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LaLeydeEmprendedores aproba-
daa finalesdelpasadoaño introdu-
jounnuevoprocedimientoconcur-
sal extrajudicial,más flexible, bara-
to, rápido,ydiseñadoparaaclarar la
situación financiera de los peque-
ños empresarios sin todas las des-
ventajasqueelconcursotradicional
suponepara este sector.
Sinembargo,esteprocedimiento,

que se orquesta a través de unme-
diador, empiezaadarproblemas, al
contar conciertas lagunasqueper-
judicanal deudor. Según recogeun
autodel Juzgadode loMercantilnº
3 de Barcelona, del que es ponente
el magistrado Fernández Seijó, el
limboenel que seencuentra el em-
presario endeudado desde que se
producesu insolvenciahastaquese
nombra a unmediador, le impide
protegersusbienesdecualquierata-
queporparte de sus acreedores.
En esta situación se encuentran

quienes hayan acudido a este pro-
cedimientohastahacepoco,yaque
el Real Decreto 980/2013, de 13 de
diciembre,porelquesedesarrollan
determinados aspectos de la Ley
5/2012, de 6 de julio, demediación
enasuntoscivilesymercantiles,da-
badeplazohastael1deabrilde2014
para supuesta enmarcha.

Cuestiónprocesal
El nuevo artículo 235.2 de la Ley
Concursal especifica que, desde la
publicaciónde laaperturadelexpe-
diente, no podrá iniciarse ni conti-
nuarse ninguna ejecución sobre el
patrimoniodel deudor.
Sin embargo, tal y como señala

FernándezSeijó,parasuspender las
ejecucionespendientes y frenar las
quesequieraniniciar,esprecisoque
sepubliqueel iniciodelexpediente,
loquecorrespondealmediador.Por
tanto,encasodedemoraenesenom-
bramiento, seproduce laquiebrade
“los principios de celeridad y flexi-
bilidad” que prevé la Ley de Em-
prendedores, sinqueésta introduz-
ca“ningúnmecanismodetutelacau-
telar del deudor frente a estas de-
moras que no le son imputables”,
asegura el auto.
El magistrado asegura que la si-

tuación de insolvencia del deudor,
unidaa losprocedimientos judicia-
lesdeejecuciónya iniciadoscontra
él, “comprometen seriamente las
posibilidades de alcanzar el acuer-
do extrajudicial pretendido por la
Ley, ya que puedenmermar el pa-
trimoniodeldeudorycolocar a los
acreedores quehan iniciado la eje-

cución en una posiciónmejor que
la de otros acreedores de lamisma
naturaleza”.
El autopuntualizaqueelnotario

no está habilitado legalmente para
adoptarmedidascautelares,ni tam-
poco para anticipar alguno de los
efectosde la admisióndelprocedi-
miento.
En cuanto a si el juez concursal

dispone de algúnmecanismo legal
paraanticipar algunosefectospro-
pios de un proceso concursal judi-
cial que se pretende evitar.
La respuesta, enprincipio, debe-

ría ser negativa: el magistrado re-
cuerda que, según la Ley de Em-
prendedores, la solicitud de expe-
dienteextrajudicialequivalea laco-
municaciónal juezenunconcurso
clásico. Sin embargo, los efectosde
esacomunicaciónnorecogen lapo-

Unjuezve ‘taras’enelnuevo
concursoparaemprendedores
El ‘acuerdo extrajudicial de pagos’, dirigido por unmediador
y no un juez, presenta lagunas que desprotegen al deudor
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sibilidaddesuspender lasejecucio-
nes singulares. Así, en un supuesto
como el que se estudia, en que el
deudor no cuenta aún con unme-
diadorque inicie elprocedimiento,
“una interpretaciónrestrictivade la
normativaconcursalabocaríaaldeu-
dor a tener que solicitar el concur-
so voluntario para conseguir la pa-
ralizaciónde lasejecuciones singu-
laresnograntizadas, frustrandocon
ello el objetivo de la reforma”.
Porello, el juezacabaconcluyen-

do que “parece razonable forzar la
interpretaciónde laLeyConcursal
y permitir la anticipación de algu-
no de los efectos de la publicación
del expedienteextrajudicial enuna
situación tan excepcional como la
presente”.
En cuanto a los límites de lame-

dida, aplica losdel artículo235.2de
la LeyConcursal: no puede afectar
aacreedorescongarantías reales,ni
a acreedores públicos, y se adopta
duranteel tiempoquedure la situa-
ción de imposibilidad de designar
mediador.
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El juez interpreta
la Ley de forma laxa
para que algunos
efectos del concurso
se anticipen
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