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1. PRELIMINAR. 

 Uno de los pilares sobre los que se sustenta una economía de mercado, 

es el crédito como activo con un valor económico dentro de la empresa –es lo 

que se ha denominado la cosificación del crédito1-, susceptible de movilización. 

Y el instrumento jurídico sobre el que se realiza la transmisión inter vivos de 

créditos es la cesión, que nuestro Código Civil regula en los arts. 1526 y ss. 

dentro de la compraventa, que es el supuesto más común. Si bien debe quedar 

claro, que en nuestro ordenamiento jurídico para que opere la transmisión del 

crédito, debe ir acompañada de un negocio adicional (ya sea compraventa, 

donación, aportación, dación, etc.). 

 En los últimos años venimos asistiendo a un incremento del comercio 

exterior y, sobre todo, a la globalización de procesos productivos. Estas 

circunstancias han dado lugar a que en el tráfico mercantil en general, y 

financiero en particular, se utilicen una serie de figuras negociales  tales como 

el descuento, cesión de derechos de cobro frente a las Administraciones 

Públicas, cesión de derechos en garantía o prenda de créditos, factoring, 

forfaiting, titulizaciones, etc. Pero si observamos, estos instrumentos tienen un 

denominador en común, todos ellos se articulan sobre cesiones de créditos, de 

mayor o menor complejidad, pero al fin y al cabo cesiones de derechos de 

crédito. 

 Como señala el profesor Olivencia2, “la cesión de créditos une su 

complejidad a su importancia: la complejidad propia de toda institución jurídica 

triangular (cedente, cedido, cesionario), que por superar la sencillez del normal 

esquema bilateral, plantea originales cuestiones, especialmente cuando su 

objeto es un derecho de crédito, que para ser cedido necesita alterar un 

elemento subjetivo del vinculum iuris”.  Y ni qué decir tiene, que esa 

complejidad aumenta notablemente cuando la cesión tiene por objeto un 

derecho de crédito futuro.  
                                            
1
 Son palabras de DÍEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis: Fundamentos de derecho civil 

patrimonial, tomo II, Madrid, Civitas, Madrid, 1993, pp. 115 y 116. 

2
  Prólogo a la monografía de ROMERO MATUTE, Blanca: El concurso de acreedores y las 

cesiones de créditos, Cizur Menor (Navarra), Thomson-Civitas, 2005, p. 15. 
 



 Por tanto, en pleno siglo XXI, podemos afirmar que una figura jurídica 

como la cesión de créditos está de moda, y ello ha sido fruto del desarrollo del 

Derecho. Un tema de interés entre la tradición y la novedad, que trata de 

armonizar categorías jurídicas tradicionales y su transformación frente a las 

más recientes tendencias legislativas, como consecuencia de la evolución del 

ordenamiento jurídico. 

 La incorporación que, a finales del siglo XVIII, se hace  de la cesión de 

créditos a los diferentes Códigos, bien como forma de compraventa o bien en 

sede de teoría de las obligaciones, inicialmente  respondía a un esquema 

básico: Transmisión plena de un crédito existente. Pero las exigencias de la 

praxis mercantil han hecho que ese modelo evolucione  a unos esquemas más 

complejos y sofisticados, ya no solamente se ceden créditos existentes sino 

también créditos futuros; las cesiones  recaen no solo sobre  créditos 

singulares sino también sobre una pluralidad de créditos (cesiones globales 

anticipadas); y esa cesión puede responder a distintas finalidades: (i) A una 

función  solutoria; (ii) la mayoría de las veces a una función de financiación, 

que se obtiene vendiendo el crédito a un valor inferior al nominal, de manera 

que el cesionario obtiene una ganancia al recibir del deudor cedido un importe 

superior al pagado al cedente; (iii) o puede responder a una función de  gestión 

de cobro.  

 La cedibilidad de los créditos futuros es admitida por los diversos 

ordenamientos jurídicos, por la doctrina científica y por la jurisprudencia 

nacional y extranjera. El hecho de que un crédito futuro pueda ser objeto de 

cesión, debe ser considerado como una conquista en la evolución del derecho 

en torno a los negocios sobre bienes futuros, no exenta de las dificultades que 

presenta todo negocio jurídico sobre bienes caracterizados por su futuridad. A 

grosso modo, la primera de esas dificultades a la que nos enfrentamos,  es qué 

debe entenderse por crédito futuro. La segunda, es el  elenco de cesiones de 

créditos que existen en la praxis jurídica, siendo necesario distinguir  las 

cesiones plenas de aquellas otras que se hacen con una finalidad de garantía o 

gestión de cobro, y a las que no se les puede otorgar el efecto traslativo del 

crédito. La tercera, de gran importancia, los efectos de estas cesiones, ya sean 



singulares o globales, frente a los acreedores del cedente en caso de concurso 

de éste, de ahí que una parte importante del trabajo esté referido al régimen 

concursal de las  cesiones de créditos futuros. 

 El análisis de todas estas cuestiones será realizada a través de los once 

capítulos en los que se divide esta investigación. Los cuatro primeros, abordan 

el estudio de la cesión de créditos futuros, desde la perspectiva de la teoría 

general de los derechos y obligaciones.  

  De entrada, en el capítulo I se analiza la evolución histórica de la figura 

objeto de estudio desde el Derecho romano hasta nuestros días, su regulación 

en las distintas codificaciones y leyes especiales, así como su admisión por la 

doctrina científica y jurisprudencial. En el capítulo II, nos detenemos en la 

noción de "crédito futuro", y haremos un recorrido por las distintas teorías, 

algunas de ellas de gran calado dogmático, que han contribuido al desarrollo 

conceptual recogido en los vigentes textos legales. En el capítulo III, nos 

centramos en la configuración jurídica de la cesión de créditos futuros, se 

afrontan cuestiones sobre la licitud de la misma y, especialmente, la de la 

determinación, las diferentes tesis doctrinales en torno a su naturaleza jurídica, 

se exponen las diversas finalidades a las que pueden responder este tipo de 

cesiones, terminando con un análisis de diversas figuras afines que, sin ser 

créditos futuros stricto sensu, se asimilan a ellos. El capítulo IV, trata sobre la 

eficacia de la cesión de créditos futuros, en qué momento produce efectos la 

cesión inter partes, ante el deudor cedido y frente a los acreedores del cedente, 

muy especialmente, en caso de declaración de concurso de este último. 

 A partir del capítulo V y en conexión con el anterior, se inicia el estudio 

del régimen concursal aplicable a diferentes figuras negociales que se articulan 

en torno a cesiones de créditos futuros, ya sea con función de garantía o de 

financiación. Cada una de ellas encontrará un hueco en forma de capítulo en 

nuestro estudio. Se trata de un análisis casuístico y práctico, que vendrá 

determinado por la exposición de los problemas que plantea cada figura 

jurídica objeto de estudio, el posicionamiento de la doctrina, la averiguación de 

la legislación concursal o especial aplicable a cada caso, así como el 



tratamiento dispensado en sede concursal por los Tribunales y  Juzgados de lo 

Mercantil.  

Dicho esto, en el capítulo V analizo la inclusión de los créditos futuros en 

la masa activa y pasiva del concurso; los capítulos VI y VII están dedicados al 

régimen concursal de la prenda de créditos futuros, en el primero de ellos se 

analiza su régimen general, que tan prolífico debate doctrinal ha suscitado en 

los últimos años, respecto a la oponibilidad de la prenda de créditos futuros en 

el concurso del pignorante; en el segundo, se estudian diferentes supuestos de 

prenda de créditos futuros, a algunos de ellos les es aplicable ese régimen 

general concursal de la prenda, otros disfrutan de su régimen específico; en el 

capítulo VIII estudio el tratamiento concursal del contrato de descuento que, en 

rigor, no es una cesión de créditos futuros, pero es tal la analogía que guarda 

con ella que justifica su trato unitario; en el IX, el régimen concursal del 

factoring y forfaiting; en el X el tratamiento concursal de la titulización de 

derechos de créditos futuros; y por último, en el XI la cesión de derechos de 

cobro frente a la Administración Pública, teniendo en cuenta la reciente doctrina 

del TS y, consecuencia de ella, las modificaciones legislativas llevadas a cabo 

en la LC que traen causa, fundamentalmente, en los concursos de 

concesionarias de autopistas. 

 La investigación finaliza con las conclusiones a las que he llegado. 

2. OBJETIVO. 

 El presente estudio se ocupa de la cesión de créditos futuros, figura de 

gran transcendencia teórica y práctica en nuestra realidad jurídico-económica. 

No obstante, sería presuntuoso por mi parte hacer un estudio in genere de la 

cesión de créditos, considerando todos los puntos de vista y aspectos que 

ofrece, se debe elegir uno y, en consecuencia, renunciar a estudiar los no 

elegidos. Asimismo, como el lector habrá intuido en estas líneas preliminares, 

varias de las figuras analizadas (prenda de créditos, factoring, titulización, etc.), 

han sido objeto de estudio separado en monografías  de modo que, para acotar 

la materia de investigación, mi pretensión se centra en el tratamiento de su 



régimen concursal en caso de concurso del cedente, del cesionario y del 

deudor cedido, dejando al margen cualquier otra cuestión que no será 

estudiada en esta tesis. 

 Por tanto,  el objeto de este trabajo es el tratamiento concursal de las 

cesiones onerosas de créditos futuros de origen contractual, que no estén 

incorporados a títulos valores ni representados por anotaciones en cuenta -

cuestiones estas últimas de las que no me ocuparé-. 

 La materia tratada es fundamentalmente pragmática,  de ahí que 

dediquemos una parte importante del trabajo al análisis de la doctrina 

jurisprudencial, sin renunciar a la dogmática jurídica. Ni qué decir tiene, la 

relevancia  e incidencia práctica de las cuestiones estudiadas en determinados 

sectores económicos, una defectuosa redacción del legislador o un 

desacertado pronunciamiento judicial, son suficientes para crear inquietud en 

los financiadores y operadores jurídicos. Por eso nuestra pretensión es aportar 

una nueva visión al debate, plasmar las alternativas discutidas, y realizar 

propuestas o recomendaciones para la solución de los problemas jurídicos que 

se detecten.   

 Nos encontramos, en suma, con un campo de estudio ágil en constante 

mutación, y prueba de ello son las numerosas modificaciones concursales 

llevadas a cabo en los tres o cuatro últimos años, la más reciente -nueva 

redacción del art. 90.1.6º LC-, unas semanas antes del cierre de esta tesis. 

3. METODOLOGÍA.  

Junto a la materia el método. La presente investigación opta por un 

enfoque distinto puesto que, a la complejidad de la materia se une el hecho de 

analizarlo desde el punto de vista del Derecho concursal, por lo que el estudio 

se aborda desde una perspectiva más  horizontal que vertical.  

En el capítulo I, se hace uso del método histórico al tener presentes los 

antecedentes legislativos y doctrinales, pero las inferencias a las que se llegan 

en este trabajo, son el resultado de aplicar, sobre todo, el método  inductivo. 



Las fuentes utilizadas serán legislativas, doctrinales y jurisprudenciales. 

Se analiza la normativa existente en nuestro Derecho, como en  ordenamientos 

extranjeros, así como textos internacionales, desencadenando la 

correspondiente interrelación entre ellos, lo que implica analizar sus 

concordancias y discrepancias. Aunque el estudio se ciñe en su mayor parte al 

Derecho interno, teniendo en cuenta la evolución que ha experimentado en los 

últimos años y el dinamismo de los temas tratados, se hace una referencia a su 

situación en el derecho comparado. 

 Además, la gran casuística que se plantea hace que, en no pocas 

ocasiones, no se pueda acudir a una solución legal de los problemas 

suscitados, y haya que resolverlos recurriendo al análisis de la jurisprudencia 

que, como veremos, ha ido evolucionando junto a esos cambios legislativos. 

 Obviamente, en este examen también hemos acudido al estudio de la 

doctrina científica nacional y extranjera que, en muchas materias, ha ido por 

delante de los cambios legislativos y/o jurisprudenciales, y que ha hecho 

aportaciones interesantes para la configuración de la cesión de créditos futuros. 

 Las obras bibliográficas utilizadas en este trabajo, serán relacionadas 

por orden alfabético en la parte final del mismo, y si grande ha sido el esfuerzo 

realizado con la bibliografía, no ha sido menor el referido a  la legislación  por la 

dispersión, y a la jurisprudencia por su cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES  FINALES. 
 

 

 

 

 

 

 



 Primera. 

 Se puede afirmar que la cesión de créditos futuros está admitida por el 

derecho positivo, por la jurisprudencia y doctrina científica tanto a nivel nacional 

como  extranjero, siendo mayoritariamente favorable a la transmisión de los 

créditos futuros, siempre que en el contrato de cesión se hubiesen fijado los 

criterios para su determinación, sin necesidad de ulterior convenio por las 

partes. 

 Los textos codificados pensaron en una movilización de créditos 

existentes y singulares, pero en el moderno tráfico mercantil se viene 

recurriendo cada vez con más frecuencia a los créditos futuros, tanto en el 

ámbito de las garantías como en el mercado de la financiación, lo que ha dado 

lugar a que los diversos ordenamientos jurídicos tengan que acudir a leyes 

especiales, para adecuar su normativa a las nuevas exigencias del tráfico 

comercial  y superar los vetustos textos codificados. 

 Segunda. 

 Nos encontramos con un tipo de contratos en el que la voluntad de las 

partes tiene una gran importancia. El problema viene determinado por el hecho 

de que, como hemos analizado a lo largo de estos capítulos, la autonomía 

privada de la voluntad por sí  misma no puede regular este tipo de contratos, 

ésta siempre deberá ir acompañada de la correspondiente normativa.  

 En el contrato de cesión de créditos futuros, el problema se agrava al 

encontrarnos con que los efectos del contrato superan la relación inter partes, 

afectando a otros sujetos que no han sido parte en la relación jurídica. La 

necesidad de uniformidad de las legislaciones en el ámbito interno como en el 

ámbito internacional, en relación con el contrato de cesión de créditos futuros, 

es imprescindible, ya que la situación jurídica inicial se ve alterada por el hecho 

de que siempre van a existir personas ajenas al contrato, en nuestro caso el 

deudor u otros cesionarios o acreedores del cedente.  

 



 Tercera. 

 La cesión de créditos futuros plantea problemas de diversa índole, entre 

ellos el de su delimitación. Crédito futuro estricto sensu, es aquel que aún no 

ha nacido en el momento de celebrar el contrato de cesión o de prenda. Por 

ello, se  parte de la distinción entre créditos "simplemente futuros" y créditos 

"puramente futuros". Los primeros son los que nacen de contratos o relaciones 

jurídicas preexistentes en el momento de celebrarse el contrato de cesión, y 

dentro de esta clase se incluyen créditos que, en puridad, no son futuros, pero  

se les aplica el mismo régimen jurídico y guardan  tal analogía con ellos que 

llegan a asimilarse a los mismos, tales como créditos sometidos a condición 

suspensiva,  a término -ya sea de eficacia o exigibilidad-, los derivados de 

contratos de tracto sucesivo o los nacidos de relaciones jurídicas 

sinalagmáticas. Los segundos, serán los créditos que nacen de contratos o 

relaciones jurídicas no existentes en el momento de celebrarse la cesión. 

 Cuarta. 

 El carácter futuro del crédito no es ni puede ser impedimento para la 

validez del contrato de cesión, sin que se pueda plantear conflicto alguno entre 

los arts. 1112 y 1271 del CC y 1261.2 del mismo cuerpo legal, que exige para 

que haya contrato que el objeto sea cierto, ya que una cosa es la certeza y otra 

la posibilidad de un objeto futuro. Es más, podríamos decir que, haciendo una 

interpretación sistemática, la expresión "objeto cierto" debe entenderse referida 

a la identificación o determinación del mismo, y no a su existencia. De modo 

que la cesión de créditos futuros se perfecciona por el acuerdo de voluntades 

entre cedente y cesionario, y si el crédito objeto de transmisión no llegase a 

nacer, en ese caso, el contrato de cesión carecería de objeto.  

  No cabe duda de la existencia de una gran similitud entre la cesión de 

créditos futuros y la compraventa de cosa futura en su modalidad de emptio rei 

speratae, como contrato conmutativo. Asimismo, jurídicamente, el crédito futuro 

puede ser considerado como sometido a la condición suspensiva de que llegue 

a existir, mientras tanto el cesionario será titular de una expectativa 

jurídicamente protegida. 



 Quinta. 

 El hecho de que los créditos cedidos tengan el carácter de futuros, no es 

obstáculo para que el contrato de cesión sea lícito y válido, siempre que quede 

suficientemente determinado o contenga los criterios de determinabilidad de 

esos créditos, sin necesidad de nuevo acuerdo entre las partes. Ello no plantea 

problemas cuando el objeto del contrato son créditos "simplemente futuros". 

Mayores dificultades surgen cuando la cesión versa sobre créditos "puramente 

futuros", en este caso, los criterios de determinación utilizados son variados: la 

identidad de los deudores, la identificación de una actividad, la fijación de 

máximos cuantitativos o temporales, etc. 

 Ahora bien, cumplido el requisito de la determinación, surge el obstáculo 

de las cesiones globales de créditos futuros que, cuando responden a una 

finalidad de garantía, pueden plantear problemas de licitud y, en su caso, de 

rescisión, sobre todo si restringen de forma notable la libertad patrimonial del 

deudor, y surge la cuestión de las sobregarantías. No obstante conviene dejar 

claro, que no se pueden poner en tela de juicio todas las sobregarantías por el 

hecho de ser tales, la cuestión radica en cómo quede delimitado en el contrato 

el alcance de las mismas y, sobre todo, cómo afectan a la autonomía del 

deudor sobre sus bienes y derechos, especialmente de aquellos que están 

afectos a su actividad empresarial o profesional. 

 Sexta. 

 Después de un período de tiempo de  una jurisprudencia vacilante que 

originó ciertas incertidumbres, hoy podemos afirmar  que la eficacia traslativa 

de la cesión de créditos opera no sólo cuando haya sido realizada pro soluto, 

sino también cuando lo es pro solvendo, de tal forma que incluso en el caso de 

cesión de créditos en factoring con o sin recurso, el cesionario adquiere 

plenamente el crédito cedido, pues la distribución del riesgo de insolvencia no 

tiene por qué afectar al efecto traslativo. El hecho de que en la cesión pro 

solvendo el crédito cedido lo sea para pago de una obligación preexistente, y 

por ello el deudor de esta obligación primitiva no quede liberado sino cuando el 

cesionario cobre el crédito, no impide el efecto traslativo pleno de la cesión de 



crédito, de modo que  el cesionario es titular del crédito cedido desde que se 

consintió la transmisión y no desde que se hizo efectivo el pago del crédito. 

 Por otro lado, la distinción entre pignoración de créditos y cesión de 

créditos pro solvendo, que no siempre es fácil de determinar, tiene su 

relevancia en sede concursal. En el primer caso, el acreedor pignoraticio 

ostenta un derecho real de garantía y goza en el procedimiento concursal de la 

consideración de acreedor con privilegio especial; mientras en el segundo, el 

cesionario tiene derecho a impedir que el crédito cedido forme parte de la masa 

activa y, en su caso, a reclamar su separación.  

 Séptima.  

 Los créditos futuros están sometidos a una incertidumbre en su 

nacimiento, podemos decir que son contingentes. La Ley concursal también se 

ocupa de forma expresa de la contingencia (art. 87.3), esto es, de la posibilidad 

de que una cosa suceda o no, por lo que será crédito futuro aquel cuyo 

nacimiento dependa de una condición suspensiva. De modo que estos créditos 

sometidos a condición suspensiva y los litigiosos serán reconocidos en el 

concurso como créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación 

que corresponda, admitiéndose a sus titulares como acreedores legitimados en 

el juicio sin más limitaciones que la suspensión de los derechos de adhesión, 

de voto y de cobro. En todo caso, la confirmación del crédito contingente o su 

reconocimiento en sentencia firme o susceptible de ejecución provisional, 

otorgará a su titular la totalidad de los derechos concursales que correspondan 

a su cuantía y calificación.  

 La Ley concursal se aparta del régimen establecido por el CC para las 

obligaciones condicionales, cuya eficacia queda supeditada al cumplimiento de 

la condición, de modo que hasta que ésta no se produce, la obligación no 

origina efectos ni el acreedor adquiere ningún derecho, solo será titular de una 

expectativa que también puede ser objeto de protección (art. 1121 CC). Sin 

embargo, en la LC el acreedor titular de una obligación sometida a condición 

suspensiva, se le reconoce como acreedor legitimado en el proceso concursal, 

aunque sus derechos de adhesión, voto y cobro quedarán suspendidos hasta 



que se confirme o reconozca la contingencia. 

 Octava. 

 Siendo la función del inventario el tratar de relacionar bienes y derechos 

del concursado, no existe inconveniente en admitir la inclusión en el mismo de 

derechos de créditos futuros, dejando constancia que ello no supone un 

reconocimiento de la existencia del derecho crédito, sino tan solo la 

procedencia de su inclusión en el inventario con una finalidad meramente 

informativa que le atribuye la Ley. La inclusión de un derecho de crédito futuro 

a favor de la concursada dentro del inventario no supone necesariamente, 

aunque luego este inventario sea aprobado judicialmente, un pronunciamiento 

declarativo del derecho de crédito de la concursada frente a un tercero, que 

legitime dentro del concurso su reclamación contra dichos terceros. El 

inventario no cumple la finalidad de determinar con exactitud la masa activa, a 

diferencia de lo que ocurre con la lista de acreedores, sino de informar sobre 

ella a los acreedores que puedan resultar afectados por el convenio o la 

liquidación, en su caso. 

 Novena. 

 El régimen jurídico para la válida constitución y oponibilidad de la prenda 

de créditos futuros, hay que buscarlo en el art. 90.1.6º LC que solamente exige 

su constancia en documento con fecha fehaciente,  para que goce de privilegio 

especial. Por su parte, el art. 90.2 LC corrobora ese régimen jurídico específico, 

al establecer que, para que los créditos mencionados en los números 1º a 5º 

del art. 90.1 puedan ser clasificados con privilegio especial, la respectiva 

garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en 

su legislación específica para su oponibilidad a terceros. Por tanto excluye los 

créditos del apartado nº 6, referido a la prenda de créditos futuros.  

 No resulta justificable que en la nueva redacción del art. 90.1.6º LC, 

dada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el legislador haya introducido en el 

apartado b),  como requisito para ostentar privilegio especial, que la prenda 

esté constituida en documento público, lo que dará lugar a controversias 



doctrinales, más dogmáticas que pragmáticas, pues en la praxis este requisito 

es salvable y no presentará mayores problemas, porque viene siendo práctica 

habitual que las entidades financieras formalicen las prendas en escrituras 

públicas o en contratos mercantiles intervenidos por Notario, no porque lo exija 

o deje de exigir la Ley concursal, sino para dotar de ejecutividad al título en 

sede procesal. 

 Décima. 

 No es necesaria  la notificación de la prenda al deudor cedido, pues el 

hecho de notificarle en nada mejora la información de terceros, ni asegura la 

publicidad de la garantía, ni tiene función protectora del deudor cedido. La falta 

de notificación solo tendrá como consecuencia que el deudor en la relación 

crediticia pignorada quede liberado con el pago al acreedor pignorante.  

 Tampoco es necesaria la inscripción en ningún Registro, ya que la LC 

regula una garantía "oculta". La incorporación del apartado III al art. 54 

LHMPSD  supuso la regulación de  la prenda de créditos futuros sin 

desplazamiento posesorio, y para su eficaz constitución debe inscribirse en el 

Registro de Bienes Muebles (prenda "pública"). Pero se trata de un régimen 

compatible con la prenda de créditos futuros del art. 90.1.6º LC (prenda 

"oculta"). Ello lo corrobora el hecho de que en la nueva redacción del art. 

90.1.6º LC, el legislador permite estos dos tipos de prendas. 

 Undécima.  

 Desde el 22 de octubre de 2015, podemos decir que hay criterio legal 

que precisa la resistencia de la prenda de créditos futuros en el concurso del 

pignorante. El régimen legal de esta garantía estaba sometido a una 

incertidumbre e inseguridad jurídica, ya  que no existía pauta legal ni 

jurisprudencial que determinase el alcance de la resistencia de la prenda de 

créditos futuros al concurso del pignorante, sobre todo, de los créditos nacidos 

con posterioridad a la declaración de concurso, ya que los nacidos con 

anterioridad  parecía haber consenso en doctrina y jurisprudencia sobre su 

oponibilidad.  La nueva redacción dada al art. 90.1.6º LC por la Ley 40/2015, 



otorga privilegio especial a la prenda sobre créditos futuros, cuando los créditos 

nazcan de contratos perfeccionados o relaciones jurídicas constituidas con 

anterioridad a dicha declaración. Esto es, estando constituida la relación 

jurídica fuente del crédito con anterioridad a la declaración de concurso, la 

prenda será oponible aunque los créditos nazcan con posterioridad a dicha 

declaración. 

 Decimosegunda. 

 El contrato de descuento implica unas obligaciones para las partes, 

como son el pago de los efectos descontados al descontante y acto seguido la 

obligación de éste de devolver los originales al descontatario. Los acreedores 

no tienen obligación de entregar los títulos originales descontados, para 

obtener en el concurso el reconocimiento del crédito derivado del descuento. 

No existe razón alguna que ampare la obligación de devolver al 

descontatario o, en su caso, a la administración concursal los efectos 

descontados; si previamente no le son reintegrados. Es frecuente que en las 

pólizas de descuento existan cláusulas según las cuales hasta que el 

descontatario no haya cumplido con su obligación de pago, el descontante 

puede retener los efectos descontados, que pueden ser reclamados a través de 

dos acciones: la cambiaria contra los obligados cambiarios; o la causal, 

derivada del contrato mercantil de descuento. 

  De no ser así, el descontante quedaría en desventaja al desprenderse 

de los efectos originales, lo que le privaría de ejercitar la primera de las 

acciones indicadas. De obtener su pago, ya se de forma cambiaria o 

extracambiaria, el descontante debe comunicarlo a la administración concursal 

con el fin de reducir el importe reconocido en la masa pasiva,  o incluir en la 

lista de acreedores, al avalista, fiador o deudor solidario del concursado, que 

hubiese pagado el efecto (art. 87.7 LC). 

  



 Decimotercera. 

 El contrato de factoring constituye una fórmula de financiación para la 

pequeña y mediana empresa. Pero el rigor de la  indiscriminada ineficacia de 

los contratos celebrados durante el período de retroacción absoluta de la 

quiebra, anterior a la Ley Concursal, representaba una amenaza para este tipo 

de operaciones, por lo que el legislador a través de la Disposición Adicional 3ª 

de la Ley 1/1999, de 5 de enero, las dotó de inmunidad. El texto recibió duras 

críticas por la inadecuada ubicación de la norma, por ser una mala copia de la 

Ley italiana y por resultar aplicable a otras cesiones distintas al factoring, 

siempre que cumpliesen los presupuestos de la norma. Tras la entrada en vigor 

de la Ley concursal que ha instaurado un sistema de revocación sobre el 

presupuesto del perjuicio del acto rescindible, no parece justificado que se siga 

manteniendo la inmunidad de determinados actos frente al concurso. Si bien la 

reforma por la Ley 30/2007 vino a suprimir esa inmunidad respecto a las 

cesiones de crédito, que sometió al régimen del art. 71 LC, se sigue 

manteniendo una excepción en materia de reintegración sobre los pagos 

realizados al cesionario por el deudor cedido declarado en concurso de 

acreedores.  

 Aunque parte de la doctrina defiende la aplicación analógica  de los 

límites  contemplados en esa Disposición Adicional a la cesiones de créditos 

futuros, creo que esta norma ha perdido su razón de ser, y sería deseable una 

mayor altura de miras por parte del legislador para  la regulación normativa de 

una figura negocial como el factoring, que tan importante función de 

financiación realiza para el tejido empresarial. 

 Decimocuarta. 

 La crisis económica ha puesto al descubierto carencias de nuestro 

sistema legal, una de ellas es consecuencia del concurso de los concesionarios 

de infraestructuras públicas. Cuando el beneficiario de la expropiación resulta 

insolvente y no puede pagar todo o parte del justiprecio, que en numerosas 

ocasiones ha sido cedido o pignorado en garantía de una operación de 

financiación del titular del bien expropiado, se da una situación de 



enriquecimiento injusto en favor de la Administración expropiante, o lo que es lo 

mismo, ésta recibe bienes sin pagar ningún importe al propietario expropiado. 

No existe razón que ampare esta situación, además,  de que se vulnera la 

garantía constitucional prevista en el artículo 33.3 de la Constitución. Ante este 

vacío o laguna legal, son los Tribunales los que tiene que ir corrigiendo estas 

injustas situaciones, declarando la responsabilidad subsidiaria de la 

Administración expropiante, para el caso que el beneficiario de la expropiación 

no pueda pagar el justiprecio. Y aunque resulta comprensible que las 

Administraciones expropiantes no vean con agrado estas correcciones en el 

sistema legal, por lo que les supone de incremento de deuda, no resulta de 

recibo que para paliar esas situaciones, el legislador lleve a cabo 

modificaciones concursales que otorgan a las Administraciones Públicas un 

régimen concursal privilegiado para recuperar sus deudas, conculcando el 

principio básico de la pars conditio creditorum. 

 Decimoquinta. 

Los derechos de cobro que los contratistas ostentan frente a la 

Administración Pública, están sometidos a la incertidumbre o contingencia de 

derivar de contratos de obra pendientes de cumplimiento, dada la naturaleza de 

pago a cuenta de las certificaciones que la Administración expide, 

normalmente, con periodicidad mensual, que comprenden la obra ejecutada 

durante dicho período de tiempo, sin perjuicio de las rectificaciones y 

modificaciones que se produzcan en la medición final, y de la aprobación y 

recepción  final de las obras que comprenden.  

Pese al criterio que de forma reiterada ha venido manteniendo la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa y algún pronunciamiento judicial, los 

derechos de cobro frente a la Administración Pública son transmisibles de 

conformidad con el art. 218 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público. Y ello lo corrobora el hecho, de que el legislador en la reciente 

modificación del art. 90.1.6º in fine de la LC, haya incluido un apartado c) 

referido a la prenda de créditos derivados de la resolución de contratos de 

concesión de obras o de gestión de servicios públicos,  que cumplan, además, 

con lo exigido en el artículo 261.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 



del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, esto es, que se pignoren en garantía de deudas que guarden 

relación con la concesión o el contrato, previa autorización del órgano de 

contratación, y se publique en el BOE o en los diarios oficiales autonómicos o 

provinciales. Luego si la norma expresamente permite la prenda de créditos 

derivados de la resolución de concesiones  de obra o gestión de servicios 

públicos, sería difícilmente justificable  que no se puedan ceder en garantía los 

derechos de cobro que deriven de contratos administrativos de obra, lo 

contrario sería un duro revés para la financiación de los contratistas. 

 Decimosexta. 

El régimen jurídico de la titulización ha sido regulado recientemente en la  

Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial que, por 

un lado, trató de refundir la dispersión normativa existente en el régimen 

jurídico español de las titulizaciones, para garantizar la coherencia y 

sistemática de todos los preceptos que disciplinan esta materia, aportando 

mayor claridad y seguridad jurídica al marco regulatorio; por otro, pretendió 

aproximar nuestro régimen jurídico al de otros ordenamientos europeos más 

avanzados en esta materia, flexibilizando la operativa de estos instrumentos, y 

suprimiendo obstáculos que impiden aplicar en España determinadas 

estrategias innovadoras de titulización de utilidad en países de nuestro entorno; 

y, finalmente, quiso fortalecer las exigencias en materia de transparencia y 

protección del inversor. Aun siendo muy loables las intenciones del legislador, 

un instrumento de financiación como la titulización debe quedar protegido 

frente a los posibles avatares concursales de los cedentes y, pese a esta 

reciente regulación, el legislador respecto a su régimen concursal se remite al 

art. 15 de la Ley del Mercado Hipotecario que, a su vez, cita y remite al art. 10 

de ese texto legal. Aun cuando esos preceptos, a efectos concursales, tienen la 

consideración de legislación especial, la nueva normativa debió afrontar 

directamente su tratamiento concursal para disipar cualquier duda, en vez de 

utilizar la técnica de la remisión, con mayor razón, si tenemos en cuenta que en 

la última reforma de la Disposición Adicional 3ª de la Ley 1/1999, se incluyeron 



a los Fondos de titulización como  cesionarios junto con las entidades de 

crédito. 

 Decimoséptima. 

 Por último, ahora solo cabe desear que los Juzgados y Tribunales 

especialistas en materia mercantil, entiendan que operaciones como el 

factoring, el descuento o la titulización,  son negocios ordinarios de la actividad 

empresarial o profesional del deudor y, por tanto, están amparados por la 

exención del art. 71.5 LC, ya que son manifestaciones de la actividad 

económica normal del deudor, realizadas en las condiciones habituales del 

mercado, y fundamentales para la financiación del cedente. 
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