.

Tanto la relación como la influencia del procedimiento penal en el concurso de acreedores, exigidos
para que prospere la medida de retención de pagos, son conceptos jurídicos indeterminados sujetos
a la más libre apreciación fáctica y probatoria del juez concursal.

Nuevamente, en esta materia no existen precedentes jurisprudenciales a los que acudir para
ilustrar nuestras conclusiones. No obstante, parece que el concepto relación resultaría más amplio
que el de influencia (que, para su interpretación, parece querer llevarnos a los artículos 40 y
siguientes de la LEC). Y la Ley Concursal opta por exigir una cosa o la otra, de forma que habría
que estar al caso concreto para analizar si el hecho delictivo tiene relación con el concurso,
influencia o ambas cosas.
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En cuanto a la exigencia de que en el procedimiento penal existan acreedores del concurso
inculpados, la doctrina se muestra vacilante ya que, mientras algunos autores dan por buena la
mera interposición de una denuncia o querella en la que los acreedores del concurso aparezcan de
cualquier forma involucrados (SENÉS. C.), otros optan por exigir que los acreedores del concurso
sean formalmente investigados (A. CANDAU), en el sentido de que se hayan ejercitado las acciones
penales formalmente contra ellos.

A nuestro juicio, esa segunda opción, siendo garantista, resulta poco compatible con los tiempos
del procedimiento penal y con la esencia de una investigación criminal donde los indicios criminales
son el fruto de una instrucción que suele demorarse en el tiempo.

La Ley Concursal prevé, por tanto, una medida que pretende ser válvula de escape frente a la
invariable regla general de la falta de suspensión del procedimiento concursal por prejudicialidad
penal pero lo hace de forma deficiente. La regulación es parca en lo relativo al procedimiento para
su solicitud y adopción y no ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial en lo referente a sus
presupuestos materiales, lo cual dificulta su articulación.

No obstante esa dificultad, la medida de retención de pagos es, a juicio de quien suscribe, un
remedio legal útil frente a la situación de concurrencia de un procedimiento penal con incidencia
en el concurso de acreedores.

Finalmente, no hay que olvidar que la Ley Concursal prevé que la medida de retención de pagos
pueda ser sustituida por cualquier otra análoga que permita la continuación del procedimiento
concursal lo cual abre la puerta para soluciones menos drásticas (i.e. consignación judicial de
cantidades).
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